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Para mi madre, María Vicenta Silva Pocostales





“Por su enfermedad, iba en una silla de caderas, un paño de lienzo blanco al pescuezo y un 
bonete que dicen que fue de Lain Calvo, unos zapatos de fieltro, un cincho ancho de cuero de vaca 
que fue del suegro del conde Hernán González, un jubón de raso verde que fue con un collar del 
tiempo viejo que le llegaba por encima del colodrillo, con más de 22 puntadas, engrudado al modo 
en que hoy se usan los paveses en España..... parecía pato cocido o liebre empanado”. (Descripción 
del marqués don Diego, Francesillo de Zúñiga, Crónica Burlesca del Emperador Carlos K Edición, 
introducción y notas de Diane Pamp de Avalle-Arce, E. Crítica, Barcelona, 1981, p. 73.

“Este señor marqués, como era gran varón, sabio, puesto que era ilustre, en limpieza de sangre 
dotóle Dios, hizóle tan cristianísimo e abundante de virtudes y de tanto esfuerzo y prudencia y bue
nas partes, que entre los grandes era uno de los señores de más autoridad e consexo, y entre los 
medianos era acatado e querido de todos por su afavilidad y bondades. Era en las cosas de la guerra 
muy cauto e proveído, con bastante esfuerzo; y en la paz, gran conservador della; con los pobres, 
misericordioso y bien partido, y con los rigurosos e desordenados, perfecto flagelo; apaciguador de 
los desavenidos e diferentes”. (FERNANDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas y quincuagenas, 
Tomo I, Edición de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1983, p. 85).
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INTRODUCCIÓN





131 personaje que voy a tratar de estudiar en este libro, Diego López Pacheco, fue, sin 
duda alguna, uno de los aristócratas más complejos e interesantes de su época por muy 
diversas razones que intentaré explicar a lo largo de estas páginas. En primer lugar su vida 
fue enormemente larga, pues nació a mediados de los años cuarenta del siglo XV y falleció 
en 1529, con más de ochenta años, en pleno reinado de Carlos V. Conoció por tanto tres 
reinados, los que corresponden a Enrique IV, los Reyes Católicos y Carlos V. Le tocó vivir, 
por tanto, dos épocas completamente diferentes: los tiempos convulsos de Enrique IV y la 
restauración del orden y de la propia institución monárquica llevada a cabo por los Reyes 
Católicos y consolidada por Carlos V. Comenzó siendo un joven e inexperto heredero de 
un enorme y riquísimo patrimonio creado por su padre en poco más de veinte años. El 
gran problema de don Diego, su talón de Aquiles, fue que no sólo heredaba ese patrimo
nio, sino que también, a la muerte de su padre, heredaba una determinada manera de con
cebir la gobernación de la monarquía castellana, la de Juan Pacheco, un hombre excepcio
nal, dotado de cualidades políticas más que notables, pero con una desmedida ambición 
de poder y una gran capacidad de intriga que a la postre contribuirían en grado sumo al 
desprestigio de la institución real. No fue Pacheco, como es lógico, la causa fundamental 
del deterioro de la monarquía en la época de Enrique IV, pero sí que su desmedida ansia 
de acumular señoríos y sus complejas alianzas con un sector de la gran nobleza castellana, 
poniendo y quitando reyes cuando le convenía, serían factores nada desdeñables en el con
tinuo proceso de debilitamiento de la institución real, que caracteriza singularmente a ese 
reinado. No es éste el momento de abordar la personalidad de Juan Pacheco, ni, por 
supuesto, su actuación política a lo largo del reinado de Enrique IV. Lo que nos interesa 
destacar ahora es que su repentino fallecimiento, en octubre de 1474, convirtió a su hijo 
en heredero de una política nefasta para la monarquía, empresa ésta para la que don Diego 
no estaba capacitado pues, además de carecer de las cualidades políticas que habían carac
terizado a su padre -sobre todo su gran capacidad para la intriga y la negociación- los 
monarcas a los que tuvo que enfrentarse no se parecían en nada al débil e irresoluto 
Enrique IV que su progenitor había manejado a su antojo. La época que se inicia tras el 
fallecimiento de Enrique IV, en diciembre de 1474, tan sólo dos meses después de la desa
parición de su privado, comenzaba a ser muy diferente de la anterior. Los tiempos iban a 
cambiar por completo. El gran error que cometió el marqués de Villena a comienzos de 
1475 fue medirse casi de igual a igual con dos personajes, Isabel y Fernando, que le supe
raban en todo, en inteligencia, en capacidad, en medios, etc. La guerra civil fue su gran 
equivocación y también su ruina. Así pues, no es posible explicar la personalidad de don 
Diego López Pacheco sin la existencia de ese cruento conflicto que le marcaría profunda
mente a todo lo largo de su vida. Quedó profundamente humillado y abatido tras la capi

15



tulación que los Reyes Católicos le impusieron en 1480. Había perdido el gran patrimo
nio que su padre le había dejado. A partir de entonces su única obsesión, la principal pre
ocupación de su vida, sería recuperarlo. Nada lograría, sin embargo, y todo ello a pesar de 
que lo intentó en varias ocasiones. Creyó recobrarlo tras la desaparición de Isabel la 
Católica y el advenimiento de un nuevo monarca, pero la repentina muerte de éste último, 
Felipe el Hermoso, frustró por completo sus planes. El regente, Fernando el Católico, 
jamás le devolvería las villas y tierras perdidas. Agobiado por esta causa, por las deudas que 
acumulaba y por la muerte sucesiva de sus hijos varones, salvo el menor que le sobrevivió, 
el único consuelo, el refugio más seguro que este hombre triste y desafortunado pudo 
encontrar fue la religión cristiana. Hombre culto y sensible, el marqués de Villena abraza
ría con enorme entusiasmo, a partir de la segunda década del siglo XVI, las doctrinas de 
Erasmo de Rotterdam, del que fue un ferviente seguidor. Fue por esos años cuando, en 
compañía de su fiel esposa, Juana Enríquez, comenzó a reunir en su castillo de Escalona a 
un selecto y refinado círculo de escritores y hombres doctos, alumbrados e iluministas en 
su mayor parte, que le reconfortaron espiritualmente, le gratificaron con sus enseñanzas y 
gozaron de su generosa hospitalidad. Marcel Bataillón en su espléndido libro Erasmo en 
España ha puesto de relieve la importancia que tuvo el castillo de Escalona en el nacimiento 
del iluminismo español, y cómo su propietario, el marqués de Villena, sentía un enorme 
entusiasmo por los escritos de Erasmo de Rotterdam, de la misma manera que otros nobles 
castellanos, y entre ellos su propio cufiado Fadrique Enríquez1. Entre esos iluministas que 
fueron huéspedes de Villena en diversas ocasiones se encontraban Pedro Ruíz de Alcaraz, 
Juan de Valdés, el confesor, Sebastián Gutiérrez y algunos más2. El mismo Juan de Valdés 
le dedicaría al marqués su libro Diálogo de la Doctrina Cristiana poco antes de morir3. Don 
Diego llegó incluso a intentar desplazarse a Valladolid -un ataque de gota se lo impediría- 
para participar en un debate sobre el pensamiento de Erasmo, porque pensaba que su pre
sencia en esa ciudad era necesaria para defender al gran humanista contra las calumnias de 
los frailes4. Su predilección por Ruíz de Alcaraz, que le proporcionó grandes consuelos de 
orden espiritual -que era por cierto lo que él más deseaba—, se fundamentaba en que sus 
predicaciones se basaban en un estudio riguroso de la Biblia y especialmente de San Pablo5 
y, sin embargo, también en este aspecto, que afectaba a lo más profundo e íntimo de la 
conciencia religiosa del marqués, sería humillado. En efecto, aunque nada se le achacó en 
el proceso que la Inquisición formuló contra su protegido Alcaraz, porque, como afirma

1 Publicado por F.C.E., México, 1966, pp. 183-184. Este trabajo constituye la referencia fundamental para el 
conocimiento de las corrientes espirituales heterodoxas de la época. De él han bebido hasta la saciedad otros 
muchos autores, entre ellos los libros de MARQUEZ, Antonio, Los Alumbrados, Madrid, 1972 y ABELLÁN, 
José Luis, El Erasmismo Español, Madrid, 1976.
2 BATAILLÓN, Marcel, op.cit., pp. 182 y 184; ABELLÁN, José Luis, op.cit., pp. 61-62 y 92 y ss.
’ FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas y Quincuagenas, p. 189.
4 Sabemos de su intención de acudir a Valladolid por una carta que escribió a Juan de Valdés, BATAILLÓN, 
op.cit., pp. 183-184 y 241.
5 Ibidem.
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Bataillón, este tribunal no atentaba contra la honra y el estado de los Grandes señores de 
Castilla, tuvo que soportar oír con amargura la condena de prisión perpetua que se le apli
có a este brillante iluminista, al que, además, y para más escarnio, se le azotó públicamen
te en la plaza de Escalona6. Hasta tal punto afectó esta última afrenta al marqués que su 
naturaleza, maltratada por la enfermedad y los años, no pudo soportarla y falleció poco 
después.

6 Ibidem.
7 Esta documentación fue catalogada hace muchos años por LEÓN TELLO, Pilar, Inventario del Archivo de los 
Duques de Frías, Tomo II, Casa de Pacheco, Madrid, 1967■

Fue precisamente por los años en que abrazaba la corriente iluminista, cuando lo 

conoció don Francesillo de Zúñiga, que en su Crónica Burlesca del Emperador Carlos V traza 
de él, hacia 1516, un retrato nada grato pero bastante certero: un hombre enfermo de gota, 
impedido, necesitado de una silla de ruedas y sobre todo anticuado por el estilo de sus 
ropas de las que el cronista se burla con cierta crueldad. Un hombre acabado, sin duda 
alguna, fuera ya de su tiempo del que sólo se esperaba su definitiva desaparición. Y, sin 
embargo, aún viviría muchos más años y llegaría a intervenir activamente en las comuni
dades. Una vez pacificado el reino, don Diego se recluyó de nuevo en su castillo de 
Escalona para esperar allí la muerte que le llegaría en 1529, con más de ochenta años.

Fíe aquí, por tanto, el personaje que me propongo estudiar en este libro. Ni que decir 

tiene que para escribirlo he tenido que consultar una numerosa bibliografía, además de las 
crónicas de la época que se han convertido en mis libros de cabecera durante bastante tiem
po. Debo mucho también a varios trabajos de los profesores Torres Fontes y Suárez 
Fernández, y sobre todo a la espléndida tesis de licenciatura, aún inédita, de Agustín 
Torreblanca, sobre los señoríos granadinos de los Pacheco, la única obra, por otra parte, 
que ha intentado penetrar por vez primera en la compleja personalidad del marqués de 
Villena. Finalmente la documentación del Archivo Ducal de Frías, numerosa y de calidad 
aunque con lagunas muy sensibles para ciertos años, ha constituido la base fundamental 
que me ha permitido escribir este trabajo7.
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1. UN JOVEN E INEXPERTO ARISTÓCRATA. 
DE GRAN SEÑOR DE CASTILLA

A LA DERROTA DE 1480





Us imposible saber con certeza el año exacto en que nació Diego López-Pacheco. 
Algún autor apunta, aunque con interrogantes, la fecha de 14438. Desde luego que pudo 
haber nacido en ese año, pues su padre se había divorciado de Angelina de Luna un año 
antes para contraer inmediato matrimonio con María Portocarrero9. No es que, a mi pare
cer, la fecha concreta de su nacimiento sea importante para tratar de conocer la personali
dad del futuro segundo marqués de Villena, perteneciente al linaje de los Pacheco, porque 
ni la explicaría ni serviría para otra cosa que no sea conocer el año de su nacimiento. De 
todas maneras yo me inclino por una fecha posterior, tal vez 1447, porque el matrimonio 
de sus padres no se realizó al menos hasta el año 1446, según se deduce de la dispensa de 
consanguinidad obtenida diez años después10. No hay la menor duda por otra parte de que 
Diego fue el primer hijo que María Portocarrero dio a Juan Pacheco, nacido antes que la 
primera hija, María la mayor, el segundo vástago del matrimonio. En cualquier caso, don 
Diego, al contrario que su padre, fue un niño afortunado porque ya desde su nacimiento, 
y después a lo largo de su juventud, se crió y educó en una familia poderosa, como un joven 
que lo tenía todo, pues su progenitor no sólo había logrado crear merced a la privanza con 
el príncipe de Asturias, uno de los mayores patrimonios de la Corona de Castilla, en el 
tránsito del reinado de Juan II a Enrique IV, sino que también, sabiendo aprovechar con 
extraordinaria habilidad la compleja coyuntura de aquel momento, gracias a sus espléndi
das dotes para la intriga, la diplomacia y la estrategia política, conseguiría poco a poco, 
entre los años 1445 y 1454, controlar el poder en el reino, sobre todo a partir de ese últi
mo año en que accede al trono su gran protector, el último de los monarcas citados antes. 
No es de extrañar, por tanto, que don Diego se criase en la corte y que entrase al servicio 
de Enrique IV como paje o doncel, tal como había hecho su padre cuando el rey era aún 
un niño y se hallaba sometido a la tutela de don Alvaro de Luna, aunque, por desgracia, 
de ésta primera época de la vida del segundo marqués de Villena nada o casi nada sabemos. 
Empezamos ya a tener noticias seguras del joven Diego a fines de los años sesenta del siglo 
XV cuando su padre, tras un largo y complicado proceso que he estudiado en otra ocasión 

8 Así lo afirma TORREBLANCA, Agustín, en su tesis de licenciatura inédita titulada Señoríos Almerienses en el 
valle del Almanzora. El estado señorial de Serón (1492-1529), presentada en la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid, en junio de 1986. No dice, sin embargo, la fuente de la que toma 
esa fecha.
’ El proceso que condujo a la nulidad del matrimonio con doña Angelina en A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 42, 
n° 2.
10 En efecto, en mayo de 1456 el papa Calixto III autorizó a Juan Pacheco a que celebrase nuevo matrimonio 
con María Portocarrero, pues el primero que había hecho diez años antes no era legítimo, ya que, en opinión 
de la iglesia, aún se hallaba casado con doña Angelina de Luna; A.D.F., Catálogo Antiguo, Leg. 47, n° 6. El 
marqués tuvo que desembolsar 600 florines a la santa sede para que ésta declarase legítimo tanto el matrimo
nio como todos los hijos que doña María le había dado hasta entonces, Leg. 47, números 7 y 8.
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y del que me ocuparé más adelante, le casa con Juana, nieta y heredera de los dominios del 
gran condestable". El matrimonio entre ambos debió de realizarse en fecha posterior al año 
1462, en que ambos jóvenes consiguieron la dispensa pontificia de consanguinidad en ter
cero y cuarto grados11 12. Unos años después, en 1468, su padre, para consolidar el matrimo
nio, le cedió el marquesado de Villena, posiblemente también porque desde un año antes 
Pacheco había conseguido uno de los grandes objetivos de su vida, ser elegido maestre de 
la orden de Santiago13. La renuncia de Juan Pacheco al marquesado de Villena en su hijo 
Diego se produjo en Arévalo el 5 de abril de 146814. El 9 de junio de ese año, don Diego 
tomaba posesión de Villena, al día siguiente de Almansa y en días sucesivos de todas las 
demás villas que formaban parte del marquesado15. A mediados de diciembre de ese mismo 
año Enrique IV, con quien de nuevo su progenitor se había reconciliado, le concedía, a 
petición de su padre, los oficios de alcalde mayor y escribano de las sacas y cosas vedadas 
del obispado de Cartagena con el reino de Murcia y arcedianazgo de Alcaraz16.

11 FRANCO SILVA, A. El señorío toledano de Montalbán. De don Alvaro de Luna a los Pacheco, Publicaciones de 
la Universidad de Cádiz, 1992, pp. 76-82 y La Fortuna y el Poder, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz, 1996, pp. 294-300.
12 Las dispensas en A.D.F. Catálogo antiguo, Legajo 47, números 15, 17, 18 y 19 y Caja 9, n° 1. FERNÁNDEZ 
DE BETHENCOURT exagera cuando afirma que don Diego tenía trece años cuando casó con doña Juana, 
Historia Genealógica y heráldica de la monarquía española, Tomo II, Madrid, 1900, p. 215.
13 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 1.
14 Ibidem.
15 Ibidem. La toma de posesión de Hellin se hizo el 27 de mayo y la de Sax el 4 de junio, A.D.F. Caja 7, números 
2 y 3, y Leg. 51, n° 1.
16 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 1.
17 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F. op.cit., p. 196.
18 Ibidem, p. 197.
19 A.D.F. Caja 7, n" 8.
20 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, op.cit., p. 197.

De esta manera, a partir de 1468, viviendo aún su padre, don Diego consigue el 
gobierno y administración del marquesado, aunque aún seguirá bajo la tutela de su proge
nitor hasta la muerte de éste en octubre de 1474. Ya desde 1463, el joven Diego contri
buía a la hueste de su padre con 25 lanzas que pagaba a su costa, aunque recibía de este 
último por ese servicio la cantidad de 25.000 mrs. anuales17.

Uno de los primeros hechos de armas a los que tuvo que enfrentarse fue en junio de 
1469 cuando, por orden de Enrique IV, fue encargado de someter a todas las villas que 
continuaban rebeladas contra la autoridad real en los obispados de Cuenca y Cartagena18. 
El monarca, satisfecho por los servicios que le había hecho en esa región y para premiar su 
fidelidad, le concedió las tercias que pertenecían a la Corona en todos los pueblos del mar
quesado de Villena19. El profundo afecto que Enrique IV sentía hacia Juan Pacheco se hizo 
pronto extensivo a su hijo, y así, el 5 de noviembre de 1471, don Diego recibía una nueva 
merced real: un juro de 50.000 mrs. anuales en las rentas de Toledo20. Dos años más tarde, 
el 25 de septiembre de 1473, el monarca le concedía un nuevo juro, esta vez de 100.000 
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mrs., porque continuaba siéndole fiel y leal en la pugna que por la sucesión al trono sos
tenía con su hermana Isabel y el esposo de ésta, Fernando de Aragón21.

21 Ibidem, p. 198.
22 FRANCO SILVA, A. La Fortuna y el Poder, p. 300.
23 Sobre las villas del Infantado mi libro citado en la nota anterior, pp. 267-279.
24 Ibidem, p. 300.
25 Ibidem.

Había, además del afecto personal, poderosas razones de naturaleza política que justi
ficaban las generosas donaciones del monarca. Ya hemos aludido a una de ellas: la decidi
da militancia del nuevo marqués en el bando que apoyaba las pretensiones de Enrique IV 
a nombrar como sucesora del reino a su hija Juana, frente a aquellos otros que considera
ban que la verdadera heredera era la infanta Isabel, a la que el propio rey había reconoci
do como tal unos años antes en la entrevista celebrada en los Toros de Guisando. Pero exis
tía también otra razón que explicaba adecuadamente las mercedes recibidas por Villena: la 
esposa del monarca y su propia hija se hallaban en poder del marqués de Santillana, Diego 
Hurtado de Mendoza, desde la batalla de Olmedo22. Santillana pactó en 1470 la entrega 
de ambas al monarca, pero puso un precio muy alto: las villas del Infantado que eran 
Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y el lugar de San Pedro Palmiches23. Estas villas pertenecían 
a la jurisdicción del marqués de Villena, que a su vez las había recibido de su esposa Juana 
de Luna. Enrique IV, necesitado de conseguir a toda costa las villas del Infantado para 
entregárselas a Santillana, y recuperar así a su esposa e hija, tenía que llegar a un acuerdo 
con don Diego. No estaba Villena por la labor de desprenderse de esas villas; por ello, a su 
vez, puso un precio muy alto: la entrega de la villa de Requena, próxima a sus dominios 
manchegos pues, por entonces, se hallaba en tierras de Cuenca24. Al rey, sin embargo, el 
precio le pareció razonable, pero aún se presentaba otra dificultad, y es que Requena esta
ba bajo la jurisdicción de Alvaro de Mendoza, hijo de Ruy Díaz de Mendoza25. Había que 
pactar también con Mendoza la entrega de Requena, si es que el monarca quería que la 
operación en la que se había embarcado tuviese éxito. El desdichado monarca para recu
perar a su mujer e hija tuvo así que enfrentarse a una serie de complicados acuerdos: pri
mero tratar de pactar la entrega de Requena, cosa que no se presentaba en principio nada 
fácil, para darla después a Villena a fin de que éste, a su vez, le cediese las villas del 
Infantado que el marqués de Santillana le pedía a cambio de la puesta en libertad de la 
reina doña Juana y de su hija.

La operación se inició a comienzos del verano de 1470. Alvaro de Mendoza era reacio 
a entregar Requena al monarca porque sabía que la villa terminaría por caer en los domi
nios de los Pacheco, sus grandes enemigos, con los que había sostenido frecuentes conflic
tos por cuestiones de términos. No hacía mucho que el propio Alvaro y su hermano habían 
penetrado con sus huestes en las tierras contiguas al marquesado provocando numerosos 
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daños en ellas y múltiples robos a sus vecinos26. El marqués le había exigido ya una indem
nización, pero fue precisamente en el momento en que se iniciaba la operación que pon
dría Requena en poder de los Pacheco. Villena no obtuvo la indemnización que pedía, pero 
al final consiguió bastante más, nada menos que la propia villa. Al final, Mendoza no pudo 
resistir las presiones del monarca y tuvo que ceder. De todas maneras, conociendo bien el 
gran interés que el rey tenía por apoderarse de Requena, decidió aprovecharse de la delica
da situación por la que atravesaba para vender mejor y más cara su villa. Entregaría 
Requena, pero a cambio exigía lo siguiente: un juro de 925.000 mrs. anuales por las for
talezas de las villas de Requena y Mira, la cesión de 100 escusados, 2.308.333 mrs. en los 
pedidos y monedas de ciertas merindades y partidos, la donación del lugar de Coslada —tér
mino de Madrid-, otro juro de 30.000 mrs., ciertas súplicas para el Papa y cardenales y 
una carta de perdón firmada por el rey para todos aquellos que habían colaborado con 
Mendoza en la represión de la revuelta con incendio, saqueo y muertes que había estalla
do contra él hacia cuatro años en Requena27. El monarca no tuvo más remedio que acep
tar estas condiciones y, aunque hubo alguna que otra rebaja, se vio obligado a pagar a 
Mendoza todo lo fundamental que éste había exigido28.

26 Estas noticias proceden de un documento fechado el 31 de agosto de 1470 y que se encuentra en el A.D.F. 
Caja 7, número 4. Estudia bien esta revuelta DEL VAL VALDIVIESO, Ma Isabel, “Resistencia al dominio 
señorial durante los últimos años del reinado de Enrique IV”, Hispania XXXIV (1974), p. 25.
27 A.D.F. Caja 7, n" 5
28 Ibidem, n° 6. El juro de 900.000 mrs. exigido por Alvaro de Mendoza quedó al final en 800.000.
25 FRANCO SILVA, A. La Fortuna y el Poder, p. 300 y A.D.F Caja 7, n° 6.
30 A.D.F. Caja 7, n° 7. Ver a este respecto la información que nos ofrecen ENRIQUEZ DEL CASTILLO, 
Crónica de Enrique IV, edición de la B.A.E., cap. CXLVI, p. 202 y LAYNA SERRANO, E Historia de 
Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XVy XVI, Tomo II, Madrid, 1942, p. 319.
31 ENRIQUEZ DEL CASTILLO, Crónica, cap. CXLVI, p. 202.
32 FRANCO SILVA, A. La Fortuna y el Poder, p. 301.

La Corona recuperaba Requena, pero para cederla a un nuevo señor, Diego López 
Pacheco. El 6 de septiembre de 1470, Alvaro de Mendoza entregaba las villas de Requena 
y Mira a Enrique IV29. Unos días más tarde, el 27 de septiembre, el marqués de Villena y 
su esposa Juana de Luna cambiaban al monarca las villas del Infantado por la de Requena 
con todos los derechos del puerto30. Los Pacheco salían ganando en la operación, pues, 
según el cronista Enriquez del Castillo, Requena era “villa de más renta que las tres del 
Infantazgo”31. Así pues, a fines de septiembre de 1470, el soberano se hallaba ya en pose
sión de Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y San Pedro Palmiches. Pocos días después, Enrique 
IV cambiaba a su vez esas villas, junto con Villar del Ladrón, al obispo de Sigüenza, don 
Pedro González de Mendoza, por el castillo y fortaleza del Cid con 1.000 vasallos en los 
pueblos de su jurisdicción32. Este trueque, sin embargo, no llegó al final a tener efecto por
que, antes de que el rey llegase a tomar posesión de esas villas, decidió concedérselas al mar
qués de Santillana por “el mucho amor que le tenía” y, particularmente, por la ayuda que 
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le había prestado en la batalla de Olmedo en la que con tanta lealtad le había servido33. La 
razón, no obstante, como ya hemos tenido ocasión de exponer, era muy otra. El desgra
ciado monarca no había tenido más remedio que claudicar ante los Mendoza si quería 
recuperar a su esposa e hija. Esta había sido la baza que el linaje alcarreño había explotado 
a fondo con el fin de apoderarse de las tierras del Infantado. El marqués salía así victorio
so frente al monarca y de inmediato se dispuso a cumplir con lo pactado. Por su parte, 
Villena y su esposa se limitaron a confirmar la donación de Enrique IV, y a enviar dos car
tas a los concejos de Alcocer y Salmerón para ordenarles que recibiesen por señor a Diego 
Hurtado de Mendoza34. Villena se obligaba también, a instancias del soberano, a que si 
algún defecto pudiese haber en el trueque que del Infantado había hecho con el rey, se 
comprometía personalmente a sanearlo, y así lo juró el 27 de octubre de ese año en pre
sencia del hidalgo Rodrigo de Miranda. El monarca, por su parte, había dado orden a su 
repostero mayor, Juan de Valladolid, de que entregase las villas del Infantado al marqués 
de Santillana.

33 Archivo Histórico de la Nobleza, Toledo, Sección Osuna, Leg. 1726, n° 10. A este respecto la información que 
transmite ENRIQUEZ DEL CASTILLO, Crónica, cap. CXLVI, p. 203.
34 FRANCO SILVA, A. La Fortuna y el Poder, p. 301.
35 Ha estudiado muy bien estas alianzas DEL VAL VALDIVIESO, Ma Isabel, “Los bandos nobiliaros durante 
el reinado de Enrique IV”, en Hispania, 130 (1975), pp. 266-284, y, en general, en su magnífica tesis doctoral 
Isabel la Católica, Princesa (1468-1474), Valladolid, 1974, en especial pp. 211-341.
36 FALENCIA, Alonso de, Crónica de Enrique IV, Tomo II, de la B.A.E., Madrid, 1975, p. 139.
37 SOBREQUÉS VIDAL, Santiago “La época del patriciado urbano” en Historia de España dirigida por Jaime 
Vicens Vives, Tomo II, Barcelona, 1971, p. 118.

Hasta el año 1474 el papel desempeñado por don Diego López Pacheco en la política 
del reino se había limitado a ser un alter ego de su padre, un fiel seguidor de los planes y 
maniobras políticas de su progenitor, tendentes a conseguir una amplia base de poder que 
le permitiese controlar la sucesión de Enrique IV a favor de la infanta Juana. De ahí toda 
esa larga serie de alianzas políticas y matrimoniales que el maestre de Santiago fue creando 
progresivamente al menos desde muy poco después de la concordia de los Toros de 
Guisando35. Sin embargo, su inesperada muerte, en octubre de 1474, iba a modificar por 
completo la situación. El fallecimiento de su padre cogió de sorpresa a don Diego, que se 
encontraba por entonces en la fortaleza de Madrid, custodiando, por orden expresa del 
monarca, a su hija doña Juana36. Por de pronto, don Diego heredaba ahora, sin tutelas de 
ninguna clase, un riquísimo patrimonio que algún historiador ha evaluado, poco antes de 
morir Pacheco, en la increíble suma de 100.000 ducados, pero, además, también hereda
ba la herencia política de su padre, sus alianzas y sus planes que, a la postre como veremos, 
no supo mantener37. Aún así, lo prioritario para el marqués en estos momentos era tratar 
de hacerse con el maestrazgo de la orden de Santiago que su padre había dejado vacante. 
Todos sus esfuerzos se concentrarían en los últimos meses del año 1474 en conseguir esa 
riquísima dignidad. No le iba a ser fácil porque pronto se presentaron varios y poderosos 
competidores, aunque en principio parecía serlo, porque don Diego contaba con el afecto 
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y la estima del monarca que desde el primer momento no dudó en señalarle como su pre
ferido para el maestrazgo.

La lucha por la sucesión en el maestrazgo se inicia inmediatamente después de la muer
te de Juan Pacheco. Los cronistas de aquella época —Enríquez del Castillo, Diego de Valera, 
Hernando del Pulgar y, especialmente, Alonso de Palencia— se complacen en narrar con 
todo lujo de detalles las numerosas intrigas y diversas pendencias que se suscitaron por esta 
cuestión38. El relato de Diego de Valera apenas si tiene interés ya que sigue, en líneas gene
rales, tanto en este como en otros temas, la Crónica latina de Palencia. En cambio esta últi
ma y la Crónica de Enríquez del Castillo, así como las noticias que nos ofrece Hernando 
del Pulgar, nos proporcionan una información completa de todo lo que sucedió tras la 
muerte de Juan Pacheco. Por consiguiente, con testimonios tan autorizados, tan comple
tos y tan de primera mano, conocemos bastante bien los hechos. Además, de este episodio, 
de tanta trascendencia para la vida de don Diego, puesto que fue el primero de sus gran
des fracasos, contamos con una serie de cartas procedentes del Archivo Ducal de Frías que 
vienen de alguna manera a arrojarnos alguna luz sobre los entresijos que tal asunto suscitó 
en la corte papal39. Las cartas van todas firmadas por Diego de Saldaña, un servidor de 
Enrique IV y de los Pacheco, que al mismo tiempo mantenía excelentes relaciones con el 
cardenal Mendoza y los hombres de confianza del futuro Fernando el Católico. He publi
cado hace algunos años estas cartas porque, aunque su contenido no descifre el intrincado 
enigma de la persona a quien el Pontífice daría su venia para ocupar el maestrazgo de 
Santiago, su testimonio, en cambio, y a mi parecer, resulta inapreciable para conocer cómo 
se podía obtener una prebenda en la corte papal por aquellos años, que por cierto no se 
diferenciaba mucho de la manera en que un galardón, dignidad o sinecura se conseguía en 
la Roma imperial.

ENRIQUEZ DEL CASTILLO, Diego, Crónica de Enrique IV. B.A.E. pp. 220 y ss; PALENCIA, Alonso de, 
Crónica de Enrique IV, Tomo II de la B.A.E., pp. 137-147; DE VALERA, mosén Diego de, Memorial de 
Diversas Hazañas, Tomo Septuagésimo de la B.A.E., Madrid 1953, cap. XCV, p. 89 y ss.; y DEL PULGAR, 
Crónica de los Reyes Católicos, B.A.E. cap. VIII, p. 249. Nos proporciona también información interesante, DEL 
VAL VALDIVIESO, Ma Isabel, Isabel la Católica, Princesa (1468-1474), pp. 346 y ss.
39 He publicado estas cartas en mi libro En la España Medieval. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Jaén, 2000, pp. 497-528.

La desaparición de Juan Pacheco cogió de improviso a todos, incluso al mismo monar
ca, Enrique IV, que de inmediato se apresuró a conceder el maestrazgo a don Diego, con 
la complicidad del arzobispo de Toledo, pariente y aliado del finado, y de otros aristócra
tas afines. Pacheco, como ya he dicho, falleció el 4 de octubre, y aunque su muerte se man
tuvo oculta durante algún tiempo, a la espera de obtener para su patrimonio el preciado 
galardón de la ciudad de Trujillo, pronto se divulgó la noticia, y, ante la perspectiva de que 
el maestrazgo fuese a parar a manos de persona desafecta al monarca, éste decidió inme
diatamente —el 10 de ese mes, tan sólo seis días después de la muerte del que fuera su pri
vado— descubrir sus preferencias, y a tal fin publicó una cédula, otorgada en Madrid en ese 
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mismo día, dirigida al prior y a todos los comendadores de la orden, notificándoles el ines
perado evento y nombrando a Villena sucesor de su padre en la tal dignidad, escribiendo, 
a este respecto, no sólo a los comendadores y treces de la orden a fin de que le eligiesen, 
sino también al mismo pontífice Sixto IV para que le confirmase y proveyese en la susodi
cha merced40. Además del afecto y del cariño que Enrique IV mostraba hacia don Diego, 
con el que pretendía llenar el hueco que había dejado la pérdida, para él irreparable, de su 
bien amado Pacheco, había otra razón más poderosa que, aunque no justificase el proce
der del monarca, explicaba de alguna manera su conducta personal: Villena tenía en su 
poder la custodia y guarda de su hija, Juana la Beltraneja. Los testimonios de los cronistas 
son a este respecto bastante expresivos, especialmente el de Enríquez del Castillo:

40 La cédula original de Enrique IV en A.D.F., Caja 10, n° 5.
41 ENRÍQUEZ DEL CATILLO, D. Crónica de Enrique IV (B.A.E.), cap. CLXVII, p. 221.
42 VALERA, Diego de, Memorial........ , cap. XCVI, p. 90.
43 PALENCIA, Alonso de, Crónica de Enrique IV, Tomo II, p. 140 y 147.

“El rey fue muy pesante (de la muerte de Pacheco) e como rey amaba ya mucho al mar
qués de Villena, su hijo, visto que tenía a su hija en su poder (el subrayado es mío), que
riendo gratificar y echarle más cargo, para que la sirviese e mirase por ella, confirmóle todas las 
tenencias que su padre tenía de la Corona Real de las cibdades e villas e fortalezas. E no sola
mente aquesto, más porque sintió que algunos Grandes del Reyno, que él tenía por mucho 
suyos, tenían más afición con la Princesa su hermana que con la hija, dióle el Maestrazgo 
de Santiago, sin comunicarlo con ellos, ni con los caballeros de la orden, y envió sus suplicacio
nes al Papa que gelo confirmase, de que asaz indignación se puso en los corazones de todos los 
del Reyno, murmurando del Rey, porque así facía tan señaladas mercedes, e mostraba tanto 
amor al hijo de su capital enemigo, que lo avía deshonrado e destruido; pero ni por eso él 
no dexó de lo favorecer e ayudar, e dalle mayor parte de mando e gobernación que a su 
padre41”.

“E dióle forma para poder aver el Maestrazgo de Santiago, la qual fue que se fingiese 
el Maestre su padre averie renunciado el maestradgo, é sobre ello haber suplicado al Santo 
Padre a favor del marqués42”.

“Prometióle también facilitarle los medios de conseguir el Maestrazgo vacante, y en la 
petición dirigida al Papa se supuso que en vida del difunto Pacheco había solicitado del 
Pontífice le admitiese la renuncia de la dignidad a favor del hijo”, y más adelante añade 
“cuando por derecho estaba prohibida esta nefanda herencia de la dignidad”43.

La decisión del monarca, como muy bien afirma Enríquez del Castillo, provocó enor
me indignación entre la mayor parte de los Grandes del reino, y en especial en aquellos que 
aspiraban a hacerse con la dignidad del maestre. El rey, en su cédula, había dispuesto que, 
hasta que se produjese el nombramiento del marqués de Villena, el conde de Feria gober
nase y administrase todas las villas, tierras y bienes que en la provincia de León tenía la 
orden de Santiago. Sin embargo, no eran ya los tiempos en los que el todopoderoso 
Pacheco primaba en el reino de Castilla. El problema de la sucesión al trono, primero con 
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los pretendientes Isabel y Fernando al frente, después los agravios y humillaciones pasadas 
-don Rodrigo Manrique, conde de Paredes, fue desposeído de esa dignidad para la que 
había sido nombrado a favor de don Alvaro de Luna; de la misma manera don Beltrán de 
la Cueva había sido obligado en 1464 a ceder el maestrazgo a favor del príncipe Alfonso- 
iban a complicar extraordinariamente la sucesión. Por de pronto nos encontramos ya con 
dos aspirantes al maestrazgo: el conde de Paredes y el duque de Alburquerque. Ambos pre
tendían tener justos títulos, y desde luego mejores que ninguno, a la concesión de la dig
nidad por las razones ya indicadas. No serán desde luego los únicos. Falencia cita al duque 
de Medina Sidonia, don Enrique de Guzmán, riquísimo personaje que “había conocido 
además qué decisivo influjo alcanzaba el dinero en la Curia romana, y él era el más opu
lento de los Grandes españoles que.... le permitía en caso necesario de concurrencia ven
cer a sus competidores, así en la facilidad de dar como en la cantidad de la suma dada, por
que las dificultades que tenían para encontrar dinero para él no existían”44. Además de don 
Enrique de Guzmán, exigían la prebenda el conde de Benavente, el marqués de Santillana 
—como heredero de su abuelo materno Lorenzo Suárez de Figueroa— apoyado por su her
mano el influyente cardenal Mendoza, y por último los comendadores de la orden, el ya 
citado Rodrigo Manrique, el conde de Osorno, don Gabriel Manrique, que lo era de la 
provincia de Castilla, y don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León45. A estos 
aspirantes citados por todos los cronistas de la época se añade otro nombre que hasta ahora 
ignorábamos, pero que hoy conocemos a través del texto de una de las cartas de Diego de 
Saldaña. En efecto, el criado real, afecto también a la persona de Villena, en una cana fir
mada en Roma el 16 de noviembre de 1474, dice lo siguiente: “sea verdad o no traxo esta 
malauenturada nueua (la muerte de Pacheco) un correo que de parte del señor duque de 
Aréualo vino en poco días y demanda el maestradgo, en favor del cual Francisco de 
Santillana que aquí está, y vos señor creo que conocéis, faze muy grandes diligencias y el 
dinero sobre todo ofresqe y da muy sueltamente, con lo qual ya sabeys señor lo que aquí 
se suele fazer y las exorbitantes cosas que se acaban46. El personaje en cuestión es don 
Alvaro de Estúñiga, conde de Plasencia y reciente duque de Arévalo, a quien nadie supo
nía hasta ahora interesado en este negocio, pero cuya candidatura no puede sorprendernos 
a tenor de la opinión que formula a este respecto Alonso de Falencia cuando dice “olvi
dando las funestas consecuencias que para otros había tenido la dignidad del Maestrazgo, 
eran muchos los pretendientes aunque algunos jamás habían poseído el menor cargo en la 
Orden, como preceptúan sus estatutos; pero a ejemplo de don Alvaro y de Pacheco, ya des

44 Esta es la opinión de Alonso de Palencia que, como se sabe, odiaba al duque de Medina Sidonia, al que repro
chaba, entre otras cosas, su desmedida avaricia; PALENCIA, Crónica de Enrique IV, Tomo II, cap. III, p. 142.
45 PALENCIA, p. 141; VALERA, cap. XCVI, pp. 89-90.
46 Las cartas en A.D.F., Caja 10, n° 14.
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preciaban las antiguas prescripciones, atentos sólo a disfrutar por cualquier medio las pin
gues rentas”47.

47 FALENCIA, Tomo II, p. 140. En el cap. XXXX, fol. 45 el licenciado CARO DE TORRES, Francisco, en su 
obra Historia de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara desde su fundación hasta el rey Don Filipe 
Segundo, nos proporciona información sobre los conflictos en torno a la sucesión del maestrazgo de Santiago.
48 FENÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas y Quincuagenas. Edición de la Real Academia de la Historia, 
Tomo I, Madrid, 1983, p. 93.
49 La alianza con Benavente y Osorno en A.D.F. Catálogo Antiguo, 12, Leg. 1, números 9, 3 y 6.

Así pues, eran muchos y muy poderosos los que pretendían el maestrazgo. No le iba a 
ser fácil, por tanto, a don Diego hacerse con esa dignidad a pesar de la inclinación del 
monarca hacia él, así como la del arzobispo Carrillo. Ni siquiera la presencia en Roma del 
embajador Saldaña, que trataba por todos los medios de conseguir para su protector el 
maestrazgo, tal como lo ponen de relieve sus angustiosas cartas en demanda de dinero e 
información, iba a servirle de mucho. Y qué decir de las alianzas y confederaciones que su 
padre y él mismo habían pactado con una gran parte de los personajes del reino. Tampoco 
le iban a ser útiles en este caso, lo que demuestra la fragilidad de estos pactos y alianzas 
entre los nobles, que sólo duraban hasta que una de las partes se decidía a romperlas cuan
do sus intereses ya no coincidían con los de la otra. Más aún cuando estaba en juego la pro
visión de una dignidad tan poderosa y rica como la del maestrazgo de Santiago que, según 
el cronista Fernández de Oviedo, había proporcionado a Juan Pacheco cada año la enorme 
suma de veinte cuentos de mrs., más la potestad de dar encomiendas y tenencias y de 
ostentar un extraordinario poder militar que podía mantener en jaque a cualquier Grande 
del reino, incluso hasta la propia monarquía48. Sin ir más lejos, dos de los competidores del 
marqués de Villena, el conde de Benavente y el conde de Osorno habían capitulado con él 
pocos años antes sendos pactos de alianza y ayuda mutua. El primero lo había hecho dos 
años antes, en 1472, y el segundo pactaría dos veces con el marqués, la primera el 4 de 
febrero de 1471 y la segunda el 30 de diciembre de ese mismo año49. En el primer pacto 
ambos se prometían defensa y ayuda mutua así como obediencia y servicio al maestre Juan 
Pacheco. Don Diego ofrecía al conde una ayuda militar de 200 lanzas y otras 100 si era 
preciso por todo el tiempo que las necesitase. A su vez, Osorno prometía al marqués el 
auxilio de una hueste formada por 100 lanzas que las pagaría a su costa. El segundo pacto 
se limitaba a ratificar el primero: Osorno se comprometía a sellar esta confederación no 
con el sello de sus armas, del que no disponía en ese momento, sino con el que pertenecía 
a Tristan Daza, al que tomaba por propio. Por su parte, en ese mismo día, la condesa de 
Osorno, doña Aldonza de Vivero, otorgaba otra escritura por la que ratificaba la alianza 
con Juan Pacheco y su hijo y, en consecuencia, y para seguridad de que ambos esposos 
cumplirían con lo pactado, ponía la villa de Osorno en tercería hasta que finalizase esa con
federación.

¿Qué resultados tuvo la alianza con Osorno? Funestos para el marqués, porque tres 
años más tarde el conde, aprovechando la desaparición de Juan Pacheco, llevado de su 
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ambición por conseguir la dignidad de maestre, hizo prisionero a don Diego. En efecto, 
Villena creyendo que esa dignidad estaba al alcance de su mano, y que sólo le faltaba reci
bir las bulas papales que se la confirmasen, cometió el error de concertar una entrevista con 
el conde. Don Diego confiado en la alianza de ayuda mutua que había firmado con 
Osorno, no cayó en la cuenta de que éste, como comendador mayor de Castilla, aspiraba 
al maestrazgo creyendo, como afirma Patencia, que tenía todas las posibilidades de alcan
zar ese codiciado puesto “por su calidad de veterano de la Orden y porque era el primer 
elector si se observaban sus constituciones” y porque consideraba que “por derecho estaba 
prohibida esta nefanda herencia de la dignidad”50. Al final se concertó una entrevista entre 
ambos magnates en la aldea del Villarejo. Falencia narra de esta manera lo que en realidad 
supuso ese encuentro51:

50 PALENCIA, Alonso de, op.cit., Tomo II, p. 147.
51 Ibidem, pp. 147-148.
52 ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, op.cit., p. 397 de la edición de SÁNCHEZ MARTÍN, Aureliano, Valladolid, 
1994.
53 PALENCIA, p. 148; ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, p. 397; DEL VAL VALDIVIESO, Ma Isabel, Isabella 
Católica, p. 349.
54 Ibidem.

“El joven (don Diego), confiado en la antigua estrella del padre, que tantas veces des
preció la asechanzas, no puso el menor reparo.... No aumentó el número de los de su séqui
to y, lo que fue más imprudente, eligió para arrostrar el peligro en su mayor parte a los más 
ineptos.

El Conde, por el contrario, preparó apartada emboscada..eligiólos entre los más 
audaces, y con ellos aguardó con el sitio concertado y más ventajoso para su intento. 
Reunidos todos, comienza el coloquio, y los compañeros del marqués, desechando todo 
recelo, se sientan a la mesa. Entonces da el conde la señal convenida para apoderarse de los 
incautos, los cuales al ver al marqués prisionero no opusieron la menor resistencia y huye
ron despavoridos o se entregaron como cobardes”.

Por su parte, Enríquez del Castillo describe el hecho en parecidos términos52:
“Hecho el concierto e asinado el dia de las vistas, el marqués e el obispo de Burgos se 

fueron derechos de Villarejo, donde la condesa (de Osorno) los esperava. Y como desca- 
valgaron para entrar a comer con ella, salió gente armada sobre el marqués y fue preso y 
prestamente llevado a la fortaleza de Fuentedueña”.

Al conocer la noticia, Enrique IV montó en cólera hasta el extremo de que decidió per
sonalmente acudir a libertar al marqués. Con la ayuda del arzobispo Carrillo y del conde 
de Benavente, cuñado de Villena, armaron una hueste que pronto puso cerco al castillo 
donde se hallaba prisionero el marqués53. No hubo, sin embargo, necesidad de tomarlo por 
la fuerza porque la condesa de Osorno aceptó entrevistarse con dos mensajeros del arzo
bispo, su propio hermano, Lope Vázquez de Acuña, y el hermano de la condesa, Juan de 
Vivero, que trataban de llegar a un acuerdo que permitiese la liberación del marqués54. Al 
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acudir al encuentro, la condesa fue hecha prisionera, y su marido no tuvo más remedio que 
acceder, en opinión de Falencia, a firmar un pacto vergonzoso, porque este personaje 
“siempre había terminado flojamente cuantas empresas había acometido con la mayor 
energía, y que cuando desde su primera juventud había contraído el hábito de no perseve
rar en ningún honoroso empeño, menos podía esperarse que lo hiciera en la vejez”55. El 
marqués de Villena fue liberado pero a condición de que le entregase al conde de Osorno 
la villa de Maderuelo56.

55 FALENCIA, p. 148.
56 Ibidem.
57 “La princesa Isabel, a través de su marido, aspiró a que la dignidad recayese en la Corona”, FALENCIA, p. 
140. “La reina Isabel quería que el Maestrazgo lo concediese el papa al rey Católico”; PULGAR, Hernando del, 
op.cit., cap. LXIV, p. 317.
58 Rodrigo Manrique “sabida la muerte del Maestre (Juan Pacheco) luego tovo manera con algunos Treces e 
comendadores de la Orden de Santiago, que le eligiesen por Maestre en el convento de Uclés, e intitulóse 
Maestre de Santiago. Otrosí don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León, fiso que le eligiesen por 
Maestre de Santiago, los más comendadores que pudo haber en la provincia de León. De manera que estos dos 
ficieron división en la Orden de Santiago”; PULGAR, Hernando del, op.cit., cap. IX, p. 249. Ver a este respec
to FALENCIA, op.cit., pp. 140-141 y DEL VAL VALDIVIESO, Isabel la Católica, pp. 347-348.
59 SUAREZ FERNÁNDEZ, Luis, “La España de los Reyes Católicos” en Historia de España, dirigida por don 
Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Tomo XVII, Madrid, 1983, p. 217.
60 BERNALDEZ, Andrés, Crónica de los Reyes Católicos, cap. XXXVIII, pp. 595-596.

Así terminó el humillante episodio de la prisión de Fuentidueña que sería el primer 
error que cometería el marqués a lo largo de su vida. No sería el único ni siquiera el más 
importante como veremos. Por de pronto, la muerte de Enrique IV, en diciembre de 1474, 
iba a significar, entre otras muchas cosas, el fin de las pretensiones de Diego López Pacheco 
a suceder a su padre al frente de la orden de Santiago. Los Reyes Católicos no sólo le fue
ron desfavorables a este respecto, sino que ellos mismos quisieron mantener para la Corona 
una potencia militar y económica de primera magnitud como lo era la orden en cuestión, 
pretensión ésta que conseguirían unos años más tarde57. Pocos meses después de suceder 
estos hechos, ya en 1475, figuraban como maestres efectivos de la orden uno de los anti
guos pretendientes, don Rodrigo Manrique, conde de paredes de Nava, reconocido como 
tal en la provincia de Castilla, y Alonso de Cárdenas en la de León58. Isabel y Fernando 
parece que apoyaron a Manrique según se desprende de la petición hecha por el maestre 
de Montesa a Sixto IV el 23 de julio de 1475 que, sin embargo, no obtuvo la aprobación 
papal59. Don Rodrigo Manrique murió al año siguiente, y de nuevo surgirían las disputas 
por el maestrazgo hasta que al final terminaría por ser incorporado a la Corona por los 
Reyes Católicos. El marqués de Villena perdió, finalmente, esta oportunidad porque como 
afirma Andrés Bernáldez “e fuera Maestre si no se lo impidiera después la parcialidad del 
rey de Portugal, que sobrevino luego dende a quatro meses como murió el rey don 
Enrique”60. De todas maneras, a comienzos de 1475, y a fin de evitar la guerra civil, los
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Reyes Católicos intentarían sin éxito llegar a un acuerdo con el marqués de Villena: le pro
metían el maestrazgo de Santiago a cambio de que le entregase a doña Juana la Beltraneja61.

61 PULGAR, Hernando del, op.cit., cap. V, pp. 257-258.
a DEL VAL VALDIVIESO, Ma Isabel, Isabel la Católica, p. 359.
63 Ibidem. Ver a este respecto el trabajo de TORRES FONTES, Juan, ”La conquista del marquesado de Villena 
en el reinado de los Reyes Católicos”, en Hispania, LX, Madrid, 1953, pp. 42-43.
64 Ibidem, pp. 547-548.
“ TORRES FONTES, Juan, art.cit., pp. 43-44 y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, La España de los Reyes 
Católicos, pp. 106-107.
“ Ibidem, p. 45 y SUÁREZ FERNÁNDEZ, p. 107.

Tras la muerte de Enrique IV, una parte de los nobles que habían estado junto a él 
hasta el momento mismo de su fallecimiento, se dirigieron a Segovia a jurar y reconocer a 
la nueva reina, Isabel I, mientras que otros se retiraron a sus posesiones y desde ellas pre
pararon el enfrentamiento contra los nuevos reyes62. Los jefes principales de este sector 
nobiliario serán el marqués de Villena y el duque de Arévalo, que pronto acudirán al rey 
Alfonso V de Portugal en busca de ayuda para iniciar el conflicto, y a cambio le ofrecerán 
sus servicios, sus posesiones en Castilla y el matrimonio con su sobrina doña Juana63. A este 
sector se unieron pronto otros aristócratas, fundamentalmente parientes del marqués de 
Villena -el conde de Urueña, el maestre de Calatrava- y, en especial, el arzobispo Carrillo 
que había firmado con Villena, poco antes de morir Enrique IV, una confederación de 
auxilio y ayuda mutuas, texto éste que ha sido publicado por Ma Isabel del Val64. A pesar 
de todo, en un principio y desde la fortaleza de Madrid, Villena intentó llegar a un acuer
do con los Reyes Católicos exigiéndoles, a cambio de su lealtad y reconocimiento, el maes
trazgo de Santiago, la confirmación de todas las donaciones que él y su padre habían reci
bido de Enrique IV, y un matrimonio ventajoso para la princesa doña Juana, a quien reco
nocía como hija de Enrique IV, que le compensara de alguna manera por la pérdida del 
trono de Castilla65. Los Reyes Católicos no tuvieron más remedio que aceptar los tratos con 
los emisarios de don Diego, pues éste, además de amenazar con provocar una rebelión de 
incalculables consecuencias, tenía en su poder a doña Juana, la principal baza para los 
monarcas de todas las que podía esgrimir. Isabel y Fernando accedieron a todas las deman
das del marqués, haciéndole saber que solicitarían del Pontífice su investidura como maes
tre, y le prometían que tratarían de casar a Juana con algún noble o grande de Aragón, del 
que tuvieran plena seguridad de su lealtad66. Los monarcas intentaban apoderarse de la per
sona de doña Juana para evitar su utilización por una parte de los Grandes y, sobre todo, 
para impedir el estallido de una guerra civil en Castilla. La respuesta de Villena fue que no 
entregaría a doña Juana, hasta que a él no le concediesen el maestrazgo y hasta no ver a la 
infanta casada. Se había comprometido con Enrique IV, cuando éste le había confiado a 
doña Juana, a guardarla y defenderla de cualquier posible enemigo, y como albacea testa
mentario le había jurado reconocerla como heredera del trono. Las conversaciones se inte
rrumpieron, posiblemente porque, como sugiere Suárez Fernández, el intermediario que 
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había enviado Villena, el licenciado Antón Núñez de Ciudad Rodrigo, antiguo contador 
mayor de Enrique IV, al que los Reyes Católicos no habían querido confirmar en ese ofi
cio, no era la persona más indicada para que el acuerdo llegase a buen puerto67.

67 SUÁREZ FERNÁNDEZ, p. 106.
“ El pacto entre don Diego y el rey portugués en A.D.F., Catálogo Antiguo, Leg. 13, n° 25.
69 TORRES FONTES, Juan, art.cit., p. 48.
70 Ibidem.

El fracaso de las negociaciones con los Reyes Católicos condujo al marqués de Villena 
a solicitar la ayuda de Alfonso V de Portugal. El 29 de marzo de 1475 se llegó a una ver
dadera confederación entre ambos personajes68. El monarca portugués accedió práctica
mente a todas las demandas que le pidió don Diego. En primer lugar prometía casarse con 
su sobrina, doña Juana, a la que consideraba hija de Enrique IV. Ambos serían proclama
dos reyes de Castilla por el marqués de Villena. Alfonso V aseguraba la persona, casa y esta
dos del marqués y le confirmaba todas las mercedes de ciudades, villas y tierras que había 
recibido de Enrique IV. Le apoyaría ante el papa para que friese nombrado maestre de 
Santiago, le ayudaría con su hueste militar, aunque expusiese en ello su persona y real esta
do, y le tendría junto a él en su casa, corte y gobernación, “dándole por todo ello el mejor 
lugar y le tendría y daría mayor confianza que a otro señor alguno”. Villena se dio por satis
fecho de las promesas del rey portugués que prácticamente le garantizaban todo aquello 
que había solicitado a los Reyes Católicos. Aún así, decidió comprometer aún más al 
monarca exigiéndole que protegiera y ayudara a todos aquellos que seguían el bando de 
doña Juana: sus primos el maestre de Calatrava y el conde de Urueña, el marqués de Cádiz, 
el conde de Medellín, sus hermanos Pedro Portocarrero y Alonso Téllez Girón, el adelan
tado de Castilla, el obispo de Burgos, el conde de Luna y don Lope Vázquez de Acuña. Al 
obispo de Burgos, por ser “condendo” del marqués, el monarca portugués le prometía el 
arzobispado de Sevilla o el de Toledo, aquel que primero quedase vacante. Por último, el 
marqués arrancó a don Alfonso V una nueva promesa: para honrar su casa y linaje su sobri
no don Diego, hijo mayor del infante don Fernando, casaría con doña Juana Pacheco, her
mana del marqués, en un plazo no superior a los cuatro meses siguientes a la fecha de la 
confederación.

Tras conocerse la intención del rey portugués de invadir Castilla, los Reyes Católicos 
hicieron un último intento, ya a la desesperada, de evitar la guerra enviando emisarios a 
don Alfonso V y al marqués, al que volvían a prometerle todas las mercedes de villas y tie
rras que poseía, así como la concesión del maestrazgo de Santiago69. Ya era tarde para los 
compromisos: don Diego les respondió que para él ya no existían más reyes de Castilla que 
doña Juana y Alfonso V. Había llegado, pues, la hora de las armas porque, como muy bien 
afirma Torres Fontes, la respuesta de Villena significaba el estallido de la guerra civil70.

No es mi intención estudiar aquí la guerra de sucesión castellana, ya lo han hecho 
Torres Fontes y Suárez Fernández, aunque, a mi juicio, el tema, por su complejidad e 
importancia, merecería hoy que alguien le dedicase una revisión en forma de investigación 
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de base, pues aún son muchos los aspectos oscuros, o no bien analizados, que necesitarían 
de una nueva lectura e interpretación. Me voy a limitar tan sólo a describir aquellos hechos 
de armas en los que intervino don Diego López Pacheco.

Por de pronto hay que afirmar que la desigualdad de fuerzas de ambos contendientes 
determinaría el resultado de la guerra a favor del partido nobiliario que apoyaba a Isabel y 
Fernando. Los protagonistas del bando rebelde ya los conocemos, aparecen perfectamente 
descritos en la confederación que Villena firma en marzo de 1475 con Alfonso V: el mar
qués, sus parientes, los Estúñiga, el obispo de Burgos y, finalmente, el arzobispo Carrillo, 
enemistado con Isabel y Fernando porque, a su juicio, no le habían satisfecho en sus ambi
ciones y en sus expectativas de controlar el trono. Los Reyes Católicos, por su parte, 
tenían a su lado a las dos terceras partes de los recursos de la aristocracia71. En estas condi
ciones, la partida interior, a pesar de la intervención portuguesa y de la ayuda prestada por 
el monarca francés Luis XI, estaba echada. En mayo de 1475, Alfonso V penetraba en 
Castilla intentando marchar sobre Burgos. Más tarde suspende ese plan, intenta crearse 
una sólida base en el bajo Duero y termina por atrincherarse en Toro y Zamora72. Desde 
ese momento —batalla de Baltanás— puede decirse que la guerra estaba ya decidida73. La 
batalla de Toro dará la victoria a los Reyes Católicos, aunque ya desde mucho antes, al 
menos desde diciembre de 1475, en opinión del profesor Luis Suárez, se habían iniciado 
los contactos para el arreglo de la cuestión más importante, en definitiva la que había ini
ciado el conflicto: el destino de Juana la Beltraneja y, en consecuencia, un replanteamien
to bajo nuevas bases de las relaciones entre Portugal y Castilla74.

71 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, La España de los Reyes Católicos, p. 105.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 TORREBLANCA, Agustín, op.cit., p. 126.
76 TORRES FONTES, art.cit., p. 49.

Consumada la ruptura de hostilidades, los Reyes Católicos se encontraron en la nece
sidad de elaborar un programa de acción tanto en el frente exterior como en el interior. 
Nos interesa especialmente este último porque afecta de manera extraordinaria a los domi
nios del personaje que nos ocupa. A este respecto, Isabel y Fernando trataron de fomentar 
entre los vasallos de los nobles sublevados el espíritu de la rebelión75. La estrategia surtió 
efecto. Pronto gran parte de los vasallos del marquesado de Villena se alzaron contra don 
Diego, alentados por la promesa de la reina Católica de que esos territorios señoriales 
serían recuperados para el realengo. La señal para la revuelta la dio, en marzo de 1475, la 
ciudad de Alcaraz, que tuvo una enorme importancia porque, en palabras de Torres Fontes, 
que ha analizado bien este episodio, “significaba un aviso de lo que podía suceder al mar
qués en sus restantes posesiones y fortalezas si continuaba sin prestar acatamiento a los 
reyes”76. Pronto caerían en poder de los Reyes Católicos otras plazas como Jumilla que, 
deseosa de volver al realengo, se rindió fácilmente a las tropas del infante don Enrique de
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Aragón77. La guerra se generalizó poco después en todo el marquesado porque la ocupa
ción de Alcaraz había sido “un factor decisivo” para la lucha que se desencadenaría entre el 
marqués de Villena y los Reyes Católicos, ya que, “por una parte desaparecía el temor que 
implicaba el poderío del marqués, y, por otra, se comenzaría ya la lucha con una poderosa 
ayuda moral, la que significaba el abandono de la batalla campal por parte de don Diego, 
porque abría una puerta de confianza a los vecinos del marquesado que deseaban romper 
su dependencia con el marqués, y una facilidad para las tropas reales en la lucha que les 
esperaba”78. El encargado por los monarcas de someter las ciudades, villas y fortalezas del 
marquesado de Villena fue don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia. 
Pronto, una tras otra, las villas del maestrazgo de Calatrava y las del marquesado de Villena 
van cayendo en poder de Isabel y Fernando. Unas veces esas villas se alzan contra el poder 
señorial, otras fueron reducidas por las armas reales. El hecho es que poco a poco termi
naron siendo conquistadas por el adelantado Fajardo. El proceso ha sido muy bien estu
diado por Torres Fontes y, por tanto, no me parece oportuno describirlo con detalle: 
Hellín, Tobarra, Requena, la propia Villena, Chinchilla, Almansa, Utiel, San Clemente, 
Albacete, Iniesta, Villanueva de la Jara, Yecla, etc. fueron reducidas, de grado o por fuerza, 
a la obediencia real79. La mayor parte de las que se habían alzado contra el marqués lo hicie
ron bajo la promesa de reintegrarse definitivamente en el realengo. El derrumbamiento del 
marquesado, una vez perdida Villena, parecía precipitarse en los primeros meses del año 
1476. El marqués de Villena y sus parientes habían sufrido los golpes más duros80. 
Comenzaron entonces las deserciones en el bando rebelde. Primero los Estúñiga, tras la 
caída de Burgos, después los Téllez-Girón. El marqués de Villena observaba impotente el 
final desastroso que le esperaba si seguía empecinado en una resistencia que cada vez pare
cía más inútil. Decidió entonces regresar a la obediencia de los Reyes Católicos antes de 
que la partida estuviera totalmente perdida81. Si alguna duda albergaba, la batalla de Toro 
le hizo comprender que el final estaba próximo. A no dudarlo, como muy bien piensa 
Suárez Fernández, la victoria de Toro “constituye, por sí sola, un acontecimiento decisivo, 
porque resuelve la guerra civil a favor de Isabel y Fernando, dejando como reliquia un con
flicto fronterizo entre Castilla y Portugal, que durará aproximadamente tres años82. Esta 
batalla constituye la guinda final que conduce a los nobles rebeldes a buscar la reconcilia
ción con la pareja real. El problema estaba ahora en decidir la forma en que esta reconci
liación se iba a producir. Los Reyes Católicos, tal vez siguiendo las indicaciones de Juan II 
de Aragón, viejo y experimentado político, que conocía de primera mano la realidad polí
tica del reino, y actuando también bajo la presión de la alta nobleza adicta que defendía 

77 Ibidem.
78 Ibidem, pp. 56-57.
75 Ibidem, pp. 63-70.
80 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, La España de los Reyes Católicos, p. 152.
81 TORRES FONTES, art.cit., p. 74.
82 SUÁREZ FERNÁNDEZ, La España de los Reyes Católicos, p. 163.
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los intereses de clase de su grupo social, decidieron que las represalias fuesen las mínimas 
porque de lo que se trataba a partir de ahora era de establecer de una vez por todas entre 
la Corona y los señores unas relaciones de tipo jurídico que estuviesen perfectamente cla
ras para siempre; en palabras de Suárez Fernández los monarcas intentaban conseguir una 
nueva “estructuración política” del reino que se inicia ahora y “que no alcanzará su punto 
culminante hasta las cortes de Toledo de 1480”83.

83 Ibidem.
“TORRES FONTES, art.cit., p. 74.
85 Ibidem, p. 75.
86 Una copia de la capitulación del conde de Urueña con los Reyes Católicos se encontraba en el cajón 69 del 
A.D.F., sin catalogar.
87 SUÁREZ FERNÁNDEZ, La España de los Reyes Católicos, p. 174.

Ante la perspectiva de una derrota aún más dura, Villena entró pronto en contacto con 
la pareja buscando los buenos oficios del rey de Aragón. Trataba de conseguir un perdón 
por todos los medios posibles, enviando toda clase de mensajeros, tanto eclesiásticos como 
letrados, a los monarcas, llegando, incluso, a solicitar la intervención del cardenal 
Mendoza84. La influencia más decisiva, a este respecto, fue la de Juan II de Aragón, que 
hizo comprender a su hijo la ventaja tan poderosa que resultaría de la rendición del mar
qués de Villena85. A ello se unía el buen resultado alcanzado con la rendición de los 
Estúñiga y del conde de Urueña. Este último, don Juan Téllez-Girón, alcanzó un acuerdo 
definitivo, y muy ventajoso para él, con los Reyes Católicos, el 22 de mayo de 1476, tras 
la conquista de Madrid por los Mendoza, que significó la señal de la desintegración defi
nitiva del bando rebelde86. Esta capitulación puede considerarse como modelo de acuerdo 
o pacto firmado por los monarcas con los nobles rebeldes. Como veremos de inmediato, 
Isabel y Fernando se muestran muy generosos con el conde, aunque esta generosidad no 
obedecía en el plan de los monarcas mas que a un determinado concepto político87. Don 
Juan Téllez-Girón reconocía en esas capitulaciones a Isabel y Fernando como reyes de 
Castilla y, a cambio, éstos le perdonaban su acto de rebeldía. Estas eran las condiciones que 
los monarcas pactaban con el conde:

1 .- Don Juan se comprometía a “servir e seguir” a los reyes, “e tenerlos e obedesgerlos 
por sus reyes e sennores naturales e servirlos e seguirlos todos los dias de su vida con 
su casa e estado e guardar sus reales personas, vidas e estado”. Les prometía tam
bién que “les ayudará e servirá por todas las vias e maneras que pudiere para aver e 
recobrar todas e cualesquier ciudades e villas e fortalezas que les están tomadas e 
ocupadas e subtraydas en cualquier manera de su obediengia... e algará pendones 
por ellos en todas sus villas e fortalezas, espegialmente en Tiedra e Uruenna e 
Peñafiel e Bryones e San Bigente.... e que fará desde las dichas villas e fortalezas 
guerra e paz por mandado de los dichos sennores rey e reyna.... contra todas las 
personas del mundo.... syn hegebtar ninguna dellas avnque sean reyes o destirpe 
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real, especialmente contra el adversario de Portugal e contra donna Juana, su sobri
na, e contra los franceses e contra los que siguen e syguieren su partido”.

2 .- A cambio de reintegrarse a su obediencia, los Reyes Católicos se comprometían a 
confirmarle todas las mercedes de villas, fortalezas y tierras que poseía, más las ter
cias de Arévalo, de Gumiel, Urueña, Santibáñez y todos sus juros.

3 .- Le confirmaban también en la posesión de todos los maravedís que tenía situados 
para pagar las guarniciones de las fortalezas fronterizas de Archidona, Olvera y 
Ortejicar.

4 .- No le garantizaban, en cambio, la merced que tenía de los oficios de la villa de 
Medina del Campo con los cambios y aposentamientos y con los montes de 
Carrioncillo y Descargamaría y la escribanía de los pueblos. Todos estos oficios y 
rentas retornarían a la Corona pero el Conde recibiría por su pérdida todo lo que 
valían en juros de heredad. Los reyes le daban facultades para que pudiese situarlos 
en las rentas reales que quisiese, en Carmona si así lo deseaba, pero le prohibían 
hacerlo en las rentas de Segovia, Avila, Aranda y Sepúlveda. Los gastos que ocasio
naría la expedición y registro del juro que le prometían correrían a cargo de la 
Corona, y le daban licencia para poder cobrarlo en los dos últimos tercios de ese 
año de 1476.

5 .- Isabel y Fernando le prometían también que harían todo lo posible para que el 
conde recuperase su lugar de Gelves en un plazo no superior a los tres meses. La 
promesa la hacían con pleito-homenaje y juramento.

6 .- Le serían devueltas la notaría mayor de Castilla y la camarería mayor de los paños 
que Enrique IV había concedido a su padre, así como todas las mercedes de acos
tamientos, salarios, lanzas y quitaciones que había tenido y se hallaban registradas 
en los libros de contaduría.

7 .- Le confirmaban así mismo todas las franquicias que tenía de pedidos y monedas, 
así como de fueros, derechos, yantares y martiniegas que poseía desde el reinado de 
Enrique IV en el concejo de Grado.

8 .- A todos los criados del conde le serían confirmados los oficios que habían ejercido 
desde la época de Enrique IV, y se le restituirían, además, todos los bienes que les 
habían sido arrebatados en los dos últimos años del conflicto.

9 .- Le darían finiquito de todas las alcabalas que había disfrutado durante el primer 
tercio del año 1476.

10 .- El conde exigía también a los monarcas que diesen satisfacción al comendador 
Garay de una casa que le había sido quemada durante el asedio de la ciudad de 
Burgos, al menos que le librasen por carta una indemnización de 50.000 mrs. a 
modo de compensación por su pérdida.

11 .- Perdón general para sus criados por todos y cada uno de los delitos que hubiesen 
cometido durante la guerra “salvando los casos que se acostumbran salvar”.
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12 .- Le devolverían también la tenencia de la villa de Carmona, que el conde había 
recibido de su padre por juro de heredad, y que en ese momento se hallaba ocu
pada por el comendador Luis de Godoy, al que los reyes relevaban de ese cargo. 
Los monarcas se comprometían a dar una provisión para que el conde recuperase 
ese oficio, cédula ésta que quedaría en poder del condestable, que la guardaría en 
secreto hasta que don Juan negociase con fray Luis de Godoy su restitución. Una 
vez que se produjese la renuncia de Godoy, la tenencia sería ocupada por el conde 
y, en consecuencia, el condestable le entregaría esa escritura por la que los reyes le 
concedían el oficio. No se fiaba don Juan de esta promesa real, por ello exigió a 
los monarcas que se la asegurasen por pleito-homenaje de que “no abrá encubier
ta ni cabtela alguna, e que le den los mrs. e pan e otras cosas que tenía con la dicha 
tenencia en vyda del sennor rey don Enrique que Dios aya”. El conde temía que 
en este punto del acuerdo, Isabel y Fernando le engañasen, y eludiesen el cumpli
miento de esa promesa, de aquí la exigencia de esas formalidades.

13 .- También prometieron restituirle la villa de Gumiel de Yzán en un plazo de tres 
meses, siempre que el conde, a su vez, se comprometiese a no apoderarse por la 
fuerza de esa villa, al menos hasta que no hubiese transcurrido ese período de 
tiempo que le imponían, plazo que los reyes, por su parte, aprovecharían para 
pagar a su costa a la gente que custodiaba esa población y nombrar alcaide para 
su fortaleza, sin que invirtieran para satisfacer esos gastos dinero alguno proce
dente de las rentas de esa villa. Aún así, a pesar de estas promesas, el conde no las 
tenía todas consigo, recelaba también en este caso de los reyes, de aquí la exigen
cia de que le diesen por escrito seguridad amplia, con juramento y pleito-home
naje, de su debido cumplimiento y de que tampoco embargarían el vino que los 
vecinos de Gumiel tenían en la villa nueva.

14 .- De igual modo se le daría reparación a los herederos del mariscal Sancho de 
Londoño por la pérdida de la villa de Briones. Como garantía de su cumplimien
to, los Reyes Católicos nombraban como fiadores al cardenal Mendoza y al con
destable, que estarían presentes en el momento en que se hiciese la compensación.

15 .- El conde exigió también a los monarcas que garantizasen el juro de 20.000 mrs. 
que el canciller Enrique de Figueredo había concedido a Duque, su sobrino, que 
desempeñaba el oficio de alcaide de la fortaleza de Urueña.

16 .- Los reyes aprobaron también una partida de 300.000 mrs. que librarían en los 
pedidos y monedas de las villas cuya jurisdicción detentaba el conde, y que éste 
cobraría durante este año y el siguiente; cantidad ésta que le correspondería para 
sufragar los gastos de la hueste que debería reclutar para ayudar a Isabel y 
Fernando en la guerra contra Portugal. A partir de 1478, don Juan se compro
metía a recibir tan sólo la mitad de ese dinero.

17 .- Los reyes exigieron, por su parte, al conde que no ayudaría al marqués de Villena, 
ni en dinero ni en auxilio militar, hasta que éste no se reconciliase con ellos. Isabel 
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y Fernando le notificaban que Villena estaba ya en tratos para prestarles obedien
cia y acatamiento, tratos éstos que habían dejado a la consideración del cardenal 
Mendoza, del Condestable, del conde de Benavente y del propio conde de 
Urueña. La pareja real temía que don Juan Téllez Girón pudiese proporcionar al 
marqués algún tipo de auxilio que le permitiese prolongar durante más tiempo su 
resistencia, algo que no estaban dispuestos a tolerar. De aquí su exigencia al conde. 
Este se lo promete, pero al mismo tiempo les pide que no le ordenen combatir 
contra su primo. Así pues, durante el tiempo que durasen las negociaciones con 
Villena, el conde ni le haría guerra ni tampoco le ayudaría.

18 .- Isabel y Fernando se comprometían también a dar garantía al canciller Enrique de 
Figueredo de que no le serían confiscados ni los bienes que poseía ni los oficios 
que había ejercido en vida de Enrique IV.

19 .- El conde conseguía igualmente que los monarcas le devolviesen los 120.000 mrs. 
de juro que tenía situados en el partido de la madera de la ciudad de Sevilla, y que 
hasta ahora no le habían sido pagados.

20 .- Finalmente, y a fin de dar garantías del cumplimiento de sus promesas, los Reyes 
Católicos le aseguraban al conde que actuarían como fiadores suyos el cardenal 
Mendoza, el condestable y el conde de Benavente.

No se podía ser más generoso con una persona que desde hacía año y medio venía 
combatiéndoles con todas sus fuerzas para evitar que ocupasen el trono de Castilla. Sin 
duda alguna, y aunque los monarcas no cumplirían con todas las promesas que le habían 
hecho, el conde podía estar sumamente satisfecho de su entrega a la pareja real. El rebel
de, en vez de esperar la ruina por su delito, recuperaba todos sus bienes y honores. Había 
funcionado la solidaridad de clase entre los nobles, pues si no fuera así no se explicaría la 
actuación tan decisiva que, a este respecto, tuvieron en el caso concreto que hemos anali
zado, y en general en todos los demás, el cardenal Mendoza, el condestable Velasco y el 
conde de Benavente. Políticamente, además, a los reyes no les interesaba en modo alguno, 
en aquella coyuntura tan crítica, para afianzar su poder, enemistarse con una parte impor
tante de la nobleza, de ahí la necesidad de no tomar represalias. Perdón y generosidad con 
los vencidos, pero no con todos, tan sólo con aquellos que no aparecían como directos res
ponsables de la guerra civil. Los Reyes decidieron que sí había que castigar a los dos cabe
cillas máximos de la revuelta nobiliaria que condujo a la contienda fratricida: el marqués 
de Villena y el arzobispo Carrillo. Al primero, sobre todo, porque había sido el custodio 
de doña Juana y el autor de la apelación al rey de Portugal88. Isabel y Fernando encargaron 
a una comisión de notables que fijasen las condiciones de la rendición del marqués. Esta 
comisión estaría formada por seis personajes importantes del reino: el cardenal Mendoza, 
el condestable, el duque del Infantado, el conde de Benavente, el maestre de Calatrava y el 
conde de Urueña. La flor y la nata de la nobleza castellana, responsables en último extre

88 Ibidem.
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mo de que el castigo no fuese excesivamente duro, ya que se trataba de uno de sus pares y 
no convenía, para mantener la estabilidad del grupo, destruirle. Al marqués, por otra parte, 
tras la rendición de sus dos grandes parientes, Urueña y el maestre de Calatrava, no le que
daba otro camino que negociar, si no quería ver mermado aún más su patrimonio. Hubo 
un intento de acuerdo en fecha tan temprana como el 14 de marzo de 1476, pero fracasó. 
Meses más tarde se reanudaron las negociaciones, que fueron lentas y muy difíciles, dura
ron todo el verano de ese año y, finalmente, se llegaría a un acuerdo que, en opinión de 
Suárez Fernández, estaba preñado de recelos89. El 11 de septiembre de 1476, el marqués 
hizo pleito-homenaje de sometimiento a los Reyes Católicos90. Una provisión de Isabel, 
fechada en Segovia en ese mismo día, comunicaba a todas las ciudades y grandes del reino 
que había decidido recibir “a su gracia y seruigio” a don Diego López-Pacheco y al arzo
bispo de Toledo, así como a todos sus parientes y criados, declarando, en consecuencia, que 
la guerra civil había finalizado91. Cuatro días más tarde, otra cédula de la reina, dirigida 
también a los prelados, grandes, ciudades y villas de su reino, volvía a reincidir en el mismo 
asunto: ha perdonado al marqués y, por consiguiente, deberían suspenderse las hostilida
des contra Villena, Carrillo, Lope Vázquez de Acuña y Alonso Téllez-Girón, señor de la 
Puebla de Montalbán92. Mandamiento éste que volverá a repetirse el 19 de septiembre, 
también desde Segovia donde se encontraba la reina93. Por último, y en ese mismo día, la 
soberana despachaba otra carta dirigida al marqués en la que prometía solemnemente con
cederle su perdón por haber retornado a su obediencia.

85 Ibidem, p. 175 y TORRES FONTES, art.cit., p. 78.
90 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, números 1-1.
91 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, número 1-2.
92 A.D.F. Caja 7, número 11.
93 A.D.F. Caja 7, número 11.
94 TORRES FONTES, art.cit., pp. 78-83.
95 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14.

Las capitulaciones firmadas por el marqués y los Reyes Católicos el 11 de septiembre 
de 1476 son suficientemente conocidas, pues fueron publicadas en 1953 por el profesor 
Torres Fontes utilizando el original que se conserva en el Archivo General de Simancas94. 
El documento que yo he manejado, también original, se custodia en el Archivo de los 
Duques de Frías95. Las condiciones que los reyes y el marqués pactaron fueron las siguientes:

1 .- Villena reconocía como reyes legítimos de Castilla a don Fernando y a doña Isabel 
y les prometía servirles con lealtad y fidelidad contra el rey de Portugal, su sobrina Juana y 
los franceses. Se comprometía también a dar “la dicha su obediencia en forma, en persona 
o por su poder bastante, desde oy de la fecha desta escriptura fasta tres días primeros 
siguientes, e dende en quinse dias primeros siguientes faga alear pendones en sus villas e 
fortalesas por los dichos rey e reyna nuestros sennores, e asimismo aya de jurar e jure a la 
muy ilustre señora donna Ysabel, fija de los dichos rey e reyna,.... por princesa legítyma 
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heredera destos reynos e para después de la vida de la dicha reyna, nuestra señora, por reyna 
e señora dellos en defecto de hijo varón”.

2 .- Una vez que don Diego reconociese a los reyes como soberanos, éstos, a su vez, le 
recibirían a su obediencia y le prometían y juraban guardar su persona, Casa y Estado, no 
le harían prisionero ni ningún otro mal ni daño, y le mantendrían en la misma gracia y 
estima que le tenían antes de la guerra. Isabel y Fernando se comprometían asimismo a 
guardar y proteger al hijo del marqués, el conde Juan Pacheco de Luna, a su hermano 
Alonso Téllez-Girón, señor de la Puebla de Montalbán y al obispo de Burgos, don Luis de 
Acuña, siempre desde luego que éstos les reconociesen como monarcas en un plazo no 
superior a los veinte días posteriores a la fecha de expedición de esta capitulación.

3 .- Isabel y Fernando prometían también que no guardarían enojo ni rencor alguno 
contra Villena, ni contra sus parientes ya mencionados, ni tampoco contra sus servidores 
y criados. Les perdonaban asimismo cualquier crimen, robo o daño que hubiesen hecho o 
cometido desde el día en que falleció Enrique IV hasta el de la fecha de la capitulación, 
“asy contra los dichos rey e reyna, nuestros sennores, e contra sus personas e estados dellos 
conmo contra sus reynos e contra otras cualesquier personas de cualquier estado o condi
ción o preminencia que sean del caso menor al mayor inclusyue, puesto que ouiesen e ayan 
incurrido en cualquier crimen perduliones o lese magestatis o en otro cualquier mayor o 
menor caso restituyéndolos en sus buenas famas”. Todo lo perdonaban y prometían salvo 
aquellas rentas, bienes raíces u oficios que hubiesen usurpado por la fuerza durante el 
período de la guerra, que quedarían obligados a restituirlos sin que por ello recibiesen cas
tigo alguno. Pero si los reyes perdonaban todos esos delitos, exigían asimismo la misma 
correspondencia al marqués que, por su parte, perdonase igualmente a todos aquellos que 
al servicio de la pareja real le hubiesen hecho guerra o algún daño desde la muerte de 
Enrique IV hasta el momento presente.

4 .- Los reyes prometían también respetar el patrimonio y la hacienda de todas aquellas 
personas que habían seguido al marqués y a sus parientes en su insensata aventura. Bienes, 
rentas y oficios le serían confirmados y restituidos por “cartas, patentes fuertes e fyrmes, 
quantas menester fueren fasta que la dicha restitución venga en efecto.... non enbargante 
cualesquier procesos e actos que contra ellos e contra cada vno dellos son o fueren fechos 
por cabsa desto”. En contrapartida, el marqués y sus seguidores quedaban en la obligación 
de devolver y restituir de igual modo cualquier renta, posesión u oficio que les hubiesen 
arrebatado o tomado a todos aquellos que siguieron el partido de los reyes.

5 .- Isabel y Fernando mantendrían bajo su poder todas aquellas villas y lugares que se 
habían alzado contra el marqués en fechas anteriores al 8 de septiembre de 1476. De esta 
manera pasaban al realengo Chinchilla, Albacete, Hellin, Tobarra, Villena, Almansa, Yecla, 
Sax, Villanueva de la Jara, Iniesta, Utiel, La Roda, San Clemente, Muñera, Lezuza, 
Villanueva de la Fuente, El Bonillo y Villarrobledo. Se fijaba, sin embargo, un plazo de 
veinte meses para dar al marqués una adecuada y justa compensación por esas pérdidas, 
que sería determinada por una comisión formada por dos personas, una nombrada por los 
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reyes y la otra por don Diego. Si pasado ese plazo Isabel y Fernando no hubiesen entrega
do a Villena esa recompensa, todas esas ciudades y villas que la Corona se reservaba pasa
rían de nuevo a poder de don Diego, siempre que a su vez éste hubiese entregado las for
talezas de Chinchilla, Trujillo y Almansa. El marqués se veía reconocido, sin embargo, en 
la posesión de las rentas de todas sus villas y lugares al menos durante todo el año de 1477 
y, en general, hasta pasados los veinte meses señalados. Se le negaba, en cambio, la provi
sión de las tenencias de sus fortalezas. Los reyes se reservaban, finalmente, la percepción de 
las rentas de todas las villas y lugares del marqués durante todo el año de 1476.

6 .- Al marqués le sería confirmado su mayorazgo sobre la ciudad de Chinchilla, la villa 
de Villena con el título de marqués, la villa de Belmonte y su tierra vieja y nueva, la villa 
del Castillo de Garci-Muñoz, Alarcón y su tierra, San Clemente, Iniesta, Alcalá, Jorquera, 
Ves, la Roda, Albacete, Hellin, Tobarra, Jumilla, Yecla, Sax, Almansa, Utiel, Villanueva de 
la Fuente, El Bonillo, Lozuza, Muñera, Villarrobledo, Zafra, Jiquena con las pagas y lievas 
que tiene de juro de heredad, Velez-Rubio y Velez-Blanco con el título condal, las salinas 
de Pinilla, Cotillas y Bogarra, el ¡uro de heredad de 39.000 mrs. que tenía en la villa de 
Requena, la alcaldía de las sacas del obispado de Cartagena con el arcedianato de Alcaraz, 
la mitad de los alumbres y mineros del reino de Murcia, el pan, vino, mrs. y martiniegas 
situadas en la ciudad de Cuenca, la villa de Escalona y su tierra con el título ducal, el ser
vicio y montazgo del paso de los ganados por la Venta del Cojo y puente de Escalona, las 
tercias de Escalona y su tierra y el paso del Castañal que poseía por juro de heredad, el 
situado que su madre, Juana Portocarrero, poseía en el servicio y montazgo del puerto de 
Villaharta y Venta del Cojo, que pertenecía a sus hermanas, las casas de Segovia, el juro de 
70.000 mrs. que su esposa Juana de Luna tenía situados en el paso del servicio y montaz
go de la Puebla de Montalbán y el oficio de mayordomo mayor de los reyes con su quita
ción y derechos. De la misma forma, los monarcas le garantizaban a su hijo Juan Pacheco 
de Luna todas las posesiones que había heredado de su madre, en especial el condado de 
San Esteban de Gormaz y todas sus villas, tierras y lugares. Por último, también se le con
firmaban todos los bienes que pertenecían al hermano del marqués, Alonso Téllez-Girón: 
el castillo y villa de la Puebla de Montalbán y lugares de su tierra, el servicio y montazgo 
del paso de los ganados por el puente de esa villa, sus tercias y escusados y las casas princi
pales de Toledo. La escritura en la que los Reyes Católicos confirmaban todas estas pose
siones quedaría en poder de Gonzalo de Avila, hijo del doctor Pedro González de Avila, 
que la mantendría bajo su custodia hasta que transcurriese el plazo de veinte meses que los 
reyes habían fijado para la entrega al marqués de aquellas villas y fortalezas que le serían 
devueltas. A Villena y a su hijo se le autorizaba, no obstante, a tener, si la deseaban, copia 
de esta confirmación antes del plazo fijado, pero no se le podría dar escritura alguna que 
hiciese referencia a las villas y lugares que quedaban bajo la autoridad y poder de los 
monarcas.

7 .- Todos los parientes del marqués que así eran perdonados estarían obligados a dar 
cuenta a los monarcas de aquellas mercedes y donaciones que habían recibido de Enrique
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IV, a fin de obtener nueva confirmación de todas ellas. Aunque la época de las confirma
ciones ya había pasado, los Reyes Católicos quisieron hacer una excepción a este respecto, 
por la calidad e importancia del asunto, con una serie de personas. En primer lugar reco
mendaron al obispo de Burgos que por ahora procurase no regresar a su diócesis a fin de 
evitar posibles alteraciones. En segundo lugar quedaban excluidos del perdón, y, por tanto 
no le serían confirmados sus oficios y rentas, las siguientes personas: el prior Gómez de 
Miranda y Sarmiento, hermano del obispo de Burgos, Martín Fernando de Silva, Alvar 
Pérez Osorio, Juan de Porres, Fernando de Pareja, Ferrera, Juan de Oviedo, el licenciado 
de Ciudad Rodrigo, Juan de Tovar y Castañeda. Con la excepción de estas personas, a quie
nes los Reyes Católicos no consideraban criados o familiares del marqués, todos los demás 
que habían formado parte de su bando serían perdonados, confirmados en los oficios que 
antes de la guerra desempeñaban y respetados en la posesión de sus rentas y patrimonios 
personales. Por último, exigieron también al alcaide del Pardo que, para alcanzar su per
dón y la confirmación de todos sus bienes, debía entregar antes a los reyes la casa fuerte 
que ocupaba.

8 .- Los reyes se reservaban para la Corona la recaudación correspondiente al año de 
1476 de todos los pedidos y monedas de las ciudades, villas y lugares pertenecientes al mar
qués de Villena, así de aquellas que habían sido ocupadas por las tropas reales como de las 
que aún se mantenían fieles a su señor. El marqués, por su parte, se comprometía a dar 
toda clase de facilidades a los oficiales reales encargados de esa recaudación, a fin de que 
cumpliesen su tarea satisfactoriamente.

9 .- Se fijaba un plazo de cien días para la entrega, por parte de los Reyes Católicos, a 
Gonzalo de Ávila de las fortalezas de Sax y Villena, siempre que, a su vez, y en setenta días 
el marqués hiciese lo propio con Chinchilla y Almansa, fortalezas que estaban cercadas por 
la hueste real. Las cuatro fortalezas quedarían en poder de Gonzalo de Ávila durante vein
te meses; transcurrido ese plazo las entregaría al marqués siempre, claro está, de que con
tinuara manteniéndose bajo la obediencia real y no prestase ningún tipo de auxilio a 
monarca extranjero alguno, ya que de lo contrario perdería definitivamente la jurisdicción 
sobre ellas.

10 .- El marqués quedaba obligado a entregar la fortaleza de Trujillo a Gonzalo de Ávila 
en un plazo no superior a los cincuenta días. Los Reyes Católicos le prometían salvocon
ductos al alcaide Pedro de Baeza y a todos los que con él se hallaban al frente de esa forta
leza para que pudiesen marchar libremente a Guadalupe, a Medellín o a la villa de Puente 
del Arzobispo, a cualquiera de las tres que eligiesen, dejándoles en completa libertad para 
hacer de sus personas lo que quisiesen. Quedaban también libres de cualquier juramento 
o pleito-homenaje que para la defensa y mantenimiento de Trujillo hubiesen hecho a 
Gracián de Sesé, al licenciado de Ciudad Rodrigo o al doctor de Madrid. Sería testigo de 
todo ello el cardenal Mendoza. Así mismo, tanto el licenciado de Ciudad Rodrigo como el 
doctor de Madrid quedaban libres de cualquier fianza u obligación que hubiesen hecho a 
Gracián de Sesé, o a sus herederos, de cierto dinero que en nombre del difunto Juan 
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Pacheco se le había prometido por la entrega a este último de Trujillo en octubre de 1474. 
Por otra parte, los reyes prometieron a Villena que si en ese plazo de veinte meses le hicie
sen algún tipo de daño, bien en su persona o en su patrimonio, Gonzalo de Avila queda
ría obligado a devolverle esa fortaleza. En cualquier caso, Gonzalo de Ávila tendría bajo su 
poder a Trujillo como prenda y seguridad de que en el plazo establecido Villena sería 
recompensado por la pérdida de las villas del marquesado que retornaban a la Corona. Se 
le aseguraba también que si esa compensación no le había sido satisfecha en el plazo pre
visto, la Corona le devolvería todas esas villas y lugares en disputa. Gonzalo de Ávila, final
mente, quedaba obligado a entregar Trujillo a la Corona si ésta cumplía con el marqués lo 
prometido.

11 .- En un plazo de diez días, a contar de la firma de la capitulación, don Diego López 
Pacheco debería entregar los alcázares de Madrid a Juan de Bovadilla, regidor de Medina 
del Campo, que los mantendría bajo su poder por tiempo de cien días y con las condicio
nes siguientes:

a) Si al cabo de ese plazo Gonzalo de Ávila recibe del marqués las villas de Villena y 
Sax, los Reyes Católicos prometían alzar el cerco contra Trujillo. A cambio, 
Bovadilla, una vez que se haya asegurado de que se ha cumplido con esa entrega y 
ha finalizado ese cerco, entregaría a su vez a los monarcas los alcázares de Madrid.

b) Pero si Trujillo no era entregada a Gonzalo de Ávila en el plazo de cincuenta días ni 
tampoco se hubiese alzado el cerco contra esa fortaleza, ni se le hubiesen entregado 
además las fortalezas de Villena y Sax, Bovadilla quedaba igualmente obligado a dar 
la posesión de esos alcázares a los reyes.

c) Si una vez apoderado ya de Trujillo, no se le han entregado a Ávila en el plazo de 
sesenta días las fortalezas de Chinchilla y Almansa, los alcázares de Madrid deberían 
ser entregados a los reyes por Bovadilla. También pasarían a poder real las villas y 
fortalezas de Villena y Sax, quedando obligado el marqués a entregar las de 
Chinchilla y Almansa, en el plazo ya previsto de veinte meses, a Gonzalo de Ávila, 
ya que si no lo hacía quedaba expuesto a que éstas dos últimas fuesen cercadas por 
las huestes reales hasta que estuviesen definitivamente en poder del referido Ávila.

d) Si el marqués sólo entregaba la fortaleza de Almansa, los Reyes Católicos se queda
rían con los alcázares de Madrid y con Villena, y únicamente darían en tercería a 
Gonzalo de Ávila la fortaleza de Sax para que la tuviese en un plazo no superior a 
los cien días.

e) Si lo que entrega don Diego es sólo la fortaleza de Chinchilla, en ese caso los reyes 
se reservarían para la Corona los alcázares de Madrid y la fortaleza de Sax.

f) En cambio si eran entregadas Chinchilla y Almansa en el plazo de sesenta días y des
pués entre los cuarenta días siguientes Villena y Sax, los Reyes Católicos se quedarían 
igualmente con los alcázares de Madrid.

g) Entregada Villena pero no Sax por los monarcas, Bovadilla estaría obligado a entre
gar Madrid a Isabel y Fernando, pero, a la vez, el marqués se comprometería a entre
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gar al alcaide de Requena, Sancho de Arróniz, unos documentos que le obligaban a 
tener esa fortaleza en prenda y como seguridad de la de Sax, con la condición de que 
si no se cedía esta última a Gonzalo de Avila en el plazo previsto, entregase a su vez 
Requena al marqués hasta que éste estuviera en posesión de Sax. Don Diego pro
metía bajo juramento que devolvería Requena cuando Gonzalo de Ávila recibiese en 
tercería la fortaleza de Sax. Los monarcas, a su vez, se comprometían a mantener a 
Sancho de Arróniz como alcaide de Requena durante todo ese tiempo, e incluso des
pués en el caso de que no fuese entregada Sax.

h) Si Villena no era entregada en ese plazo de los cien días a Gonzalo de Ávila, los reyes 
se comprometían a que los alcázares de Madrid quedasen bajo el poder del marqués, 
para que los tuviese como prenda y seguridad de que Villena le sería dada en terce
ría al citado Ávila.

i) Finalmente, si la fortaleza de Trujillo no le era entregada a Gonzalo de Ávila en el 
plazo de cincuenta días, o todo lo más en veinte meses, los reyes no se comprometían 
para nada, ni tampoco Gonzalo de Ávila, a devolver al marqués ninguna fortaleza de 
las que quedasen en tercería.

12 .- En cualquier caso, si el marqués se negaba a entregar Chinchilla y Almansa a 
Gonzalo de Ávila, los reyes jamás le restituirían las villas y lugares del marquesado que se 
encontraban bajo su soberanía. Por otra parte, si el marqués no entregaba Trujillo a Ávila, 
los monarcas le prometían que la fortaleza de Villena quedaría en tercería, en poder de éste 
último, hasta que se produjese la efectiva cesión de esa fortaleza extremeña.

13 .- Gonzalo de Ávila, Juan de Bovadilla y Sancho de Arróniz quedaban comprome
tidos bajo juramento a cumplir con sus respectivas obligaciones en el tiempo previsto, a fin 
de que se llevase a cabo con la eficacia debida todo lo contenido en la capitulación.

14 .- El cerco que sobre las fortalezas mencionadas mantenían las tropas reales cesaría 
de inmediato en el mismo momento en que fuesen entregados los alcázares de Madrid. 
Isabel y Fernando prometían también que la hueste, que había quedado en esos alcázares 
al servicio del marqués, podría abandonarlos con todos sus bienes y marchar sanos y sal
vos, bajo la protección del duque del Infantado, a la villa de Alcalá de Henares. De la 
misma forma serían tratados todos aquellos partidarios del marqués que tuviesen que aban
donar las fortalezas de Chinchilla, Almansa y Villena. Todos serían respetados y conduci
dos sin daño alguno para sus personas y bienes a la villa de Jorquera.

15 .- Los reyes se comprometían también con el marqués a que mientras durase el plazo 
de esos cien días de tregua no pondrían cerco alguno, ni tampoco harían guerra contra las 
fortalezas que todavía se mantenían bajo la jurisdicción de don Diego, ni siquiera desti
tuirían a sus alcaides.

16 .- Compromiso mutuo entre el marqués y los monarcas de que durante el plazo 
mencionado no tolerarían ni consentirían ningún tipo de hostilidad, ni se harían guerra 
entre sí, ni prestarían ayuda alguna a todas aquellas poblaciones que pudiesen alzarse a 
favor de una o de otra parte.
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17 .- A fin de dar mayor seguridad a Villena de que todas las cláusulas de la capitula
ción serían puntualmente respetadas, Isabel y Fernando se comprometían a que una comi
sión formada por personajes destacados del reino se encargase de garantizarle el cumpli
miento de todas esas promesas. Esa comisión estaría integrada por el cardenal Mendoza, el 
duque del Infantado, el conde de Benavente, el maestre de Calatrava, el duque de Alba, el 
conde de Urueña y don Alonso de Aguilar, personajes casi todos ellos de la máxima garan
tía para el marqués.

18 .- Desde el momento de la firma de la capitulación cualquier tipo de guerra o de 
hostilidad hacia el marqués y su patrimonio cesaría por completo por orden expresa y ter
minante de los soberanos, tanto en el reino de Castilla como en el de Aragón. Sólo per
mitirían que continuase el cerco sobre aquellas fortalezas que previamente ya se hallaban 
en ese estado hasta que se produjese su entrega efectiva. Don Diego, por su parte, ordena
ría a su hueste el cese total y completo de las hostilidades contra aquellas villas y vasallos 
que se mantenían bajo la autoridad real.

19 .- Al marqués se le permitía recaudar todas las rentas de sus villas y lugares durante 
el año 1475, excepto lo que ya se había cobrado. Sólo quedaría a su cargo el pago de los 
préstamos que había pedido a todos aquellos concejos que habían formado parte de sus 
dominios y ahora se encontraban bajo el poder real.

20 .- Se acordó también que antes de que se produjese la entrega de las fortalezas de 
Trujillo y Madrid, Gonzalo de Avila y Juan de Bovadilla quedasen obligados bajo jura
mento a permitir que los alcaides de ambos recintos pudiesen sacar todas las armas y per
trechos militares que en ellos hubiese, así como cualquier otro tipo de bienes que pudiesen 
pertenecer a la hueste del marqués.

21 .- Isabel y Fernando aceptaban también que la villa de San Félix de los Gallegos, que 
poco antes habían concedido al duque de Alba, retornase a partir de ahora a la jurisdicción 
del hermano del marqués, don Alonso Téllez-Girón.

22 .- El marqués de Villena se comprometía a renunciar a la villa de Requena y, en con
secuencia, a dar órdenes a su alcaide de que entregase esa fortaleza a los monarcas. Lo 
mismo haría con las ciudades de Trujillo, Alcaraz, Baeza y con las villas de Madrid, 
Requena y Mira, a cuyos derechos renunciaba ahora definitivamente.

23 .- El cardenal de España, el duque del Infantado y el conde de Benavente se com
prometían a dar toda clase de seguridades y fianzas de que no pondrían obstáculo alguno 
a Juan de Bovadilla, desde el día en que se le entregasen los alcázares de Madrid hasta que 
finalizase el tiempo de la tercería; más bien le ayudarían con sus personas y huestes, si era 
preciso, a fin de que Bovadilla cumpliese lo que se había capitulado, incluso aunque los 
reyes le mandasen lo contrario. La reina, por su parte, rogaba al eclesiástico y a los dos aris
tócratas que así se lo hiciesen saber al marqués.

24 .- A Villena los monarcas le imponían que perdonase todos los daños y excesos que 
sus vasallos hubiesen cometido contra su persona y bienes y contra sus criados y parientes, 
obligándole a prometer que en adelante jamás tomaría represalias contra ellos.
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25 .- Los monarcas, por su parte, se comprometían a entregar a Gonzalo de Ávila la 
villa y fortaleza de Ves en el plazo de sesenta días para que la ocupe y la guarde durante 
veinte meses, de acuerdo con las condiciones que se habían pactado con respecto a las for
talezas que se tenían que entregar al marqués.

26 .- Villena, a su vez, prometía no favorecer a ninguno de los bandos y parcialidades 
que había entre los caballeros de Toledo, Madrid y Ocaña, y que no les daría ayuda algu
na a unos contra otros.

27 .- Todas las personas que habían luchado en uno y otro bando —el que apoyaba a los 
soberanos y aquel que lo había hecho con el marqués— y que a la sazón se encontraban pri
sioneros, quedarían completamente libres en el plazo de quince días siguientes a la firma 
de este tratado, “dando por ningunas qualesquier obligaciones que sobrello tengan otorgadas”.

Finalmente, la propia soberana, por sí y por su esposo, comprometía su palabra de 
reina, y hacía pleito-homenaje en manos del conde de Benavente, de que tanto su marido 
como ella misma cumplirían con todo aquello que se había capitulado con el marqués.

Nos encontramos, pues, ante una larga y compleja capitulación. Ambas partes querían 
y, lo que era aún más importante, necesitaban llegar a un acuerdo sólido que pusiese punto 
final a la guerra. Los monarcas, porque de esa manera, al cesar las hostilidades en el frente 
interior, podrían concentrarse, ya sin problema alguno dentro del reino, en la guerra contra 
el reino de Portugal. El marqués, por su parte, porque temía perder el patrimonio que aún 
le quedaba. La concordia, si es que se le puede llamar así, al fin se impuso, pero llena de 
recelos y de desconfianza entre ambas partes. No hay más que leer con cierta atención la 
mayor parte de las cláusulas que contenía la capitulación de septiembre de 1476 para darse 
cuenta de ello. Da la impresión de que se trataba de un acuerdo que no satisfacía a ningu
na de las dos partes, porque ni el marqués se fiaba de las promesas que le hacían Isabel y 
Fernando, ni éstos de él, antes bien sentían hacia Villena una profonda antipatía. Los 
monarcas no podían olvidar fácilmente que tanto su padre como el propio don Diego 
habían sido las personas que más se habían opuesto a su acceso al trono en los últimos años 
del reinado de Enrique IV, y que éste último había sido -junto al arzobispo Carrillo— el pro
tagonista principal de la revuelta nobiliaria que había conducido al reino a una cruenta gue
rra civil, que duraba desde hacía un año y medio, con su triste secuela en pérdida de vidas 
humanas y toda clase de destrozos y de ruinas, tanto en las ciudades como en los campos. 
Daños materiales y humanos de considerable magnitud que había que evitar a partir de 
ahora a toda costa. De aquí la búsqueda de la paz por ambas partes. Ahora el marqués pedía 
la vuelta al redil, pero con la esperanza de mantener intacto su patrimonio. De acuerdo pues, 
pero quién garantizaba a los monarcas, que cuando se le presentase otra coyuntura favora
ble no volvería a alzarse contra ellos. Además, tampoco podían olvidar los reyes los mane
jos, las infinitas maquinaciones y las numerosas y turbias alianzas que contra ellos había 
organizado su padre, el maestre de Santiago, ese tristemente célebre Juan Pacheco que, al 
amparo y bajo la protección de los dos monarcas anteriores, había logrado conseguir uno de 
los mayores patrimonios del reino, que podía permitirle acumular un enorme poder, poder 
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éste que Isabel y Fernando consideraban potencialmente peligroso para la propia seguridad 
de la institución monárquica. Los monarcas con toda certeza no habían deseado ni muchí
simo menos la revuelta nobiliaria que se oponía a su acceso al trono, incluso la trataron de 
evitar a toda costa hasta el último momento, pero una vez que se produjo y consiguieron 
triunfar frente al bando rebelde, quisieron aprovechar su victoria para zanjar definitivamen
te ese cáncer crónico que había caracterizado los reinados de sus dos inmediatos antecesores 
¿Cómo y de qué manera? Sencillamente, en el caso del marqués de Villena, a fin de que sir
viese de ejemplo en el futuro para cualquier otro noble levantisco, se le confiscarían una gran 
parte de sus estados que retornarían definitivamente al realengo. Así se mataban, por así 
decirlo, dos pájaros de un mismo tiro: por una parte se evitaba una posible nueva revuelta 
que a su vez podía desencadenar una espiral continua de desórdenes y violencia, un retor
no, en definitiva, a los tiempos pasados; y por otra se destruía de una vez por todas el enor
me poder territorial que los Pacheco habían acumulado en el reino. De todas maneras, como 
no convenía destrozarlo por completo en aquella coyuntura tan delicada, más aún cuando 
los nobles que habían combatido a favor de los reyes no iban a tolerar tan fácilmente la ruina 
de uno de sus pares emparentado, por otra parte, con casi todos ellos, se decidió que no se 
le destruiría del todo pero sí se le castigaría, con firmeza y sin titubeo alguno, con la pérdi
da de una buena parte de lo que había sido su gran patrimonio.

Una lectura meditada y atenta de las cláusulas que sellaban la capitulación del 11 de 
septiembre de 1476 nos permite concluir que los dos puntos fundamentales de este acuer
do eran, por una parte, el reconocimiento de don Diego como legítimo poseedor del mar
quesado de Villena, pero, al mismo tiempo, se imponía la destrucción de este antiguo “apa
nage”. Isabel fue en extremo intransigente a este respecto, puede afirmarse que fue la con
dición más importante que impuso al marqués y que éste, de muy mala gana se vio obli
gado a aceptar. El marquesado se dividiría en dos partes. Aquellas ciudades y villas que se 
habían alzado contra el marqués antes del 8 de septiembre de 1476 serían consideradas 
como posesiones de la Corona. Los Reyes Católicos no podían desdecirse ni echarse atrás 
de la promesa hecha durante la guerra a esas poblaciones, que pasarían definitivamente al 
realengo si por su propia iniciativa se rebelaban contra el señor. Este fue el caso de 
Chinchilla, Albacete, Hellín, Almansa, Yecla, Sax, Villanueva de la Jara, Iniesta, Utiel, La 
Roda, San Clemente, Muñera, Lezuza, Villanueva de la Fuente, El Bonillo y Villarrobledo, 
villas todas que, por virtud de esa capitulación, se incorporaban a la Corona. La pérdida 
para el marqués era considerable, además era el único rebelde que perdía una parte sus
tancial de su hacienda. Algo muy grave desde luego, incluso peligroso para la estabilidad y 
normal funcionamiento del estamento nobiliario. Los reyes eran perfectamente conscien
tes de ese despojo, por ello, y a fin de evitar problemas en el futuro, prometieron a Villena 
una recompensa adecuada al valor de lo que se le quitaba, que se le daría en un plazo de 
veinte meses. Don Diego perdía también Trujillo, Alcaraz, Baeza, Madrid y Requena, villas 
éstas que fueron consideradas como adquisiciones que su padre había logrado conseguir 
por medios violentos y no legales. En cualquier caso, los monarcas le prometieron que si 
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no era compensado de acuerdo a lo que perdía en el plazo previsto, todas esas villas y luga
res que se reservaban para la Corona le serían restituidas de inmediato.

Estos eran, por tanto, los acuerdos fundamentales de la capitulación de 1476; los restan
tes, si bien importantes, lo eran menos. El marqués y toda su gente eran perdonados, se le 
respetarían sus personas, bienes y oficios que tenían y ejercían antes de la guerra. Sólo hubo 
una excepción: los reyes expresamente denegaron el perdón a diez personas que, por las cir
cunstancias que fuese, no deseaban incluirles en esa gracia, entre ellos por cierto se encontra
ba el licenciado de Ciudad Rodrigo que había entorpecido de forma violenta las primeras 
negociaciones que había entablado el marqués con los reyes antes de que se produjese la gue
rra civil. Por lo demás, a don Diego se le permitió el disfrute de las rentas y tributos de sus 
estados que correspondían al año 1475, aunque se reservaban los de 1476 para la Corona. 
Esta medida trataba de evitar la ruina económica del marqués, permitiéndole de esa manera 
hacer frente a las numerosas deudas y a los enormes gastos que había hecho a lo largo de la 
guerra. A este respecto, acierta Suárez plenamente cuando afirma que los reyes intentaban sal
var “la potencia económica de los nobles, el estado, aunque por razones de seguridad se rom
piese la unidad política de los señoríos juzgados peligrosos”. Por lo demás, el recelo y la des
confianza se mostraban también a la hora de entregar las fortalezas que mantenía el marqués 
-Chinchilla, Almansa, Trujillo—, que se ponían en tercería en poder de Gonzalo Dávila, señor 
de Villatoro y Navamorcuende, así como las de Villena y Sax que se prometían a don Diego. 
Finalmente, hay que resaltar la importancia que los monarcas concedían a la entrega del alcá
zar de Madrid que debería ser devuelto sin condiciones a la Corona.

El mismo día en que se firmaban las capitulaciones el marqués de Villena juraba en 
manos de Juan de Vitoria, igual que lo había hecho Isabel la Católica, con el correspon
diente pleito-homenaje, que cumpliría con todo lo que se había acordado, en lo “qual 
commo quiera que recebía, segund que recebí, asaz agravios, lo ove por bueno.... fize y 
otorgué en la dicha capitulación y asiento todo lo que sus reales señorías mandavan, la cual 
fue por sus altezas otorgada, prometida e jurada de conplir.. ,.”96.

’‘TORRES FONTES, art.cit., p. 83.
97 A.D.F., Caja 7, n° 12.
98 A.D.F., Caja 7, n° 11.

En principio, y conforme a lo capitulado, ambas partes comenzaron a cumplir con 
todo aquello que les correspondía. Así, el 21 de septiembre de 1476 los Reyes Católicos 
dictaron una provisión a sus contadores mayores para que diesen toda clase de facilidades 
al marqués a la hora de recaudar las rentas de sus dominios durante todo el año 147597. 
Poco después, el hijo de don Diego, Juan Pacheco de Luna, y su hermano, Alonso Téllez- 
Girón eran reconocidos por los monarcas como señores respectivos del condado de San 
Esteban de Gormaz y de la Puebla de Montalbán98. El 23 de septiembre Gonzalo de Ávila 
aceptaba el encargo de la tercería y, en consecuencia, se comprometía a cumplir todo lo 
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contenido en los capítulos de la concordia". El 3 de octubre el asiento firmado por la con
desa de Medellín, Beatriz Pacheco, y Fernando de Monroy con Pedro de Baeza, alcaide de 
Trujillo, parecía dar a entender que la fortaleza en cuestión se rendiría pronto a la hueste 
real* 100. El 17 de octubre era el propio marqués el que se dirigía a Gonzalo de Avila para 
que, en virtud de lo capitulado con los Reyes Católicos, se desplazase a Chinchilla, 
Almansa, Villena y Sax a fin de entregarle en tercería esas cuatro fortalezas101.

” A.D.F., Caja 7, n° 13.
100 El asiento en A.D.F, Catálogo Antiguo, Leg. 13, números 1 y 3.
101 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 55, n° 21.
102 TORRES FONTES, art.cit., p. 84.
m A.D.F., Caja 7, n" 14.
1W Ibidem.
105 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 55, n° 22.
'“TORRES FONTES, art.cit., p. 84.
107 Ibidem, p. 85. El 7 de diciembre de ese año el alcaide de la fortaleza de Chinchilla, García de Pallares, la 
entregó a Juan de Montalvo, que la recibió en nombre de Gonzalo de Ávila; A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 55, 
número 23. El 17 de enero de 1477 Juan de Montalvo tomaba posesión formal de esa fortaleza en nombre de 
Gonzalo de Ávila.

Parecía, por tanto, que todo marchaba bien y que la capitulación se había tomado en 
serio por ambas partes. Nada más lejos de la realidad. Los Reyes Católicos decidieron con
tinuar su campaña y ocuparon la fortaleza de Almansa después de la firma de la capitula
ción y en contra de lo dispuesto en ella102. El marqués suplicó entonces a los monarcas que 
cumpliesen con lo que le habían prometido y, en consecuencia, mandasen finalizar la gue
rra que contra él se hacía, alzasen el cerco de Chinchilla y le restituyesen Almansa para que 
pudiese entregar ambas fortalezas a Gonzalo de Ávila de acuerdo con las cláusulas pacta
das en la capitulación103. La respuesta de la soberana fue bastante evasiva: le hacía saber que 
estaba dispuesta a cumplir con lo capitulado siempre que él hiciese lo mismo104. El 10 de 
noviembre de ese año el marqués estaba decidido a entregar Chinchilla a Gonzalo de Ávila, 
y así se lo hace saber a este último. Avila, desde Segovia, otorgó una certificación jurada en 
la que hacía constar que don Diego le iba a entregar la fortaleza de Chinchilla y él estaba 
dispuesto a ocuparla, pero si no lo había hecho ya, no era por culpa del marqués, sino de 
la reina que no había cumplido hasta ahora con lo dispuesto en la capitulación, pues no le 
había entregado todavía las fortalezas de los Pacheco que debía cederle para tenerlas en ter
cería105. El hecho cierto era que el marqués sí pudo entregar Chinchilla pero no Almansa, 
que había sido ocupada por los soberanos después de la firma de la capitulación, además 
de las villas de Ves y Jorquera106. Don Diego se dio pronto cuenta de que los reyes no esta
ban cumpliendo con lo que le habían prometido. La realidad era que en la corte se sentía 
desconfianza hacia él, en especial por parte de la propia reina y alguno de sus más impor
tantes consejeros, a pesar de que don Diego iba cumpliendo con lo pactado: había entre
gado Chinchilla, a comienzos de diciembre, y poco después hizo lo propio con los alcáza
res de Madrid que quedaron en poder de Juan de Bovadilla107. Villena decidió entonces no 
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entregar a la pareja real la fortaleza de Trujillo hasta que ellos cumpliesen lo pactado. 
Precisamente la resistencia a la entrega de Trujillo fue la causa que hizo frustrar una entre
vista que el marqués y el arzobispo Carrillo tenían pensado celebrar con Juan II de Aragón, 
a fin de que éste tuviera conocimiento de que los reyes no cumplían sus promesas108. De 
todas maneras, el rey aragonés intervino ante Isabel y Fernando a favor de ambos persona
jes, haciéndoles comprender lo injusto de su comportamiento hacia ellos y el incumpli
miento de las capitulaciones, dos hechos que en su opinión podrían desencadenar un des
contento general109.

108 TORRES FONTES, art.cit., p. 85. Según Zurita, fue el propio Fernando el Católico quien impidió que la 
tal entrevista se realizara con la excusa de que “lo del marqués está aún en duda, por no se entregar la fortaleza 
de Trujillo, como estaba acordado, y entendiendo que de estas vistas la reina tomaría gran sospecha, y aquello 
haría mucho daño, procuró que su padre sobreseyera las vistas”.

Ibidem.
““TORRES FONTES hace una descripción muy pormenorizada de estas hostilidades en su artículo citado, pp. 
86-90.

Ibidem, p. 91.
112 Ibidem.
113 Ibidem.
114 DEL PINO GARCÍA, José Luis, Extremadura en las luchas políticas del siglo XV, Diputación Provincial, 
Badajoz, 1992, pp. 290-295. Torres Fontes también se ocupa del episodio del cerco y toma de Trujillo en el 
artículo tantas veces citado, pp. 92-95.

Así las cosas, las hostilidades continuaron en el marquesado en los últimos meses de 
1476 y en los comienzos de 1477110. En los primeros meses del nuevo año, Isabel y Fernando 
decidieron aproximarse de nuevo al marqués a fin de obligarle a cumplir por completo con 
lo pactado, aunque con él no se hubiesen cumplido casi ninguna de las promesas que se le 
habían hecho, y que la capitulación de septiembre de 1476 hubiese sido violada en varias 
ocasiones por los capitanes y agentes reales111. Trataban, por una parte, de mantener las con
quistas hechas en el marquesado, no entregarle a Gonzalo de Avila en tercería las fortalezas 
de Villena, Sax y Almansa y no darle al marqués la recompensa y equivalencia prometida 
por las villas incorporadas a la Corona'l2. También, según Torres Fontes, los reyes intenta
ban “sembrar la inquietud” en aquellas villas que aún permanecían bajo la autoridad del 
marqués, a fin de obligarlo a rebelarse, y así destruirlo por completo, ya que por estas fechas 
“el afianzamiento en el trono de los soberanos era muy firme y sus fuerzas habían aumen
tado de tal manera, que el peligro que pudiera representar para su Corona las rebeliones 
interiores o la amenaza exterior portuguesa era muy escaso”113. Por otra parte, Isabel y 
Fernando necesitaban recuperar Trujillo, plaza de extraordinaria importancia en aquellos 
momentos por su buena defensa y, sobre todo, por el peligro que suponía su proximidad a 
la frontera portuguesa. Se imponía, por tanto, la conquista de Trujillo. El cerco sobre 
Trujillo y la toma de la fortaleza han sido muy bien estudiados por José Luis del Pino, y a 
sus trabajos me remito porque no me parece oportuno detenerme ahora a describir de 
manera pormenorizada un tema que, por otra parte, ha sido ya analizado por el autor cita
do y por el propio Torres Fontes114. La negativa, varias veces reiterada, del alcaide, Pedro de
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Baeza -un hombre de gran lealtad hacia los Pacheco— a entregar la fortaleza a Isabel la 
Católica determinó que el cerco se prolongase por varios meses, hasta que la soberana, una 
vez que comprendió la imposibilidad de ocupar la fortaleza, decidió llamar al marqués de 
Villena para que él en persona lograse del alcaide la cesión. Al fin, don Diego pudo con
vencer a Baeza, tras dos difíciles y apasionadas entrevistas, y éste finalmente la entregó a 
Gonzalo de Ávila, tal como se había acordado el 24 de junio de 1477'15. Trujillo, por tanto, 
quedó en calidad de tercería en poder de Gonzalo de Ávila, y el marqués regresó a Escalona 
a esperar la decisión de la reina en cuanto a su persona y a su patrimonio.

Los Reyes Católicos, por su parte, fueron cumpliendo algunas de las cláusulas conteni
das en el acuerdo de septiembre de 1476. Así, todos los parientes y seguidores del marqués 
fueron perdonados y autorizados a poder recobrar sus bienes y oficios de los que habían sido 
privados por su rebelión110. La villa de Jorquera fite devuelta al marqués115 * 117. A don Diego se le 
pagaron todos los situados que tenía en los diezmos y aduanas de Requena, en el servicio y 
montazgo de Villaharta y Puebla de don Fadrique y en las rentas de la ciudad de Alcaraz118. 
El 28 de junio la reina Isabel le prometía que en el plazo de 166 días entregaría en tercería a 
Gonzalo de Ávila las fortalezas de Villena, Sax y Ves de acuerdo con las cláusulas de la capi
tulación119. Al mismo tiempo, la soberana escribía a Gonzalo de Ávila ordenándole que al 
término de ese plazo, que se cumpliría el 11 de mayo de 1478, entregase al marqués las villas 
y fortalezas de Chinchilla, Villena, Sax y Vex, siempre desde luego que éste no volviese a rebe
larse “contra nuestras personas o en desfasymiento de nuestro real estado”120. Al mes de ocu
parse la fortaleza de Trujillo, Isabel I vuelve a prometer al marqués que cumpliría con él todo 
lo que ambos habían pactado “porque la voluntad de los reyes era que se guardase sin escu
sas ni achaques por lo pasado hasta aquí, saluo en lo que respecta a la fortaleza de Madrid 
que había de quedar desde luego en poder de los reyes por no haberse entregado la fortaleza 
de Trujillo dentro de los cincuenta días que se pactó, por tanto mandaba que se observase y 
guardase el contenido de dicha concordia y que se cumpliese por vna y otra parte lo que fal
taba que cunplir”121. Por su parte, Gonzalo de Ávila se comprometía bajo juramento y plei
to-homenaje a guardar y conservar en su poder los documentos en los que el marqués de 
Villena renunciaba a las villas de Trujillo, Alcaraz, Baeza, Madrid, Requena y Mira, que serían 
entregados a los reyes si a su vez éstos cumplían lo capitulado con don Diego122.

115 TORRES FONTES, art.cit., pp. 94 y 95; DEL PINO GARCIA, José Luis, op.cit., p. 295.
1,6 TORRES FONTES, art.cit., p. 95.

La entrega de Jorquera y de su torre de Daynes la llevó a cabo Pedro de Lisón, hijo del comendador Alonso 
de Lisón; A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 55, n° 26.
118 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51.
m A.D.F. Caja 7, n° 15.
120 A.D.F. Caja 7, n" 17.
121 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 55, n° 29.
122 La tercería de Gonzalo de Ávila finalizaba el 11 de mayo de 1478. Pues bien, pocos días antes de que aca
base, Ávila aceptó una prórroga de su función hasta el día de Santiago. Llegado el verano, la tercería volvió a 
prorrogarse hasta fines de diciembre de 1478. Ver a este respecto los documentos siguientes del A.D.F. Caja 7, 
número 18 y número 19.
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Las hostilidades de las tropas reales contra el marquesado continuarían todavía duran
te dos años más, se prorrogarían los plazos de las tercerías y aquello parecía que no iba a 
terminar nunca hasta que Villena fuese completamente destruido. El profesor Torres 
Fontes ha descrito bien, en su documentado artículo sobre la conquista del marquesado de 
Villena, los diversos episodios bélicos que sucedieron en ese territorio durante esos dos 
años de 1478 y 1479123. No es mi intención seguir estos hechos porque creo que se encuen
tran correctamente analizados en ese trabajo; por ello, y a mi entender, resultaría innece
sario volver a reiterar lo ya conocido.

’-’TORRES FONTES, art.cit., pp. 96-110.
124 Ibidem, pp. 109-110, y SUÁREZ FERNÁNDEZ, La España de los Reyes Católicos, p. 339.
'“TORRES FONTES, art.cit., p. 110.
126 El texto en A.D.E Caja 7, n° 22. El ejemplar existente en el archivo de Simancas fue publicado por TORRES 
FONTES, art.cit., pp. 138-151.

A lo largo de esos dos años don Diego trató, por una parte, de resistir y defenderse del 
asedio de las tropas reales que asolaban aquellas villas del marquesado que aún se encon
traban bajo su poder. Por otra, sabiendo que estaba en juego el resto del patrimonio que 
todavía le quedaba, y decidido a salvarlo por cualquier medio que fuese, apeló a la gene
rosidad de los reyes en varias ocasiones, utilizando los oficios de alguno de sus poderosos 
parientes y enviando a la corte para solicitar el perdón real a hombres de su confianza, entre 
otros a Rodrigo de Castañeda y al antiguo alcaide de Trujillo, Pedro de Baeza. Al fin, tras 
varias tentativas y fracasos, Baeza logró aplacar la ira que la reina sentía hacia el marqués, 
y consiguió después, tras recibir ésta última un extenso informe en el que se demostraba 
que Villena no era culpable de ningún acto grave de desobediencia a los reyes desde la 
firma de la capitulación de 1476, un nuevo y definitivo perdón124. El cansancio de la gue
rra que continuaba todavía en el territorio del marquesado, la imposibilidad real de des
truir por completo a don Diego y la poderosa influencia de los grandes del reino, que pre
sionaban sobre ellos para evitar la ruina de su pariente hicieron comprender a los monar
cas, y en especial a doña Isabel, que había llegado el momento del perdón. Fue entonces 
cuando la reina decidió tratar la reducción a su servicio de don Diego, al darse cuenta de 
su sinceridad y de lo injustamente que lo había tratado, así como, también, “lo muy aleja
do que estaba de tener la maliciosa y peligrosa actividad de su padre, el maestre don Juan 
Pacheco”125.

Finalizada la guerra contra Portugal y alejado, de esta manera, el peligro exterior, Isabel 
y Fernando creyeron necesario restablecer el orden interior y dar por terminadas las secue
las de la guerra civil. Había que reorganizar el reino, empresa ésta que abordarían en las 
cortes convocadas en Toledo en 1480, y dar por definitivamente zanjado el vidrioso asun
to del marqués de Villena. El 1 de marzo de 1480, en Toledo, los Reyes Católicos firma
ron con don Diego una nueva capitulación126. Los monarcas le perdonaban definitiva
mente todos los errores que había cometido al servicio del rey de Portugal y de doña Juana 
la Beltraneja, lo recibían de nuevo en su gracia y le devolvían el oficio de mayordomo 
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mayor127. Los capítulos principales que don Diego se vio obligado a firmar fueron los 
siguientes:

127 La devolución del oficio de mayordomo mayor con sus salarios e quitaciones en A.D.F. Catálogo Antiguo, 
Leg. 14, números 1-5.

1Los reyes se reservaban para la Corona real la ciudad de Chinchilla y las villas de 
Villena, Almansa, Utiel, Albacete, Hellín, Tobarra, Yecla, Sax, Villanueva de la Jara, Iniesta, 
Ves, La Roda, San Clemente, El Peral, La Motilla, Barchín, Gavardón, Villarrobledo, El 
Bonillo, Lezuza, Muñera, Villanueva de la Fuente y todos los lugares que se habían alzado 
por los reyes en el transcurso de estos años. Al marqués se le obligaba a renunciar a todos 
estos pueblos y a traspasar a la Corona cualquier derecho que sobre ellos había tenido, con 
la entrega formal de todos los títulos, documentos y escrituras que poseyese.

2 .- En el plazo de quince días Villena debería entregar a don Gutierre de Cárdenas la 
fortaleza de Chinchilla para que la tuviese bajo su custodia en nombre de la Corona duran
te dos años, período éste en el que Isabel y Fernando se comprometían a concederle un 
número de vasallos idéntico al que tenía la villa de Riaza, más 400.000 mrs. de renta. El 
marqués perdía esta última villa, Riaza, porque los monarcas le habían obligado a cederla 
a la hija del condestable, María de Velasco, y a su hija Mencía Pacheco, en concepto de 
dote, arras y legítima que se le debían tras la muerte de su esposo y padre del marqués, Juan 
Pacheco. Los reyes nombraban a este respecto al doctor de Talavera y al licenciado de 
Chinchilla como testigos de que cumplirían con don Diego lo que se le prometía por 
Riaza. Al término de esos dos años y en el plazo de tres días siguientes, Chinchilla pasaría 
a poder de la corona, siempre que los reyes hubiesen entregado al marqués los vasallos y 
los 400.000 mrs. que se le prometían por la renuncia de Riaza. Al marqués desde luego se 
le entregarían todas las armas y pertrechos militares que tuviese en la fortaleza, y se le daba 
garantía de que la recompensa por la renuncia de Riaza se le daría en ese plazo previsto.

3 .- Si esa recompensa por Riaza no le llegaba a Villena en esos dos años, don Gutierre 
de Cárdenas le entregaría Chinchilla sin demora alguna y la ciudad retornaría de nuevo 
bajo su señorío y jurisdicción. Así pues, Chinchilla quedaría como prenda y seguridad de 
que los monarcas le entregarían lo prometido. Satisfecha la recompensa, don Diego devol
vería, en el plazo de diez días, la ciudad y su fortaleza a la Corona, porque de no hacerlo 
se expondría a perder los vasallos y el dinero que se le darían por la pérdida de Riaza.

4 .- Los reyes perdonaban al marqués todas las cosas pasadas “de cualquier caso e gra
vedad que sean, del caso menor al mayor inclusive, de en todos los tiempos pasados fasta 
oy día de la fecha desta escritura”. De igual forma perdonaban a todos sus seguidores, ami
gos, parientes o criados, siempre desde luego que restituyesen “todo lo que en su poder se 
hallase de lo que injustamente ouieren tomado desde los dichos tiempos acá”. Les serían 
devueltos todos los oficios, beneficios y rentas que tenían desde los tiempos de Enrique IV. 
Sólo quedaban exentos de este perdón general doce personas: los bienes de Martín de la 
Cadena, la persona y bienes de Juan de Luján, alcaide de Escalona, Rodrigo de Montalvo, 
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vecino de Espinosa, los Fontechas, que son dos hermanos vecinos de Espinosa, Fernán 
García el cojo, espingardero, Carrasco, Pedro Mato, Alfonso del Valle y Juan de Segovia.

5 .- Se le confirmaba a don Diego la posesión de Escalona y Cadalso en todos sus tér
minos, lugares y jurisdicción, y se le aseguraba y prometía que nunca retornarían a la 
Corona.

6 .- Igualmente quedaban para el marqués la villas de Belmonte, Castillo de Garci- 
Muñoz, Alarcón, Alcalá del Río Júcar con su puerto, Zafra, Jumilla, con todas sus juris
dicciones y términos, más Jiquena con sus lievas e pagas, salinas de Pinilla, Cotilla y 
Bogarra, la alcaldía de las sacas del obispado de Cartagena y arcedianazgo de Alcaraz, la 
mitad de los alumbres del reino de Murcia, los maravedís situados en las rentas del pan, 
vino y martiniega de Cuenca, los 190.000 mrs. que su madre, María Portocarrero, tenía 
situados en las rentas del servicio y montazgo de las casas de la ciudad de Segovia, los 
70.000 mrs. de juro de heredad viejos que tenía de su mujer, Juana de Luna, situados en 
el servicio y montazgo del puerto de Montalbán, y el condado de San Esteban de Gormaz 
que pertenecía a su hijo Juan Pacheco de Luna.

7 .- Los lugares del marquesado que se habían rebelado contra el marqués después del 
14 de octubre de 1479, fecha de la firma del sobreseimiento, volverían a poder de don 
Diego. Estos lugares eran Las Mesas, El Pedernoso y las Pedroñeras en tierra de Belmonte, 
y La Alberca que era de la tierra de Alarcón.

8 .- Dentro de los veinte días siguientes a la entrega de la fortaleza de Chinchilla a don 
Gutierre de Cárdenas en calidad de tercería, se restituiría al marqués la villa y fortaleza de 
Jorquera, con sus términos y jurisdicción, que ahora estaba ocupada por Gaspar Fabra.

9 .- Se otorgaba un finiquito total de todas las rentas anteriores a esta capitulación que 
habían cobrado el marqués, sus padres, su esposa, Juana de Luna, y sus parientes y criados.

10 .- A modo de compensación por la pérdida de las villas del marquesado ya mencio
nadas, Isabel y Fernando prometían al marqués darle 2.000.000 de mrs. anuales, cantidad 
ésta equivalente a las rentas que Chinchilla y las villas restantes le producían cada año. De 
esa cantidad habría que restar 350.000 mrs. para el pago de las tenencias de las fortalezas 
de Chinchilla, Villena, Almansa, Hellín, Sax y Ves, que quedarían para la Corona. Además 
de esa cantidad, se quitarían otros 500.000 mrs. que pertenecían a los reyes por las rentas 
de alcabalas, tercias, pechos y derechos de la villa de Escalona y su tierra. Estas últimas ren
tas se tasaban en 650.000 mrs., pero se le dejaban al marqués 150.000 para la tenencia del 
castillo de Escalona. En total se descontaban 850.000 mrs. de los 2.000.000 que los 
monarcas se comprometían a entregarle cada año. Al marqués se le permitía elegir la tierra 
o el lugar en los que se situaría ese dinero que recibiría de los reyes, siempre que no fuese 
en Ávila y su tierra, Medina, Aranda, Sepúlveda y sus tierras, ni en los señoríos del arzo
bispo de Toledo, ni en el territorio del marquesado que Isabel y Fernando se reservaban. 
Las rentas de la ciudad de Chinchilla fueron valoradas en la cantidad de 275.000 mrs.

11 .- Al marqués se le permitía también recaudar y cobrar las alcabalas y tercias de todas 
las villas y lugares que, en virtud de esta capitulación, permanecerían bajo su jurisdicción.
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Podría hacerlo desde el 1 de enero de 1480 en adelante. Aparentemente se trataba de una 
concesión, pero en la realidad no era tal, porque los Pacheco habían percibido esas rentas 
desde muchos años antes de estallar la guerra civil. •

12 .- Se le prometía asimismo que mientras Chinchilla estuviese en calidad de tercería 
no mandarían cercarla, ni le harían guerra alguna. Los reyes exigían la misma contraparti
da al marqués.

13 .- Se le daban garantías de que el pleito con el conde de Osorno sobre la posesión 
de la villa de Maderuelo sería resuelto con equidad y justicia en el Consejo Real.

14 .- Se le exigía también que ordenase al alcaide Sancho de Arróniz que entregase a los 
reyes la fortaleza de Requena porque aún no lo había hecho.

15 .- Villena, a su vez, se comprometía a no hacer daño alguno a todos aquellos que en 
Escalona y en las villas que continuarían bajo su poder habían seguido el partido de los 
Reyes Católicos. Quedaba obligado a respetarles, tanto en lo que se refería a sus personas 
como a sus bienes, y les daría el mismo trato que a los vasallos que le habían seguido en la 
guerra. Lo mismo haría con los vecinos de Chinchilla.

16 .- Se devolverían los prisioneros por ambas partes, y se les daba completa seguridad 
a todos los que habían intervenido en la guerra, tanto en uno como en otro bando, de que 
no recibirían daño alguno.

17 .- Don Gutierre de Cárdenas se comprometía también, por lo que se refería a su ter
cería, a guardar y cumplir todo lo contenido en la capitulación.

18 .- Se concedía permiso al marqués para vender o cambiar cualquier villa o renta que 
perteneciese a su mayorazgo.

19 .- Los reyes ordenaban a sus contadores mayores que no le llevasen derecho alguno 
al marqués por cualquier provisión o carta que le librasen.

Por último, Isabel y Fernando aseguraban al marqués bajo juramento que cumplirían 
con todo lo contenido en la capitulación. Por su parte, don Diego, estando en Belmonte, 
hizo lo propio jurando en manos del conde de Cifuentes, don Juan de Silva. Poco después 
se dirigió a Toledo, y en compañía del cardenal Mendoza, del condestable Velasco, del 
conde de Benavente y de otros nobles se presentó ante los monarcas y les besó las manos 
en reconocimiento de vasallaje128. En esta ocasión sí se cumplieron todos los compromisos 
contraídos por la Corona con don Diego, una vez asegurada su fidelidad129 130. Los reyes no 
escatimaron órdenes para cumplir con exactitud la totalidad de la capitulación. Así, tres 
días después de la firma del pacto, los monarcas ordenaron a los oficiales reales que entre
gasen al marqués las salinas de Pinilla, Cotilla y Bogarra, que se hallaban en el término de 
Alcaraz150. El nueve de mayo le concedían nueva merced de esos lugares. Al parecer, las sali
nas de Pinilla habían sido ocupadas por Pedro Manrique, conde de Paredes de Nava, y 

128 TORRES FONTES, art.cit., p. 114.
125 Ibidem.
130 A.D.E Caja 7, n" 23.
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hubo que negociar con él su devolución131. La villa de Jorquera y su tierra tardó algún tiem
po en ser restituida porque se hallaba en poder de mosén Gaspar Fabra desde su conquis
ta132. Fue necesaria la intervención real en reiteradas ocasiones para que Fabra la entregase 
al marqués. Un mes más tarde, el 4 de abril de ese año, el alcaide de Chinchilla, Pedro de 
Verástegui, entregaba en nombre del marqués esa fortaleza a los reyes133. El acto se llevó a 
cabo en la torre del Homenaje en presencia del nuevo alcaide, García de Osorio, comen
dador de Villanueva de Alcaudete. Dos años más tarde, el 10 de abril de 1482, Isabel I 
ordenaba a Pedro Vaca, gobernador de las villas y lugares del marquesado de Villena, que 
no pusiese impedimento a don Diego para la recaudación de las rentas de sus villas de 
Jorquera y Alcalá del Río Júcar134. Finalmente, la soberana cumplió con otra serie de pro
mesas que se le habían hecho al marqués: le concedió un juro de 1.150.000 mrs. como 
compensación por la pérdida de las rentas del marquesado que quedaban en poder de la 
Corona, el perdón y el desembargo de los bienes de sus familiares y seguidores, la licencia 
para que pudiese vender o cambiar bienes de su mayorazgo y, en general, la devolución de 
todas las villas y lugares que permanecerían bajo su jurisdicción135.

131 A.D.F. Caja 7, números 24 y 25.
132 TORRES FONTES, art.cit., p. 114.
133 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 42.

A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, números 1-7.
135 A.D.F. Caja 7, n° 26 y TORRES FONTES, art.cit., p. 115.

Las promesas contenidas en la capitulación de 1480 se cumplieron, pero el marqués 
no quedó satisfecho, como veremos. A pesar de que se había reintegrado a la obediencia 
real, reconociendo como monarcas a Isabel y Fernando, y a pesar de que colaboraría con 
ellos muy estrechamente, como también veremos, en la guerra contra el reino de Granada, 
y en otras empresas militares como la toma de la fortaleza francesa de Salces en 1503; a 
pesar de todo ello el pacto de 1480 no había sido más que una rendición incondicional, 
una verdadera capitulación que el marqués se vio obligado a firmar porque no tenía otra 
salida, ya que de no hacerlo, cuando ya carecía por completo de apoyos por parte de 
Portugal y de los nobles que le habían seguido, hubiera significado para él y para su casa la 
ruina total, la pérdida definitiva de todos los señoríos que aún conservaba y, lo que era aún 
más humillante, su exilio del reino. A comienzos de 1480 la guerra civil hacia tiempo que 
había finalizado, el rey de Portugal había hecho las paces con Castilla un año antes, y los 
nobles castellanos rebeldes se habían reintegrado a la obediencia real. Estaba completa
mente solo, a merced de la voluntad real. Resistir hubiera sido una completa locura. Sólo 
le quedaba negociar bien, y en la medida de lo posible intentar conservar lo que pudiese 
de su antiguo patrimonio. El marqués llegaba pues a la firma de la capitulación final com
pletamente vencido, los reyes lo sabían, y por eso no dudaron ni un solo momento en rete
ner para la Corona la mayor parte de las villas y lugares del antiguo marquesado que desde 
hacía cuatro años ya se encontraban bajo su poder. El marqués, por su parte, era plena
mente consciente de que perdía definitivamente su antiguo marquesado, al menos las villas 
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principales, pero trataba por todos los medios, ante lo inevitable, de conservar aquellos 
territorios que los reyes tuviesen a bien dejarle. Bajo estas premisas se explica perfectamente 
la capitulación de 1480, que se diferencia bastante de la firmada cuatro años antes. Aquella 
se había concertado cuando aún continuaba la guerra con Portugal y todavía podía espe
rar el marqués algún tipo de ayuda que le permitiese resistir algún tiempo más. Ahora ya 
nada de esto era posible. La primera capitulación se había firmado en medio de una des
confianza mutua, los reyes temían que don Diego pudiera volver a las andadas y continuar 
su lucha con apoyos externos. La de 1480, en cambio, se había concertado en unos 
momentos en que la causa real había alcanzado la victoria total, ya no existían enemigos 
externos ni internos que condicionasen el pacto con el marqués. Los reyes, ahora, podían 
permitirse el lujo de imponer y dictar al marqués sus condiciones y no las que don Diego 
quisiese. El resultado: el marquesado de Villena, en cuanto señorío único, desaparecía defi
nitivamente, al dividirse en dos partes desiguales, las villas más ricas y pobladas pasaban a 
la Corona y las restantes al marqués, al que, por otra parte, se le respetaba el título y el ofi
cio del mayordomo mayor que había desempeñado en tiempos de Enrique IV. Durante dos 
años, Chinchilla garantizaba, en poder del marqués, que le serían concedidos en otro lugar 
tantos vasallos y rentas como le producía Riaza, villa ésta que también perdía porque se le 
adjudicaba en concepto de dote a su hermana Mencía Pacheco, hija del tercer matrimonio 
de su padre con María de Velasco. Todos los partidarios del marqués, salvo doce, serían per
donados. Por último, los reyes le prometían en teoría 2.500.000 mrs. anuales; en la prác
tica sólo le quedarían como ingresos líquidos 1.500.000. De esta manera, se consumaba, 
mediante esta capitulación, la conquista del marquesado de Villena por parte de los Reyes 
Católicos.

El marqués, aunque recuperó sus oficios en la corte y, en cierta manera, volvió a con
solidar su posición, quedó profundamente abatido por el resultado de las capitulaciones de 
1480. En adelante ya no volvería a ser el mismo, aunque combatiese en Granada o en otras 
partes con el mismo arrojo, ímpetu y valentía que le habían caracterizado desde siempre. 
Se volvió un hombre resentido contra aquellos monarcas que le habían arrebatado por la 
fuerza una gran parte de sus estados. No lo olvidaría jamás, simplemente esperaría a que le 
llegase una nueva oportunidad, una coyuntura más favorable que le permitiese la revancha 
y recuperar lo perdido. Ese momento llegaría, como veremos, y en dos ocasiones, pero aún 
así nada conseguiría. Los tiempos revueltos de Enrique IV que permitieron a tantos aven
tureros ganancia de pescadores habían terminado para siempre. Don Diego, a pesar de que 
viviría durante muchos años, hasta bien entrado el reinado de Carlos V, el nieto de aque
llos monarcas que tan duramente le habían castigado, era ya, desde hacía bastante tiempo, 
un hombre de otra época. Siempre pensaría que se había hecho una gran injusticia con él, 
puesto que todos los aristócratas que también se habían sublevado contra los reyes no 
habían sido represaliados de la misma forma. Sólo él había sido condenado a perder buena 
parte de su antiguo patrimonio, ninguno más. De aquí su resentimiento y consternación 
que le amargarían durante el resto de su larga existencia. Los desengaños, las muertes suce
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sivas de sus hijos, y la terrible enfermedad de la gota, que dio sus primeros síntomas al fina
lizar la guerra de Granada y que terminaría por paralizarle en silla de ruedas a partir de la 
segunda década del siglo XVI, le convirtieron en un enfermo crónico, frustrado y desilu
sionado que terminaría por buscar un refugio seguro para sus numerosos males en la reli
gión, pero no en un cristianismo formal y jerarquizado, sino en una espiritualidad más pro
funda, en lo que se ha venido llamando iluminismo, movimiento éste que hundía sus raí
ces en el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, personaje éste por el que el marqués, desde 
mediados de la segunda década del XVI, sentiría una profunda admiración.

Lo cierto es que don Diego, tras la guerra de Granada, no tardó en manifestar su males
tar, pues, aunque renunció a los señoríos del marquesado que la Corona se reservaba, pron
to declaró abiertamente que no había recibido una equivalencia adecuada a lo perdido136. 
Había renunciado públicamente a todos sus derechos sobre el marquesado, pero no lo daba 
totalmente por perdido, incluso llegaría a ofrecer a los Reyes Católicos el ducado de 
Escalona a cambio de la restitución del señorío137. Nada consiguió, sin embargo, pero no 
se iba a dar por vencido tan fácilmente porque, como veremos más adelante, llegaría a 
incluir el marquesado perdido en el mayorazgo de 1515 que hizo para su hijo Diego, lo 
que prueba que todavía por esas fechas conservaba la esperanza de recobrarlo, esperanza 
que no le abandonaría hasta su muerte en 1529.

136 TORREBLANCA, Agustín, op.cit., p. 129.
137 A.D.F. Caja 7, n° 21.
138 TORREBLANCA, Agustín, op.cit., pp. 143-144.
139 Ibidem, p. 144.
140 Ibidem.

Como ya sabemos, los reyes le habían prometido 1.500.000 mrs. anuales como com
pensación por la pérdida de las villas y tierras del marquesado. Es más, también acabamos 
de ver, cómo la propia soberana le había dado, poco después de firmada la capitulación, 
un juro de heredad equivalente a la cantidad prometida. En realidad, no se le pagaría la 
cantidad completa cada año, pues tanto en 1481 como en 1482 faltaron por entregarle 
100.000 mrs.138 139. A partir de ese último año los pagos se interrumpirían a causa de la gue
rra de Granada135. Volvieron a reanudarse en 1485, año en el que recibió tres juros perpe
tuos: dos sumaban la cantidad de 45.000 mrs., el último era también de 45.000 mrs.140. 
Estos juros, y los que sucesivamente fue recibiendo, estaban situados en las alcabalas de 
Cuenca y, sobre todo, en las de Toledo. Agustín Torreblanca, manejando la documentación 
procedente de la Sección Consejos del Archivo Histórico Nacional, ha comprobado cómo 
el marqués de Villena fue recibiendo a partir de 1485 y hasta el año 1511 una serie de juros 
de los que ninguno superaba la cantidad de 50.000 mrs. Desde ese último año el marqués 
ya no recibiría ningún juro ni cantidad alguna de la Corona. En conclusión, hasta 1511 
sólo se le habían dado juros por la cantidad total de 649.500 mrs.; por consiguiente aún 
se le quedaba debiendo un total de 500.500 mrs. del millón y medio que le había sido pro
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metido en la capitulación de 1480“". La mayor parte de estos juros, según ha mostrado 
Agustín Torreblanca, fueron utilizados por el marqués para el pago de sus numerosas deu
das y también para satisfacer las necesidades espirituales y litúrgicas de varias iglesias y 
monasterios de Toledo, Cuenca y Valladolid141 142.

141 Ibidem. Todos los juros que recibió se encuentran en el cuadro V de la obra citada de TORREBLANCA, p. 
144.
142 Ibidem, p. 145
143 La carta en A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, n° 8.
,44 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14. Ver a este respecto la monografía de PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio 
y CALDERÓN ORTEGA, José Manuel, Felipe I. 1506, Diputación Provincial de Palencia, 1995, pp. 89, 92 
y 94. Felipe el Hermoso había encargado a Villena que acompañase y cuidase de doña Juana.
145 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, n° 8.
146 A.D.F. Catálogo Antiguo, 47, Leg. 2, números 29 y 30.
147 Ibidem.

La desaparición de Isabel la Católica en noviembre de 1504 fue la oportunidad que 
esperaba Villena para intentar recuperar sus estados. Dos años antes de morir la reina, don 
Diego estaba ya en tratos con el heredero del reino, el archiduque Felipe, al que trataba de 
agradar y conseguir su favor para que cuando se convirtiese en monarca le ayudase a con
seguir su objetivo. Al menos dos cartas se han conservado de esa relación. En la primera, 
fechada el 23 de octubre de 1502, el futuro Felipe el Hermoso le comunicaba, a solicitud 
del marqués, que la reina se encontraba mucho mejor de su enfermedad143. En la segunda, 
ya en Madrid, el 21 de noviembre de ese año, el príncipe Felipe le agradece a don Diego 
que decidiese acompañar a la princesa Juana, su esposa, hasta su llegada a esa ciudad, y, al 
mismo tiempo, le recomendaba ‘ que miréis mucho en que su caminar sea de manera que 
no le haga daño porque yo deseo su salud como la mía”144. Por esas fechas, Villena había ya 
logrado la confianza y el afecto del futuro Felipe el Hermoso, hasta tal punto que los Reyes 
Católicos, conocedores de esa situación, le rogaban por carta, fechada en Madrid el 7 de 
diciembre de ese mismo año, que tratase de convencer a su hija Juana de que no regresase 
a Flandes con su esposo, y de camino le pedían noticias sobre el estado de la princesa, si se 
hallaba triste o alegre, etc.145.

El trato con el futuro rey de Castilla, y la confianza y el afecto que en él había deposi
tado, hizo concebir esperanzas al marqués de que podría recobrar sus estados cuando se 
produjesen las previsiones sucesorias que Villena juzgaba próximas. No se equivocaría 
desde luego en sus pronósticos, pues Isabel falleció en noviembre de 1504. La muerte se 
veía venir desde hacía algún tiempo. Sólo eso explica que en julio de ese año consiguiese 
del papa Julio II la relajación del juramento y pleito-homenaje que había hecho tras la 
firma de la capitulación de Toledo146. Así, el 5 de julio de ese año un buleto del cardenal 
de San Marcelo, penitenciario del pontífice, le absolvía de ese juramento a fin de que 
pudiese pedir en justicia lo que reclamaba147. Los reyes eran plenamente conscientes de las 
maniobras e intrigas que el marqués estaba tejiendo en torno a los príncipes Felipe y Juana, 
sobre todo don Fernando que conocía bien su resentimiento y temía que aprovechara la 
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muerte de la reina para tomarse la revancha. Los temores del rey Católico tenían su fun
damento, por ello ante la inminente muerte de su esposa decidió escribir tres cartas al mar
qués para pedirle que se desplazase a Medina del Campo y estuviese presente en los últi
mos momentos de Isabel148. Así, el 22 le escribe para darle cuenta de que el estado de la 
reina se había agravado, y ya en ella le rogaba que viniese a Medina para tratar con él asun
tos que afectaban al futuro del reino. El monarca trataba de hacerse agradable ante don 
Diego, y así le manifiesta que le tiene por hombre de gran inteligencia porque “bien conoz
co vuestro seso y el amor que a mí siempre teneis”. En otra carta, escrita al día siguiente, 
vuelve a insistirle en lo mismo: la reina se está muriendo y es preciso que acuda a Medina 
“porque con vuestro consejo provea lo que fuere seruicio de Dios y bien del reino”. 
Finalmente, en otra carta fechada el 24, un día después de la anterior, no sólo le pide que 
se apresure a llegar a Medina, sino que da por hecho la marcha del marqués cuando le dice 
que “porque presto os veré acabo”. Las cartas se interrumpen el 24, dos días después se pro
ducía el fallecimiento de Isabel sin la presencia del marqués. Don Fernando, atribulado por 
la muerte de su esposa, temía con razón que aquellos nobles que habían sido represaliados 
de alguna forma tras la guerra de sucesión, aprovechasen una coyuntura tan delicada como 
la que ahora se iniciaba para alzarse contra la Corona y retornar así a los tiempos revueltos 
de Enrique IV. Y uno de esos aristócratas, el principal quizás, que manifestaba mayor resen
timiento e inquina hacia los reyes era precisamente Diego López Pacheco, la persona que 
más señoríos había perdido en aquella cruenta lucha. Don Fernando lo temía, por ello se 
decidió a escribirle, en primer lugar para tratar de neutralizarlo, y sobre todo para conse
guir su apoyo, a fin de continuar gobernando en Castilla, tal como Isabel había dispuesto 
en su testamento ante la evidente enajenación mental de la heredera. Necesitaba atraerlo a 
Medina y ofrecerle algún tipo de compensación que le mantuviese atado a su causa y así 
evitar una posible revuelta. Estas eran las motivaciones ocultas que se escondían detrás de 
esas tres cartas. El marqués, sin embargo, no picó en el anzuelo porque no se fiaba del rey 
Católico, es más pensaba que la invitación a Medina no era más que una trampa para 
tenerle maniatado e impedido para tomar decisiones, en unos momentos además que se le 
antojaban claves para la recuperación de las villas y tierras del antiguo marquesado. Había 
también otra razón, de la que ya habían sospechado Isabel y Fernando, y es que don Diego 
se hallaba ya comprometido, junto con otros nobles, en la causa de Felipe el Hermoso que 
le había hecho toda clase de promesas al respecto149. Ya era tarde, por tanto, para continuar 
al servicio de un rey que había sido el causante principal de su ruina. Ahora, le tocaba a él 
la revancha, al menos así lo pensaba en los últimos meses de 1504 y en los primeros de 
1505. Es significativo, a este respecto, que Villena solicitase de nuevo, esta vez a los tribu
nales eclesiásticos del arzobispado de Toledo, la anulación total del juramento que sobre la 
señal de la cruz había hecho en 1480 ante los Reyes Católicos. Sólo la iglesia podía absol-

us A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, n° 8. 145 
145 PÉREZ-BUSTAMANTE y CALDERÓN ORTEGA, Felipe I, p. 118.
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verlo de aquella funesta capitulación. La absolución tranquilizaba su conciencia escrupu
losa de fiel cristiano, y le permitía ya con la más completa tranquilidad espiritual y huma
na reclamar aquello que consideraba suyo y que de manera injusta la Corona le había arre
batado. Seguro de sí mismo y de lo que quería, sobre todo tras las promesas de Felipe el 
Hermoso, el marqués solicitó a través de su procurador, Luis Alonso de Belmonte, al vica
rio general del arzobispado de Toledo, el licenciado de Para, la anulación del juramento de 
1480150. La carta que el marqués dirige al juez eclesiástico, el 3 de febrero de 1505, es de 
un extraordinario interés porque en ella presenta un panorama muy completo de las cau
sas que le habían llevado a claudicar ante los monarcas y aceptar sus condiciones. El rela
to se inicia en 1476 y no tiene desperdicio alguno, al menos para comprender la persona
lidad del marqués. La historia personal que cuenta la conocemos ya: la capitulación de 
1476, las promesas vertidas en ella por la reina y como no llegaron a cumplirse en su tota
lidad, antes bien no sólo no le devolvieron las villas prometidas, sino que continuaron 
haciéndole guerra, “vna muy cruel guerra por mandado de sus al tesas que enviaron sus 
capitanes y gentes contra las villas y lugares que le habían quedado”. La guerra se hizo “tan 
poderosamente”, continuaba su relato el marqués, “que fue puesto en tanto estrecho que 
estaba para perder su estado e todo lo que le quedaba, e su persona e vida estaba en peli
gro de muerte, e por justos temores e miedos tales se avino a firmar esta capitulación”. El 
pacto con los reyes lo había considerado desde siempre como lesivo y muy perjudicial para 
su patrimonio. Había tenido que renunciar a Chinchilla y a las demás villas que habían 
pasado a la Corona, y todo lo que había recibido por esa gran perdida era “muy poca cosa 
que no era de cien partes vna de lo que valía todo”. Se había visto obligado por tanto a 
otorgar esa capitulación bajo juramento de “no ir jamás contra ella”, y lo había hecho así 
“por la necesidad grande que tenía y por temor de perder su persona y todos los bienes que 
le quedaban e por no quedar destruido del todo”. Fue, por consiguiente, el miedo y temor 
al poder real la causa que explicaba, a su juicio, la firma por su parte de ese oneroso docu
mento, “por que no tenía poder para resistir las dichas presiones ni se podía defender del 
gran poder de sus altesas”. Ahora, como la reina había fallecido, y en su testamento había 
encargado a su esposo y a los arzobispos de Sevilla y Toledo que procurasen cumplir con 
los descargos de su conciencia, don Diego entendía que tácitamente el juramento había 
remitido, y, en consecuencia, se encontraba en las mejores condiciones para pedir al vica
rio general de la diócesis de Toledo, ciudad de la que era vecino, la absolución total del 
juramento que había hecho en 1480 adfinem agendi, a fin de dedicarse por completo a la 
compleja tarea de recobrar lo perdido. De esta manera, pensaba, la conciencia de la reina 
quedaría descargada, “e sea reposo e óiganla a su ánima”, del daño “ynormísimo’que le 
había hecho.

El vicario general de Toledo admitió la solicitud, y comenzó pronto a interrogar a tes
tigos que confirmasen o negasen los argumentos expuestos por Villena. Los testigos pre-

A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 42, n° 4.
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sentados declararon a favor de don Diego. Todos ellos coincidieron en que lo verdadera
mente importante era que el marqués no había recibido la recompensa que los reyes le 
habían prometido por la pérdida de su patrimonio, y todo ello a pesar de que desde 1480 
y hasta la muerte de Isabel les había servido con lealtad y fidelidad. A la vista de la infor
mación suministrada, tanto por el marqués como por los testigos, el vicario general consi
deró que el marqués se había visto obligado a otorgar su juramento en aquella capitulación 
“por justo temor y miedo de no perder su persona y estado y bienes”. Por tanto, se le absol
vió del tal juramento y se le declaró libre para que en justicia pudiese reclamar lo que le 
pertenecía.

Dos días más tarde, el 7 de febrero de ese año, don Diego decidió solicitar idéntica 
absolución al obispado de Cuenca. En efecto, en ese día dio poder a Pedro de Quincoces, 
vecino de la villa del Castillo de Garcí-Muñoz, para que presentase una petición formal a 
este respecto ante el vicario general del cardenal de San Jorge, obispo de Cuenca, a fin de 
que le concediese la relajación del juramento de 1480. Los testigos que declararon a favor 
del marqués fueron los siguientes: Pedro de Velastegui, vecino de Ayllón, Pero González 
del Valle, vecino de Cuenca, Juan Alvarez de Toledo, vecino de Cuenca, Juan de la Plazuela, 
vecino de Cuenca y Diego de Solier. El interrogatorio fue también satisfactorio y, en con
secuencia, el marqués fue absuelto.

Relevado por la iglesia del funesto juramento, don Diego podía ya, sin remordimien
tos de conciencia que pudieran detenerle, dedicarse por entero a tratar de recuperar su anti
guo patrimonio. Se convierte a partir de entonces, junto con el duque de Nájera, en uno 
de los principales partidarios de Felipe el Hermoso151. Llegaría, incluso, a intentar apode
rarse en 1505 de la ciudad de Toledo con el pretexto de que Felipe le había nombrado, al 
parecer, tenente del alcázar de esa ciudad. No logró, sin embargo, su propósito porque el 
linaje de los Silva se lo impidió152.

151 PÉREZ-BUSTAMANTE y CALDERÓN ORTEGA, op.cit., p. 116.
152 Ibidem, p. 163.
153 Ibidem, pp. 265 y 271.

La inesperada muerte de Felipe el hermoso, el 25 de septiembre de 1506, truncó los 
planes del marqués de Villena. En los meses posteriores a la desaparición del monarca, don 
Diego intentaría evitar, junto a otros nobles, el regreso a la gobernación de Castilla de su 
antiguo enemigo, el rey Católico153. Don Fernando, que por entonces se hallaba en 
Nápoles, acababa de conocer la noticia de la muerte de su yerno, y con toda rapidez se 
declaró dispuesto a aceptar la gobernación del reino ante el evidente estado de enajenación 
mental en que se hallaba su hija. A fin de conseguir su objetivo, Fernando necesitaba del 
apoyo y de la aceptación de los grandes señores del reino, especialmente de aquellos que 
desde el final de la guerra de sucesión se sentían agraviados por el comportamiento del 
monarca, entre los que, desde luego, se hallaba el marqués de Villena. Había que neutrali
zarlo de alguna manera, más aún cuando el marqués trataba de impedir por todos los 
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medios a su alcance la llegada del rey de Aragón. Don Fernando conocía bien a don Diego, 
había que prometerle mucho para atraerlo a su causa, o al menos para que no le causara 
problemas. Después, cuando ya estuviese plenamente consolidado en la regencia del reino, 
ya habría tiempo para darle algo, aunque no fuese la recompensa que él más deseaba. Así 
sucedería posteriormente, pero ahora, en el mes de diciembre de 1506, el rey Católico 
necesitaba el placet de Villena. El embajador Luis Ferrer llevaba instrucciones concretas 
para ver al marqués y comportarse con él de acuerdo con el procedimiento que don 
Fernando le señalaba en el informe154. Estas instrucciones eran las siguientes:

154 A-D.A Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 3.

1 .- En primer lugar debía recordarle el mucho afecto que en tiempos pasados le había 
tenido “y la mucha cercanía que tuvo qerca de mi persona y lo que por él hige”. Aunque 
no deseaba ahora hablar de las cosas pasadas “que habían sido contrarias a ese amor que le 
tenía”, ya había olvidado todo aquello que pudiese ofenderle, y sólo recordaba los servicios 
que el marqués le había hecho. Por su parte, él siempre había procurado favorecerle, esa 
había sido su verdadera inclinación, por eso ahora estaba dispuesto a mostrarle el mismo 
favor si el marqués olvidaba lo pasado.

Don Fernando reconocía, por tanto, que su comportamiento tiempo atrás con el mar
qués no había sido bueno, y por ello quería ahora halagarle para tratar de reconciliarse con 
él. Había que olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. De aquí frases tan zalameras como 
éstas: “siempre le causó buena impresión su prudencia y de las otras muy buenas partes que 
tiene en su persona, acordándose de lo mucho y muy bien que sirvió a la reina y a mí en 
el reino de Granada donde fue lisiado por nuestro seruigio, y con qué deseo de seruir acu
dió al socorro de Salsa —Salces en la frontera francesa— avnque su persona no estava tan sana 
como se requería para tan larga jornada”. Recordaba también otros servicios, incluso aque
llos que le habían hecho su mujer y sus hijos. Don Fernando utilizaba la palabra deudo 
para definir sus relaciones con su prima Juana Enríquez, segunda esposa de don Diego. 
Ahora esperaba que el marqués hiciese lo mismo con su hija la reina Juana y con él mismo, 
de lo que no albergaba duda alguna. Don Fernando trataba de recordar lo bueno pero no 
lo malo. La memoria ha sido siempre selectiva, y mucho más en el caso de un político tan 
astuto como el rey Católico.

2 .- Como recompensa por los servicios prestados en el pasado, y por los que esperaba 
recibir de él en el momento presente, el rey prometía darle Villena y Almansa, villas que 
había que desembargar porque la Corona las tenía empeñadas a la mujer e hijos del difun
to Gaspar Fabra. No le sería difícil conseguirlo. Por otra parte, el monarca se comprome
tía también a cumplir con la decisión que adoptase el cardenal Cisneros, amigo del mar
qués, acerca de la capitulación y pacto de 1480. Con estas palabras don Fernando le daba 
a entender que se revisarían los pactos y acuerdos que habían sido tan humillantes para don 
Diego. Podía llegar el caso, por tanto, que se le devolviese lo perdido. Don Fernando sabía 
que estaba ofreciendo un regalo de enorme atractivo para don Diego.
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3 .- Además de esas concesiones, ya de por sí importantísimas, el monarca le intentaba 
seducir con cargos cortesanos para sus familiares más cercanos, y en concreto mencionaba 
en particular a un hermano eclesiástico de don Diego -hijo bastardo de Juan Pacheco- “yo 
travagaré (sic) —afirmaba don Fernando— que sea colocado en la iglesia según sus méritos 
y abilidad por su amor y respeto”, es decir para complacer al marqués.

4 .- Tras las promesas, el rey Católico le hacía saber que, una vez que supo del falleci
miento de su yerno y al ver la necesidad que su hija Juana y los reinos de Castilla tenían 
de su presencia, hubiera querido embarcar de inmediato, pero que los problemas políticos 
del reino de Nápoles no podían esperar, y sólo para la primavera de 1507 estaría ya en con
diciones para el regreso.

Estas eras las promesas que Ferrer debía comunicar al marqués, pero el embajador era 
portador también de otra serie de instrucciones de carácter secreto y confidencial que cons
tituían el precio que don Diego tendría que pagar por la recompensa prometida. En ellas 
don Fernando se manifestaba como el político astuto y pragmático que siempre había sido. 
Estas eran las contrapartidas:

1 .- Villena quedaría obligado a jurar, sellar y firmar una escritura por la que se com
prometería a obedecer y servir al rey Católico como administrador y gobernador del reino 
de Castilla hasta que el heredero, su nieto Carlos, cumpliese los veinte años, tal como dis
ponía el testamento de Isabel la Católica. Don Fernando confiaba, por tanto, en vivir y 
controlar el poder durante todo ese tiempo. En ese juramento, el marqués se comprome
tía también a formar parte del grupo de aristócratas leales al trono para defenderle contra 
cualquier enemigo que se levantase contra él, en concreto declararía la guerra cuando el rey 
se lo ordenase sin excusa alguna de hecho ni de derecho. No tendría tampoco tratos con 
otros príncipes, ni en público ni en secreto, y el juramento de que cumpliría con estas con
diciones debería ser hecho en presencia del almirante y del propio embajador Ferrer, a fin 
de que don Fernando tuviese constancia expresa de ello.

2 .- Si el monarca lo estimaba necesario, una vez que llegase a Castilla, ese juramento 
debería ser renovado, lo que prueba que don Fernando no se fiaba del marqués. En ese 
juramento don Diego declararía que aceptaba a don Fernando como regente del reino, de 
la misma manera y forma que los procuradores de las Cortes lo habían hecho en Toro. Aún 
así, don Fernando no estaba todavía seguro, hasta tal punto desconfiaba de los Grandes del 
reino y éstos de él. Por ello comprometió a Villena a otorgar un tercer juramento con todos 
los grandes señores y los procuradores del reino a fin de dar mayor garantía y seguridad a 
la regencia. Una vez que llegase a “Espagna” y le escribiese al marqués, éste debería acudir 
con la mayor celeridad posible al lugar en el que se encontrase el rey, y ponerse a su ente
ra disposición para lo que le mandase.

3 .- El marqués recibiría Villena y Almansa, pero siempre y cuando hiciese esos jura
mentos con esas promesas. Finalmente, y como garantía de que cumpliría con su jura
mento, debería entregar en calidad de tercería las villas de San Esteban de Gormaz y 
Maderuelo.
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Don Fernando desconfiaba del marqués, temía que él y algunos grandes que le odia
ban pusiesen toda clase de obstáculos para impedirle ejercer la regencia. No se sentía, pues, 
tranquilo hasta que don Diego firmase. Para ello, y a fin de asegurarle de que cumpliría 
con las promesas que le hacía, el monarca comprometió a un aristócrata del que le consta
ba su fidelidad, el duque de Alba, a salir como fiador suyo ante el marqués155. Don 
Fadrique prometió a don Diego que el rey cumpliría enteramente y con efecto todo lo que 
se contenía en la escritura que mosén Ferrer le llevaba. La desconfianza del marqués, sin 
embargo, era muy grande, conocía bien al rey Católico, y sabía que éste no siempre solía 
cumplir con sus compromisos, y más en este caso en que estaba en juego una gran parte 
de las villas que habían pertenecido al antiguo marquesado de Villena.

155 Ibidem.
156 PÉREZ-BUSTAMANTE y CALDERÓN ORTEGA, op.cit., p. 292. Sobre las hábiles gestiones de mosén 
Ferrer con los grandes del reino, op.cit., pp. 275 y 277.
157 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 3.

El resultado de todo ello fue que don Fernando logró afianzarse en la regencia de 
Castilla con la aceptación y el beneplácito, tras la defección del marqués, de casi todos los 
grandes del reino156. Las promesas se dilatarían en el tiempo, Villena y Almansa no fueron 
recuperadas por el marqués, y de todo aquello sólo conseguiría Tolox y Monda, dos villas 
de escasa entidad y muy alejadas de sus dominios. Don Diego, quedó, una vez más, defrau
dado. Sólo tenía ya el derecho a protestar, y así lo hizo el 17 de abril de 1509, desde su resi
dencia de Escalona, haciendo constar que aunque aceptaba la donación de esas villas mala
gueñas lo hacía contra su voluntad, pero que no renunciaba en absoluto a sus derechos 
sobre los pueblos del marquesado, y que sólo recibía esas villas como parte del pago de los 
frutos y rentas que se le debían, y que los Reyes Católicos varias veces por escrito y de pala
bra le habían ofrecido157.

Don Diego López Pacheco no olvidaría nunca la pérdida de las villas y tierras que la 
Corona le había confiscado. Siguió en posesión del título de marqués que los monarcas le 
permitieron seguir usando, aunque hubiese perdido la villa y gran parte del señorío de esa 
denominación. Esperó inútilmente una recompensa que nunca llegaría. La Corona jamás 
le devolvería esas villas. Procuró entonces recordar a su hijo y heredero, el futuro Diego II, 
con una constancia digna de mejor empeño, que tratase por todos los medios posibles de 
recuperarlas. Don Diego pensaba que ya había purgado a lo largo de su vida, y con creces, 
el castigo impuesto por Isabel y Fernando, y ya que él no había podido recobrarlas espera
ba que al menos su hijo, que nada había tenido que ver con la guerra de sucesión castella
na, es más había nacido después de muerta Isabel I, tuviese mejor suerte y lograse final
mente hacerse con ellas. Habían transcurrido más de cincuenta años de aquellos hechos 
que le habían llevado a apoyar el bando de la Beltraneja, y ya era hora de que la Corona le 
perdonase definitivamente aquel error fruto de su inexperiencia y de su juventud. Por otra 
parte, tanto él como después su hijo, habían colaborado estrechamente con la Corona en 
todas aquellas empresas cuyo concurso y ayuda se les había solicitado. La lealtad a los reyes
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había constituido siempre su principal norma de conducta desde el año 1476. Con la lle
gada de Carlos V, monarca que nada tenía que ver tampoco con aquella guerra civil, podía 
presentarse una nueva ocasión tan esperada desde hacía tanto tiempo para recuperar el 
patrimonio perdido. De todas maneras don Diego sabía que no lo vería en vida. Al menos, 
sin embargo, estaba convencido de que su hijo, a través de la negociación con el 
Emperador, alcanzaría la meta soñada. De aquí su insistencia en recordárselo tanto en el 
mayorazgo de 1515 como en su testamento de 1528. Para el viejo marqués de Villena esa 
sería la principal tarea a realizar por el sucesor de su casa.
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2. DON DIEGO LÓPEZ PACHECO 
Y LA GUERRA DE GRANADA.

LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS SEÑORÍOS





Uebo comenzar diciendo que este capítulo, en concreto, debe mucho no sólo a la 
información recogida en el Archivo Ducal de Frías, y a las crónicas de la época, sino tam
bién, como en general todo el trabajo, a la espléndida tesis de licenciatura de Agustín 
Torreblanca ya mencionada. Sin el brillante análisis que este autor hace de la participación 
de don Diego en la guerra de Granada, quizás no me hubiese sido posible abordar este 
tema con el debido rigor que se merece.

Al comenzar la guerra contra el reino nazarí de Granada, en 1482, don Diego López 
Pacheco era un noble amargado pues, como sabemos, había sido derrotado en la guerra de 
sucesión castellana. Hacía tan sólo dos años que los Reyes Católicos le habían impuesto en 
Toledo los humillantes tratados que le condenaban a la pérdida de gran parte del antiguo 
marquesado de Villena. Tras ese castigo, don Diego se había retirado al castillo de Escalona 
para poner orden en la administración y gobierno de aquellos dominios que había logra
do mantener, tarea esta que le llevaría algún tiempo, pues prácticamente la había abando
nado desde que en el año 1475 había emprendido la insensata aventura que le había lleva
do a la ruina. La gobernación de esos señoríos y la administración de justicia habían que
dado en manos de parientes y subalternos que, al parecer, durante esos años turbulentos y 
desorganizados no habían observado sus obligaciones con el rigor y la seriedad que el mar
qués exigía. Bastante tenía, por tanto, con preservar y organizar bien el estado de sus pue
blos y tierras. Además debía atender también a la obligación que su padre le había impues
to de casar y dotar convenientemente a sus hermanas. Así pues, la reorganización de sus 
dominios y las cuantiosas dotes que tenía que pagar a sus hermanas le tenían bien ocupa
do en aquellos años iniciales de la guerra de Granada.

De todas maneras, el conflicto bélico contra el musulmán le ofrecía enormes atracti
vos. Por una parte, la posibilidad de incrementar su patrimonio, ya bastante disminuido, 
con la incorporación de nuevos territorios. Era ésta una posibilidad de resarcirse de su 
derrota y de recuperar también su autoestima. Pero, por otro lado, su participación en la 
guerra podría permitirle, si desarrollaba una buena campaña acompañada de éxitos de 
relieve, reconciliarse con los Reyes Católicos, recobrar su posición en la corte y la estima 
de los monarcas, e incluso hasta podía llegar a ser posible que éstos le devolviesen los seño
ríos confiscados. El marqués era, además, un guerrero consumado, con gran experiencia en 
el combate, amaba por entonces la guerra, aún no le habían sobrevenido los ataques de 
gota y, por consiguiente, se encontraba en plena forma física. No era de extrañar, con todos 
estos antecedentes que acudiese a la llamada de los Reyes, que, por otra parte, tenían gran 
confianza en él como soldado valiente y audaz, tal y como lo demostraría en los años pos
treros del conflicto.

En un principio, en las primeras campañas, no parece que su intervención fuese muy 
activa, al menos hasta el primer cerco de Loja en el que sucumbió el maestre de Calatrava, 
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don Rodrigo Téllez-Girón, aunque ya había participado con su hueste en el auxilio a la 
villa de Alhama158. En 1483 acompañó al rey Católico en la tala de los campos de Hiera, 
Montefrío y en la vega de Granada. Tuvo, al parecer, una destacada participación en la 
toma de la fortaleza de Tajarja159 160 161.

158 PÉREZ DEL PULGAR, Hernán, Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán, en Crónicas 
del Gran Capitán, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 10, Madrid, 1908, p. 371. Citado en TORRE- 
BLANCA, Agustín, Señoríos Almerienses en el Valle del Almanzora. El estado señorial de Serón (1492-1529), p. 
130. Memoria de Licenciatura inédita leída en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid en junio de 1986.
155 PULGAR, Hernando del, Crónica de los señores Reyes Católicos don Femando y doña Isabel de Castilla y Aragón, 
Biblioteca de Autores Españoles, LXX, Madrid, 1953, pp. 386-387.
160 TORREBLANCA, Agustín, Señoríos Almerienses.......  p. 131.
161 TORREBLANCA, Agustín, op.cit., p. 131.
162 Ibidem. Ver a este respecto la información que nos proporcionan PÉREZ DEL PULGAR, op.cit., pp. 572
573 y LADERO QUESADA, Miguel A., Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967, p. 43.
163 Ibidem. Más información en BERNÁLDEZ, Andrés, Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña 
Isabel, Biblioteca de Autores Españoles, LXX, Madrid, 1953, Cap. LXXXVIII, p. 632 y LADERO QUESA
DA, Miguel A., Castilla y la conquista del reino de Granada, pp. 246-247.
164 Ibidem. Más información en FALENCIA, Alonso de, Guerra de Granada, Ed. A. Paz y Meliá, Madrid, 1909, 
p. 412 y LADERO QUESADA, Miguel A., Castilla y la conquista.... pp. 268-269.
165 Ibidem.
166 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 15, n° 5. Los monarcas comunicaron de inmediato ese nombramiento a todos 
los grandes del reino “para Que le den la gente de caballo o de pie que menester ouiere para las cosas de nuestro 
seruigio, y le acojáis y le recibáis en cada vna de las ciudades e les dedes buenas posadas sin dinero y los man
tenimientos de pan, vino y bestias de guias que menester ouiese, y le obedezcáis como si nos en persona vos lo 
dijésemos”. El archivo ducal de Frías conserva cinco cartas de este tenor dirigidas respectivamente al duque de 
Medina Sidonia, al duque de Cádiz, a la ciudad de Loja y al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba 
entre otros, A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 15, n° 8 y 9.

Al año siguiente intervino con su hueste en la conquista de Alora y Setenil, y de nuevo 
en la tala de la vega de Granada1“ A partir de 1486, según señala Agustín Torreblanca, el 
marqués comienza a tener parte más activa en los combates16'. Su intervención en el segun
do asedio de Loja posibilitó que la hueste cristiana conquistase los arrabales de la ciudad y 
que ésta se rindiese162. Participó después, en 1487, en la conquista de Málaga con una hues
te formada por 77 jinetes163. Dos años más tarde interviene en el asedio de Baza tomando 
la plaza de Benzalema con un contingente de 96 jinetes164.

Hasta el año 1490 la intervención del marqués de Villena en la guerra de Granada había 
sido la que se esperaba de un noble de su alcurnia. No había sido decisiva por decirlo así, 
aunque, como ya hemos señalado, estuvo presente en algunos hechos bélicos de importan
cia como la conquista de Loja y en algunos otros de menor relieve. Pero sería, en los años 
finales del conflicto, cuando don Diego en palabras de Agustín Torreblanca prestaría “una 
inestimable ayuda a la corona de Castilla como capitán general de la frontera de Granada”165.

A partir del año 1490 el esfuerzo final del ejército castellano se dirigió contra la ciudad 
de Granada. En esta situación, los Reyes Católicos, el 16 de febrero de 1490, nombraron 
a don Diego López Pacheco capitán general de la frontera166. Su misión principal era con
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solidar y defender el territorio a su cargo “para la buena guarda de la defensa de la fronte
ra y provea en todas las cosas necesarias a nuestro seruicio”. Unos meses más tarde, los 
Reyes Católicos le dieron poder para nombrar y destituir a los capitanes y a otras gentes de 
armas que habían quedado bajo su poder en la frontera167. Poco después, por carta del 8 de 
septiembre de ese año, Fernando el Católico le da poder y facultad para castigar cualquier 
delito que se cometiese en las ciudades y villas de la frontera del reino de Granada, porque 
a su conocimiento había llegado que se habían cometido robos y acciones violentas que el 
marqués había castigado duramente168.

167 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 15, n° 11.
168 Ibidem.
169 Ibidem, n° 12.
170 TORREBLANCA, op.cit., p. 132. Algunas de las cédulas que envía con este objetivo a esos cabecillas se con
servan en A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 15, n° 10. Tres de ellas van dirigidas al alfaquí Maguaco, el alfaquí el 
Chorrut y al alfaquí el Basti.
171 TORREBLANCA, op.cit., p. 133.
172 Ibidem. Ver a este respecto BERNÁLDEZ, Andrés, op.cit., p. 639.
173 Ibidem, p. 134.
174 Ibidem.
175 Ibidem.

Villena, que había obtenido plenos poderes de los monarcas en la frontera, necesitaba 
urgentemente aprovisionamientos a fin de que la hueste castellana pudiera organizarse a lo 
largo del cinturón de plazas fuertes que rodeaba a Granada por oriente. Por ello acudió a 
los Reyes Católicos para que ordenasen a todos los concejos de la frontera que enviasen ali
mentos y caballerías a fin de transportarlos a todos aquellos lugares en los que fuesen nece
sarios. Los reyes así lo hicieron desde Alcaudete el 6 de junio, mandando a todas esas villas 
que dispusiesen de trigo y cebada, y que vendiesen la fanega a 100 mrs. y a 70 mrs. res
pectivamente169. Por otra parte, como bien ha puesto de relieve Torreblanca, trató de atra
erse a musulmanes que habían apoyado a los castellanos en la campaña anterior, con el 
objetivo de que algunos cabecillas locales abandonasen las filas de Boabdil170.

La situación en el sector oriental del reino comenzaba a deteriorarse, sobre todo a par
tir de la ofensiva emprendida por Boabdil el 15 de julio de 1490, destinada a recuperar las 
líneas principales de comunicación para así romper el bloqueo al que los castellanos habían 
sometido a la capital nazarí171. La ofensiva tuvo éxito: Adra y algunos territorios de la 
Alpujarra almeriense cayeron en su poder172. La situación se agravaba por momentos, pues 
ante la proximidad de las tropas nazaríes podía desencadenarse una sublevación generali
zada de los mudéjares del interior173. Había que tomar medidas para evitar el riesgo de que 
si la rebelión estallaba podrían perderse ciudades de tanta importancia como Almería, Baza 
o Guadix, lo que, a su vez, significaba la inutilidad de todos los esfuerzos bélicos realiza
dos desde 1488174. Además, las fuerzas castellanas podrían correr el riesgo de quedar aisla
das en las principales plazas fuertes del emirato175.
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El marqués de Villena ante la gravedad de la situación decidió entonces tomar las 
medidas necesarias para hacer frente a un intento de levantamiento en la ciudad de 
Guadix176. Al parecer la ofensiva de Boabdil se dirigía precisamente a Guadix, pues ésta ciu
dad constituía la llave de las defensas castellanas frente a Granada177. Ante el temor, bien 
fundado, de una revuelta interna, Villena reforzó la guarnición de la ciudad, ordenando 
además a la población de los arrabales que saliese fuera de ella para hacer alarde178. Tras la 
salida de los musulmanes, don Diego mandó cerrar las puertas de Guadix, obligando a los 
mudéjares a sacar todos sus bienes de ella179. Dos cartas de Fernando el Católico ponen bien 
de relieve estos hechos. Una, fechada en Córdoba el 16 de julio, en la que el soberano le 
agradecía al alcaide Mohamed Hacén los servicios prestados en el almedina de Guadix180. 
La otra es una carta dirigida al marqués de Villena, fechada en julio, en la que le manda
ba que debía reforzar la guarnición con 350 lanzas y 900 peones, que estarían al mando 
del mariscal Juan de Almaraz181. El rey Católico en esa misma carta le ordenaba también 
que destinase un total de 100 lanzas, 30 espingardas y 260 peones para la defensa de la for
taleza de Andarax.

176 Ibidem, p. 135.
177 Ibidem.
178 Ibidem.
179 Ibidem.
180 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 15, n° 13.
181 Ibidem, Leg. 15, n° 14. Este documento lo transcribe TORREBLANCA en el apéndice de su tesis de licen
ciatura.
182 TORREBLANCA, op.cit., p. 137.
183 BILBESTRE DE HENAO, Antonio, Breve Compendio de la alta y esclarecida casa y Antiquísimo apellido de 
Pachecos, manuscrito de 1597 que se hallaba en la biblioteca de la Casa Ducal de Frías. Más referencias en 
BERNALDEZ, A., op.cit., p. 638 y PÉREZ DEL PULGAR, H., op.cit., p. 571. Bernaldez dice a este respecto 
que al marqués “fizieron los moros muy mal en un brazo, al pasar de una acequia, de que quedó lisiado”.

Don Fernando emprendió después una expedición desde Córdoba para terminar defi
nitivamente con el problema de las sublevaciones y entrar en contacto con Boabdil, pro
bablemente en un intento de llegar a un principio de acuerdo para tratar de poner fin a la 
guerra182. Cuando se encontraba en la vega de Granada para llevar a cabo una nueva tala se 
le reunió el marqués de Villena al frente de las milicias concejiles murcianas que habían 
sido convocadas en Baza. Precisamente fue en esta última tala cuando, al enfrentarse con 
cinco o seis moros que maltrataban a un criado suyo, apellidado Solier y natural de 
Cuenca, perdió el brazo derecho como consecuencia de una lanzada que al huir le arrojó 
uno de esos musulmanes183. Logró salvarse, pero en adelante quedaría manco y necesitado 
de escribir y firmar con la mano izquierda. El padre Bilbestre de Henao, que se complace 
en narrar el suceso con todo lujo de detalles para demostrar el valor y el coraje de los 
Pacheco, afirma también que, a pesar de ello, la soberana le reprochó que hubiese expues
to su vida por salvar la de un criado; don Diego, indignado por el cruel comentario, le res
pondió que “era justo poner él la suya (su vida) o tres si tuviera por quien ofreciera su ser- 
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vigió”184. No acabaron aquí las desgracias del marqués, pues en una escaramuza, en la que 
los musulmanes atacaron por sorpresa a los castellanos, perdería la vida su hermano bas
tardo don Alonso Pacheco, comendador de Castilseras y Villafranca185.

184 Ibidem.
185 Ibidem y TORREBLANCA, op.cit., p. 137. Los Reyes Católicos se hicieron cargo inmediatamente de la 
muerte de don Alonso y, en consecuencia, le asignaron a don Diego las rentas de ambas encomiendas que hasta 
entonces había disfrutado su hermano; la información se encuentra en el A.D.F. Caja 10, número 16.
186 TORREBLANCA, op.cit., p. 139. Vera también a este respecto la información que sobre la tala del valle de 
Lecrin nos proporcionan BERNÁLDEZ, op.cit., pp. 640-641; PÉREZ DEL PULGAR, H., op.cit., p. 575; 
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, E, op.cit., p. 206 y BILBESTRE DE HENAO, op.cit., foL 90. 
Bernaldez dice textualmente que el rey Católico le envió al Alacería “que son unos valles que están a la entrada 
de la Alpuxarra donde hay muchas aldeas a las destruir”.
187 Ibidem.
188 Ibidem.

Ibidem. Más información sobre estos hechos en BERNÁLDEZ, op.cit., pp. 642-643 y FERNÁNDEZ DE 
BETHENCOURT, E, op.cit., p. 206.

Al comenzar, en 1491, el cerco de la ciudad de Granada, Fernando el Católico ordenó 
al marqués que procediera a talar los campos del valle de Lecrin, a fin de impedir que desde 
esa zona abastecieran de grano a la ciudad186. El 20 de abril de ese año, don Diego proce
dió a devastar ese valle alpujarreño al frente de una numerosa hueste, de la que formaban 
parte 3.000 jinetes y 10.000 peones187. El propio monarca, por su parte, se decidió a aban
donar el campamento real y acudir en su ayuda, procediendo ambos a un nuevo ataque 
contra los campos de Lecrin188. Tras finalizar la operación, el rey y don Diego retornaron 
al campamento real situado en el Gozco, con muchos cautivos, presas de ganados y des
pojos. Tras esta acción, los Reyes Católicos le concedieron como premio por sus servicios 
los señoríos de Serón y Tíjola en el valle del Almanzora.

Mientras duró el cerco sobre Granada, el marqués acompañó en todo momento a los 
monarcas, tomaría parte en la batalla de la Zubia y se hallaría presente, junto a Isabel y 
Fernando, cuando éstos entraron solemnemente en Granada189.

La incesante actividad desplegada por don Diego en la guerra, desde que en 1490 fue 
nombrado capitán general del reino de Granada hasta las operaciones finales que condu
jeron a la rendición de la capital, exigía por parte de los monarcas una adecuada com
pensación a ese esfuerzo bélico. Más aún cuando en el transcurso de la misma había per
dido el brazo derecho -del que se resentiría toda la vida—, su hermano Alonso había muer
to en combate a su servicio y, además, había invertido mucho dinero en el mantenimien
to de una hueste militar que le exigió enormes sacrificios económicos en una época en la 
que precisamente, como ya sabemos, no estaba sobrado de recursos. La recompensa reci
bida no estuvo, a mi juicio, a la altura de lo que el personaje merecía. Los Reyes Católicos 
le concedieron, como ya sabemos, las villas de Serón, Tijola y Bayarque en el valle del 
Almanzora. Le premiaron también, el 15 de septiembre de 1491, con una serie de here
dades situadas en la ciudad de Guadix. La merced no se haría efectiva hasta el año 1493, 
tras varias cartas dirigidas por los monarcas al capitán Diego de Ayala, que había sido 
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encargado de realizar el repartimiento de Guadix190. Los Reyes Católicos le habían pro
metido en el término de Guadix los bienes siguientes: 500 fanegas de tierra, las casas del 
Coy, el molino del Arrabal, un horno, un carmen, 10 fanegas de tierra en la huerta, 490 
fanegas en la vega y 10 aranzadas de viña. Al final no recibiría ni la casa ni el molino de 
pan que Isabel y Fernando donaron al obispo de Guadix. En compensación, los monar
cas, en una cédula fechada en Madrid el 23 de febrero de 1495, y dirigida al visitador en 
Guadix, el comendador Diego de Iranzo, le concedieron 200 fanegas más de tierra191. 
Iranzo, que había sido nombrado repartidor de la ciudad y término de Guadix en susti
tución de Diego de Ayala, adjudicaría al marqués los bienes siguientes, todos ellos situa
dos en Guadix y su tierra192:

190 A.D.F. Caja 7, n° 30.
1,1 A.D.F. Caja 8, n° 8.
m A.D.F. Caja 8, n° 13.

- un carmen en el que se hallaban 900 estadales, cerca de otro que pertenecía a Diego 
de Ayala, y que se encontraba junto a la rambla y a la calle real

- el horno del almadrava, situado en el arrabal de Granada junto a la calle real
- 13 marjales en el río de Alhama, en el término de Almadiar y Veas de los Cautivos
- 5 marjales y medio del alfaquí Xiby Abte
- 3 marjales de Mahamal Almutiel
- 51 marjales que habían pertenecido a Mahamad Abentalin
- 7 marjales del Elche Abentalin
- 18 marjales y medio de la mujer de Macelém
- 85 marjales de Abenacim.

En total el marqués recibió 190 marjales.
- 500 fanegadas de tierra que lindan de una parte con el término de Xeris, con Albañán 

y con la acequia, de la otra parte con tierras de doña Inés Delgadillo y con otras de 
Sancho de Benavides, Ordas, Juan Díaz de Navarrete, Bernal Diáñez y ciertos cria
dos del Arzobispo. Por ambas partes rodeaba estas tierras la alquería de Cogollos

- en la alquería de Cogollos don Diego recibiría 200 morales, 4 corrales, ciertos cere
zos y otros árboles y 12 aranzadas de viña que lindaban con viñas de Diego de Vera 
y con las tierras del Capolleto

- en la alquería de Cogollos habían recibido casas Ordas, doña Inés Delgadilo, el con
tador Alvaro de Belmonte y Sancho de Benavides. Al marqués de Villena le corres
ponderían las siguientes: las casas de Mahomad Zevén, las de Hamete Alfutry, las de 
Abrahan Alhaguin, las del Alfaquí, las de Mahomad Buayjén, las de Mahomad 
Alcady, las de Mahomad el Menzuete, las de Abrahan Alfeluz, las de Ajor Hacén, las 
del alguacil Alí Adogayaz, las de Mahomad Aygizar, las de Yucaf el Valorí, las del 
Macote el Babur, las de Mahomad el Babur, las de Mahomad Ajugaya, las del padre 
de Mahomad Cozón, las de Yugaf Alayzar, las de Aly Gordomán, las de Aly Alguzí, 

76



las de Mahomad Cozón, las de Mahomad Almucedid, las de Alí Nafaca, las de 
Abrahem Aduda, las de Mahomad el Moratalí, las de la madre de Alí el Gazí, las de 
Farax Almucedid, las de Mohamed Adudud, las de Abrahem Alauty, las de Abdalá 
Alautí, las de Mahomad Azcar, las de Abrahem Abenlope, las de Mahomad el Beirí, 
las de Mazóte Alcady, las de Alí Azcar, las de Mahomad Abiz, las de Mahomad 
Tentin, las de Abrahem Adabín, las de Mahomad Bedile, las de Mahomad Adabín, 
las de Abrahem Almarzón, las de Mahomad Arubení, las de Mahomad Abenamir, las 
de Mahomad Mocarras, las de Cacín Zúleme, las de Abadalla el meriní, las de 
Abrahem Azcar, las de Zaide al mucedid, las de Abrahem Algacate, hijo de Yugafí, las 
de Mahomad el Zahelí, las de Yugaf Hacen, las de Farax el Bací, las de Mahomad 
Haberil, las de Abrahem Algarapí el chico, las de Hamete Ajor, las de Mazoque el 
negro, las de Abrahem Arubení, las del herrero viejo el manco, las de Hamete Alazfar, 
las de Hayete Alcantarí, las de Mahomad Alcofí y las de Abrahem Zaide. En total, 
treinta casas, todas las que había en la alquería de Cogollos

- mas otras 200 fanegas de tierra en Cogollos y en Fazalgarraf
- otras 40 fanegas de tierra en Cogollos

Todos estos heredamientos le fueron confirmados al marqués por Fernando el Católico 
el 22 de mayo de 14991’3. Un año más tarde se le concedieron los diezmos correspondien
tes a los treinta mudejares, que vivían en las casas de Villena, y se habían visto obligados a 
convertirse al cristianismo* 194. Aún así, no le sería fácil a don Diego tomar posesión de las 
treinta casas de mudejares que le habían correspondido en el reparto de 1496. En 1497, el 
concejo de Guadix, a través de su personero, Alonso Alférez, se opuso a la entrega de las 
treinta casas de Cogollos con el argumento de que los Reyes Católicos no habían concedi
do tal merced al marqués en la cédula de 1491 y, en consecuencia, el comendador tranzo 
no pudo adjudicarle esas viviendas195. También se negó a dar la posesión de esas casas al 
marqués el licenciado Diego López de Trujillo, corregidor de Guadix y Almería, afirman
do que en Cogollos vivían unos setenta vecinos “o más en el que hay vna buena torre y es 
vn lugar aparesjado para se defender”, y que no podían consentir que en la tierra de Guadix 
hubiese treinta vasallos sometidos a la jurisdicción señorial y no a la concejil, de ahí que 
esa concesión fuese perjudicial para “sus altezas e el pró común de Guadix e su tierra”. 
Como en su opinión no hubo tal merced regia, los regidores de la ciudad tomaron pose
sión de esas casas “al ver que no hubo mandamiento regio para darlas”, y por consiguien
te esas viviendas pertenecían al patrimonio real y no “avasalladas” al marqués. Se habían 
visto obligados a tomar tales medidas para que la ciudad y su tierra no quedasen mal pobla

m A.D.F. Caja 8, n° 15.
194 A.D.F Caja 8, n° 16. Conseguiría poco después que los monarcas le concediesen las alcabalas que pagaban 
los treinta mudejares convertidos al cristianismo.
1,5 A.D.F. Caja 8, n° 12.
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das a fin de que “sus altezas no les reprochasen de no mirar las cosas que a su seruicio y al 
bien de esta ^ibdad y su tierra cumplían”.

La oposición de Guadix no sirvió de nada. Fernando el Católico, ante las quejas pre
sentadas por don Diego, decidió no agraviarle aún más de lo que lo había hecho y ordenó, 
en consecuencia, al corregidor que de inmediato entregase la posesión de esas casas al cria
do del marqués, Gonzalo Mejía, que, en nombre de su señor, desempeñaba el oficio de 
alcaide de Serón196. Unos años más tarde, en 1519, don Diego incrementaría aún más sus 
posesiones en el lugar de Cogollos al comprar a Cristóbal de Benavides, regidor de Guadix, 
por 300.000 mrs. todas las heredades y casas que éste poseía en ese lugar197.

196 A.D.F. Caja 8, n° 15.
197 A.D.F. Caja 8, n° 23. El dinero fue entregado a Benavides por Diego López de Benajara, mayordomo de doña 
Juana Enríquez, segunda esposa del marqués. Con el importe de la venta, Benavides compraría a su vez otros bienes: 
60 fanegas de tierra en Luchena -lugar de Guadix- a Pedro de Zafra, 20 fanegas de tierra a Hernando de Ysla, veci
no de Guadix, en el pago del Porullar, una casa-mesón en la collación de Santiago de Guadix que había perteneci
do a Juan Rosado, la casa, huerto y baños que eran de don Francisco Benseite y de don Diego Benseite, también en 
la collación de Santiago, 200 fanegas de tierra en los Charcones -término de Granada-, que pertenecían a Madrid, 
ballestero de maza de los Reyes Católicos y, finalmente, las mancebías de la ciudad de Guadix.
™ A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 15, n° 19.
'"AD.ACajaS, n° 1.

Los señoríos de Serón y Tijola, en el valle del Almanzora, y los heredamientos de 
Guadix constituyeron la recompensa que don Diego recibió de los Reyes Católicos por su 
participación en la guerra de Granada. El marqués, por su parte, incrementaría sus pose
siones en el recién conquistado reino acudiendo al mercado de compraventa de tierras, 
muy activo por esos años finales del XV y comienzos del XVI, ya que muchos personajes 
y dignatarios del antiguo reino nazarí habían decidido desprenderse de sus posesiones y 
emigrar al norte de Africa. En primer lugar solicitó, y obtuvo, licencia de los Reyes 
Católicos para comprar bienes raíces en la ciudad de Granada y su término hasta la canti
dad de 200.000 mrs., siempre que no fuesen vasallos ni jurisdicción que se hubiese reser
vado la Corona198. Esta facultad fue conseguida por don Diego como una merced particu
lar hecha a su persona fuera, por tanto, de la licencia general que los Reyes Católicos habían 
concedido a todos los aristócratas y cortesanos que habían participado en la guerra para 
que pudiesen comprar bienes en el reino por un valor que no sobrepasase los 200.000 mrs.

Provisto de esta facultad, el marqués procedió a comprar a don Juan de Granada, hijo 
de Inza Abencomixa, alguacil mayor de Granada, las alquerías de Purullena —alta y baja— 
y Axún, más el molino de aceite y todos los derechos que a su padre, Inza, le pertenecían 
en la ciudad de Granada199. El desembolso por esta compra fue de 200.000 mrs. Un año 
más tarde, en 1495, don Diego daba su poder a Juan de Baeza y a Diego de San Martín 
para que en su nombre tomaran posesión de esas heredades. El mismo día en que se hacía 
con las alquería de Purullena, su esposa, Juana Enríquez, compraba también al mismo per
sonaje la mitad del tercio de las rentas de la taha de Sahel -que don Juan de Granada había 
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recibido por merced de los Reyes Católicos— por la misma cantidad, 200.000 mrs.200. En 
realidad ambas compras pudieron hacerse porque los 400.00 mrs. que costaron era el dine
ro que don Juan de Granada había recibido en préstamo del marqués y aún no le había 
devuelto. Poco tiempo, sin embargo, le duraron estas posesiones a don Diego pues, unos 
años más tarde, el rey Católico le obligaría a entregar a la Corona todos los bienes que 
había comprado a don Juan de Granada a cambio de cederle un juro de 140.000 mrs. 
situados en las rentas del reino de Granada201.

200 A.D.F. Caja 8, n° 2. El marqués tomaría posesión de estos bienes en 1495, al año siguiente de la compra;
Caja 8, n° 9.
201 A.D.F. Caja 8, n» 20.
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3. LOS MATRIMONIOS 
Y LA FAMILIA SEÑORIAL





Áxon Diego López Pacheco casó dos veces, la primera con doña María de Luna, nieta 
de don Alvaro, y la segunda con Juana Enríquez. En efecto, siendo aún muy joven, su 
padre logró casarlo, tras no pocas intrigas, ultrajes y discordias que he tenido ocasión de 
analizar detenidamente en trabajos anteriores, con la única hija de Juan de Luna, herede
ro del gran condestable202. El matrimonio canónico debió celebrarse en torno al año 1462, 
aunque hay constancia documental de que ya en 1460 pudo haber algún tipo de casa
miento sin intervención eclesiástica. Es muy probable que en ese año, el marqués de 
Villena consiguiese apoderarse de la persona de doña Juana, que se hallaba bajo la custo
dia y tutoría de su abuela, Juana Pimentel, y lograse formalizar alguna forma de unión sin 
consecuencias de ningún tipo por la edad de la contrayente, cuatro años. En cualquier 
caso, Villena, que tenía prisa en casar a su hijo Diego con Juana pues sabía que, sus riva
les, los Mendoza trataban de adelantarse a sus planes en el proyecto de matrimonio entre 
María de Luna, hija de don Alvaro, y el heredero del marqués de Santillana, expuso a los 
contrayentes a censuras eclesiásticas que sólo fueron levantadas en mayo de 1460 tras el 
oportuno soborno a la curia romana203. Se necesitaron después dos dispensas pontificias 
para ratificar el matrimonio, una del 7 de octubre de 1461 por la que se le dispensaba del 
cuarto grado de consanguinidad y la otra del 12 de octubre de ese mismo año por la que 
se le eximía del tercero204. La ceremonia religiosa que daba legitimidad al matrimonio tuvo 
lugar algunos años más tarde, probablemente hacia 1468 ó 1469, cuando ya doña Juana 
contaba con trece años de edad. La nieta de don Alvaro aportaba a los Pacheco una rica 
dote, nada menos que el condado de San Esteban de Gormaz y las villas del Infantado. Fue 
por entonces, y con ocasión de estas bodas, cuando Juan Pacheco renunció en su hijo 
Diego al marquesado de Villena, ya que había sido elegido, un año antes, maestre de la 
orden de Santiago. La cesión del título y de las villas se hizo en Arévalo el 20 de abril de 
1468205. De este matrimonio sólo sobreviviría un hijo, Juan Pacheco de Luna, que desde 
niño tuvo siempre poca salud y falleció sin casarse hacia 1490. Su madre había muerto años 
antes, en torno a 1480 ó 1481. Dejó hecho testamento, pero este documento no se ha con
servado, aunque sabemos, por un informe del licenciado Pereda de Velasco, que fue ente
rrada en la capilla mayor de la catedral de Cuenca, en el hueco de un arco de la pared que 
se hallaba en la parte del evangelio hacia la reja206.

202 Entre estos trabajos se encuentran los siguientes: El Señorío Toledano de Montalbán. De don Alvaro de Luna 
a los Pacheco, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1992, p. 76 y ss. y La Fortuna y el Poder, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996, p. 294 y ss.
203 A.D.F. Caja 9, n° 1 y Catálogo antiguo, Leg. 47, n° 15.

A.D.F Catálogo Antiguo, Leg. 47, números 17 y 18.
205 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 3.
M A.D.F. Caja 13, n° 16.
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Viudo de doña Juana, el marqués, aún joven, decidió volver a casarse. La elegida fue, 
también, otro gran partido —aunque no tanto como el anterior— la hija del Almirante de 
Castilla, Juana Enríquez. Este segundo matrimonio debió de celebrarse hacia 1484 o 1485, 
pues la despensa pontificia por consanguinidad en tercer grado se libró en Cuenca el 8 de 
marzo del primero de esos dos años citados207. Con toda seguridad, Villena eligió a doña 
Juana -llamada también como su primera mujer- para ganarse el afecto y el apoyo del 
poderoso clan de los Enríquez, y de camino la benevolencia de Fernando el Católico, 
primo de su nueva esposa, por si se decidía a devolverle el antiguo marquesado perdido 
pocos años antes, ahora que enlazaba con sus parientes. En cualquier caso, este casamien
to, del que no conservamos las capitulaciones matrimoniales, además de fructífero, hizo 
muy feliz al marqués que sentiría por su mujer una adoración extrema. Ambos llegarían, 
como veremos, a la ancianidad. Vivieron más de cuarenta y cinco años juntos. La marquesa 
apoyó en todo a su esposo, fue su más fiel amante, compañera y amiga hasta el extremo de 
que don Diego, que la amaba profundamente, la recompensó al final de su vida con la 
cesión de la mitad de su patrimonio y el nombramiento de gobernadora de todos sus esta
dos hasta que su hijo y heredero, Diego II, regresase de Italia. Este cariño por su mujer se 
manifiesta de una manera muy clara en la correspondencia que nos ha llegado del marqués, 
y en el testamento que ambos otorgaron conjuntamente en 1528 y que será analizado pos
teriormente. Las cartas son muy cariñosas, en una de ellas dirigida a su pariente y gober
nador del marquesado, Hernando de Baeza, le dice que está muy deseoso de regresar a 
Escalona porque tiene enormes deseos de encontrarse con su mujer que, por entonces, se 
hallaba postrada en cama enferma de fiebres tercianas208. En fin, hubo siempre entre ambos 
una gran unión y un extraordinario cariño.

207 A.D.F. Caja 9, n° 4.
208 A.D.F. Caja 8, n° 7.

De este segundo matrimonio nacerían numerosos hijos, aunque todos los varones se 
malograrían excepto el menor, Diego, que les sobreviviría. En 1492 doña Juana estuvo a 
punto de morir, pero pudo recuperarse poco después. Fue entonces, ante la proximidad de 
la muerte, cuando otorgó un primer testamento en el que se nombraban tres hijos, 
Hernando, Isabel y María. En aquel año se hallaba preñada; poco después nacería un varón 
llamado Pedro. En el año 1500 le nacería otro llamado Francisco y, finalmente, hacia 1504 
ó 1505 el último, Diego, el único, como he dicho antes, que les sobreviviría pues todos los 
demás murieron siendo niños. Tuvieron, también, cuatro hijas más, Francisca, Juana, Ana 
y Magdalena. En total debieron nacer unos diez u once hijos. Dado que todas las hembras 
le sobrevivieron, el marqués, corno correspondía a un noble de su clase, se vio en la one
rosa obligación de casarlas con aristócratas de su alcurnia. Y digo onerosa porque Villena 
llegaría a endeudarse de forma grave, y a vender villas y tierras de su patrimonio, para satis
facer las cuantiosas dotes no sólo de sus propias hijas, que era lo natural, sino también de 
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aquellas hermanas que habían quedado por casar tras la muerte de su padre. En fin, un 
verdadero calvario para don Diego que vería vaciarse progresivamente sus arcas.

Comencemos por los casamientos de sus hermanas para después pasar al de las hijas. 
Así nos daremos cuenta cabal de los numerosísimos gastos a los que tuvo que hacer frente 
el marqués de Villena sólo por estos conceptos, porque tuvo otros muchos más derivados 
de la pérdida de su antiguo señorío. Antes de morir, Juan Pacheco había ya casado a sus 
tres hijos varones y a varias de sus hijas. La primera que logró contraer matrimonio fue 
Beatriz Pacheco, una hija bastarda, que Pacheco entregó en matrimonio a Rodrigo 
Portocarrero. Con toda seguridad fue la mayor de todos los hijos que tuvo el primer mar
qués de Villena, tanto de los legítimos como de los ilegítimos. Salazar y Castro cree que 
Beatriz y todos los demás bastardos de Pacheco eran hijos de su amante Catalina Alfón de 
Ludeña, aunque no parece que fuera madre de todos209. En cualquier caso, el futuro maes
tre de Santiago debió engendrarla siendo aún muy joven, parece que antes de casarse con 
María Portocarrero. El “astuto e industrioso”marqués utilizó a esta hija como un hábil ins
trumento para deshacerse de un peligroso competidor, Rodrigo Portocarrero, que hacia 
1448 estaba ganando con rapidez los favores del príncipe Enrique. Pacheco, temeroso de 
perder la privanza absoluta que hasta entonces había alcanzado junto a don Enrique, dio 
un golpe de mano y en una jugada maestra consiguió alejar del círculo íntimo del prínci
pe a su rival. Para ello le dio en matrimonio a Beatriz, previamente legitimada, con lo que 
se convertía en su yerno, y logró del príncipe que le concediese el título de conde de 
Medellín, además de las villas y tierras que lo formaban y que Pacheco le cedió gustosa
mente con tal de quitárselo de enmedio210. Había que conseguir alejar a Portocarrero de la 
influencia sobre don Enrique y enviarlo a tierras extremeñas, aunque este objetivo se hicie
se al precio de una renuncia, porque en efecto Pacheco le daba sus tierras de Medellín ade
más de a su hija bastarda. Los esponsales se celebraron en 1453. El marqués daría como 
dote a su hija la villa de Villarejo de Fuentes y su tierra según hizo constar años más tarde 
en su testamento211. Viuda de Rodrigo Portocarrero, doña Beatriz volvió a contraer matri
monio en 1465 con el segundo conde de Cifuentes, don Alonso de Silva212. Fue una mujer 
de gran valor y temple como lo demostraría luchando en tierras extremeñas en el bando de 
su hermano Diego contra los Reyes Católicos en la guerra de sucesión castellana213.

209 Citado en FERNANDEZ DE BETHENCOURT, E, op.cit., pp. 191-192.
210 Ver a este respecto CABRERA MUÑOZ, E., “Beatriz Pacheco y los orígenes del condado de Medellín”, 
Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp. 513-551.
211 El testamento en A.D.F. Caja 4, n° 10.
2,2 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, E, op.cit., p. 192.
213 Ver a este respecto la información procedente de la Crónica de Alonso de Falencia que ofrece DEL PINO 
GARCIA, José Luis, Extremadura en las luchas políticas del siglo XV, Badajoz, 1991, pp. 296-297 y SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, Luis, La España de los Reyes Católicos, p. 169.

Doña María Pacheco, la hija mayor legítima del marqués, contrajo matrimonio, tam
bién antes de morir su padre, con don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente.
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Antes de morir, Pacheco había pactado también el matrimonio de su tercera hija, Catalina, 
con el heredero del Condado de Haro, don Bernardino Fernández de Velasco, prometién
dole como dote la villa de Coruña del Conde, la heredad cercana de Quintana Naya, sus 
molinos y un juro de heredad de 100.000 mrs.214. Este casamiento, sin embargo, no se lle
garía a celebrar. Doña Catalina contraería matrimonio posteriormente con don Alfonso 
Fernández de Córdoba, señor de Aguilar, recibiendo como dote 2.000.0000 de mrs215. 
Beatriz, la segunda, siendo aún muy niña estuvo prometida en 1456 a don Fernando Álva
rez de Toledo, hijo segundo del primer conde de Alba216. La dote se llegó a fijar en la can
tidad de 20.000 florines y las arras en 8.000, pero el matrimonio, tampoco llegaría a rea
lizarse y doña Beatriz, como todas las demás hijas, siguió siendo el instrumento utilizado 
por su padre, como moneda de cambio, para sus alianzas políticas. Así, llegaría a estar pro
metida nada menos que al futuro Fernando el Católico, cuando el marqués de Villena 
intentó atraerse a Juan II de Aragón en 1465; incluso pensó en casarla con el infante rey 
don Alfonso cuando este joven estaba bajo su control217. Al final, doña Beatriz casaría, en 
1473, con el marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, también como prenda de 
alianza política entre este último y el padre de la contrayente, ambos enfrentados en el 
reino de Sevilla con el duque de Medina Sidonia218. Villena prometió a su yerno una dote 
de la que formaban parte un juro de 150.000 mrs. en las rentas de Sevilla y 1.500.000 mrs. 
en plata y ajuar219. De esta última cantidad, Pacheco, un año antes de morir, había entre
gado al marqués de Cádiz 856.353 mrs. en plata labrada y ajuar, la casa de la Aduana de 
Sevilla con sus rentas -que pertenecía también a Villena— y la tercera parte de las aceñas 
del rey, junto al río Guadalete, cerca de jerez de la Frontera220. Como estas dos últimas pro
piedades valían más de lo que faltaba para cumplir con el millón y medio prometido, don 
Rodrigo se dio por satisfecho del pago de la dote. De este matrimonio no hubo descen
dencia y, tras el fallecimiento de su marido en 1492, doña Beatriz administraría y gober
naría con puño de hierro los ricos señoríos que su esposo le había dejado como tutora de 
su nieto, el primer duque de Arcos.

214 Las capitulaciones matrimoniales en A.D.F Caja 5, n° 11.
215 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, E, op.cit., pp. 186-189.
216 Las capitulaciones matrimoniales en A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 43, n° 9.
2,7 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F„ op.cit., pp. 186-189.
218 Las capitulaciones matrimoniales han sido estudiadas por CARRIAZO RUBIO, Juan Luis, La Casa de Arcos 
a fines de la Edad Media. Tesis doctoral inédita leída en la Universidad de Sevilla en el año 2001, p. 437 y ss. 
En 1473, don Rodrigo Ponce de León otorgó carta de pago de la dote que había recibido de Juan Pacheco, 
A.D.F. Caja 12, n° 1.
219 A.D.F. Caja 12, n” 1.
220 Ibidem.

Así pues, Pacheco logró ver en vida los casamientos de dos de sus hijas legítimas, María 
y Beatriz, pues la tercera, Catalina, aunque la tuvo prometida a don Bernardino Fernández 
de Velasco, el matrimonio no se llegaría a realizar. Doña Catalina, casaría después, como 
ya hemos indicado, con el señor de Aguilar. También concertaría el matrimonio de sus dos 
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hijas bastardas, que fueron legitimadas, y a las que así mismo les daría una rica dote. Ya he 
citado el caso de la condesa de Medellín, pero había otra bastarda, llamada Isabel Pacheco, 
a quien el marqués de Villena casaría en 1464 con el adelantado mayor de Castilla, Pedro 
López de Padilla221. Doña Isabel recibiría de su padre 1.500.000 mrs. y un juro de heredad 
de 100.000 mrs. situados en diversas rentas del reino.

221 La información de este matrimonio procede del testamento de Pacheco, A.D.F. Caja 4, n° 10.
222 A.D.F. Caja 4, n° 7.
223 A.D.F. Caja 3, n° 14.
224 A.D.F. Caja 12.

A la muerte de Juan Pacheco, en 1474, quedaban aún por casar cinco hijas legítimas: 
Francisca, Inés, Juana, María la menor y Leonor. El marqués de Villena dejó dispuesto en 
su último testamento, fechado en 1472, que a cada una de ellas se les diese una dote de 
2.000.000 de mrs. cuando contrajesen matrimonio222. De esta onerosa obligación se hizo 
cargo el heredero principal del mayorazgo, y por tanto jefe de la familia, don Diego López 
Pacheco, aún cuando su padre había dispuesto que las dotes de Francisca y Catalina fue
sen pagadas por su segundo hijo, Pedro, por haber recibido en herencia el mayorazgo de 
los Portocarrero. De la primera de ellas, Francisca, todavía en vida de su padre se concer
tó su matrimonio, en 1471, con Diego Hurtado de Mendoza, hijo del conde de Saldaña, 
y primogénito de los Mendoza, Iñigo López, y de su esposa, María de Luna, hija a su vez 
del condestable don Alvaro223. Pacheco dispuso para su hija una dote de 3.000.000 de mrs. 
-dos en dinero y el resto en ajuar y joyas— y un juro de heredad de 150.000 mrs. Las arras, 
“para acatamiento de su persona, honestidad y virginidad”, se fijaron en 800.000 mrs. El 
marqués de Santillana prometía a su nieto que cuando se celebrase el matrimonio le entre
garía a su futura mujer ropas, paños y brocados de seda. Este matrimonio que Pacheco 
pactó con los Mendoza para conseguir una alianza duradera, y poner así punto y final a las 
discordias y hostilidades que habían mantenido por la herencia de don Alvaro de Luna, no 
se llegaría, finalmente, a realizar. Los Mendoza apoyaban a los príncipes Isabel y Fernando 
en su lucha por conseguir la sucesión al trono, mientras que el maestre de Santiago juga
ba con ambos bandos, aunque inclinado más hacia Enrique IV y hacia su hija Juana que a 
los primeros. El poderoso linaje de Guadalajara tenía más que sobradas razones para des
confiar de un personaje como Pacheco que había intentado tiempo atrás someterlos a su 
voluntad y frenar, así mismo, sus posibilidades de expansión territorial. Paradojas de la 
vida, al final la desdichada Francisca terminaría casándose, por orden de su hermano 
Diego, con otro Mendoza, esta vez no con un miembro de la rama primogénita de 
Infantado, sino con un primo del primer pretendiente perteneciente a una rama menor del 
linaje, el célebre Iñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla, primer marqués de 
Mondéjar y futuro Capitán General del reino de Granada. Las capitulaciones se firmaron 
el 20 de marzo de 1480224. El matrimonio con Tendilla convenía mucho a don Diego, por 
lo que entrañaba de alianza política en unos momentos en que Villena acababa de perder 
la mayor parte de su marquesado, y necesitaba de valedores personales antes los Reyes
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Católicos que le prestasen ayuda y protección, a fin de evitar que el castigo que le habían 
impuesto esos monarcas fuese aún mayor y pudiese perder todo su patrimonio. Tendilla era 
ya un hombre de la máxima confianza de Isabel y Fernando, y lo sería aún más en el futu
ro cuando le confiasen el gobierno y administración del reino de Granada. La prometida 
recibiría 3.500.000 de mrs. en dote, es decir un millón y medio más de lo que su padre le 
había destinado en su última voluntad, que pagaría su hermano Diego. Las arras se fijaron 
en 3.000 florines, cantidad ésta que el conde de Tendilla prometió pagar hipotecando para 
su seguridad las villas de Meco y Loranca más el lugar de Aranzueque. El novio se com
prometía también a sufragar en un plazo de cinco meses los gastos que generase la dispen
sa de consanguinidad, pues ambos eran parientes en cuarto grado. Por su parte, el marqués 
de Villena prometía a su cuñado que le entregaría, quince días antes de que se celebrase el 
matrimonio, la villa y fortaleza de Jumilla con todas sus rentas, como prenda y seguridad 
de que le pagaría íntegra la dote de su hermana. Los esponsales se celebrarían a los veinte 
días después de tener la dispensa. Tendilla recibió el día de San Juan de ese año 2.000.000 
de mrs. y el resto se le pagó en 1485, cinco años después de realizarse el matrimonio. La 
fortaleza de Jumilla le fue devuelta a Villena en ese último año.

Juana Pacheco, también en vida de su padre y como prenda de una de sus múltiples 
alianzas políticas, fue capitulada en matrimonio, en 1469, con Juan Manuel de Figueroa, 
hermano del conde de Feria225. Pacheco prometió a su hija una dote de 2.000.000 de mrs. 
y el conde de Feria, por su parte, 3.000 florines en arras. Este matrimonio, que al final, 
como otros muchos que por entonces se pactaban, no se llegaría a realizar, estuvo siempre 
condicionado al nacimiento de un posible hijo varón del conde de Feria, con quien de ver
dad debería contraer matrimonio doña Juana —que por entonces contaba con pocos años—, 
en cuyo caso se destinaría otra hija o nieta de Pacheco al hermano del conde. Años más 
tarde, en 1475, muerto ya el maestre de Santiago, doña Juana fue destinada a contraer 
matrimonio con don Duarte de Portugal, duque de Viseo y sobrino del rey Alfonso V, en 
virtud de los pactos que su hermano Diego había realizado con el monarca portugués para 
apoyarle en sus pretensiones al trono castellano en la guerra de sucesión castellana226. 
Aunque Alfonso V llegaría a otorgar carta de compromiso al marqués de Villena, el matri
monio tampoco se llevaría a efecto. Al final, doña Juana casaría, en 1488, con el alcaide de 
los donceles, Diego Fernández de Córdoba, que desempeñaría el cargo años después de 
virrey de Navarra227. La dote que recibiría doña Juana fue fijada, en 1487, por su hermano 
don Diego en 2.000.000 de mrs. y las arras en 500.000. La dispensa pontificia quedaría a 
cargo del alcaide de los donceles y la boda se celebraría treinta días después de que llegase 
esa licencia. Villena se comprometía a pagar 200.000 mrs. de la dote a los cuarenta días de 
celebrarse los esponsales y otros 800.000 a fines de diciembre de ese mismo año. El millón 

™ A.D.F Caja 5, n° 13.
226 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., op.cit.
227 A.D.F. Caja 12, n° 8.
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restante lo pagaría por el día de San Juan del año 1489. Como prenda y seguridad del pago 
de la dote entregaría al alcaide de los donceles la fortaleza de Zafra en un plazo no supe
rior a los cuarenta días después de celebrarse los esponsales. En el caso de que no pudiese 
pagar íntegra la cantidad estipulada, Zafra quedaría en poder de su cuñado. Se acordó, 
también, que si doña Juana moría sin dejar hijos legítimos o sin haber llegado a la edad de 
otorgar testamento, don Diego Fernández de Córdoba devolvería a Villena la mitad de la 
dote en un plazo no superior a los seis meses después del fallecimiento. La boda se realiza
ría y el alcaide daría carta de pago de la dote en la villa de Espejo el 2 de enero de 1493.

Doña María la menor fue, como el resto de sus hermanas, un instrumento en manos 
de su padre y hermano para sus alianzas políticas. Fue la prenda que utilizó Juan Pacheco, 
siendo aún muy niña, para reconciliarse con don Beltrán de la Cueva, su otro gran ene
migo hasta el año 1464 en que fue apartado de la corte de Enrique IV y despojado del 
maestrazgo de la orden de Santiago. Pacheco trataba de atraer al bando del infante-rey don 
Alfonso al duque de Alburquerque, y para ello utilizó los buenos contactos que tenía su 
gran aliado, el arzobispo don Alonso de Fonseca el viejo, con don Beltrán: en Coca, casti
llo que pertenecía al arzobispo, y en su presencia, se firmaron el 9 de diciembre de 1466 
unos acuerdos que ponían fin a la enemistad entre el marqués y el duque228. Como garan
tía del pacto, Pacheco ofreció a su hija María en matrimonio para el primogénito del 
duque, don Francisco Fernández de la Cueva. Como ambos eran menores de edad sus pro
genitores acordaron que se casarían cuando tuviesen edad para ello, y mientras tanto se fijó 
la dote en la cantidad de 3.000.000 de mrs. y las arras en 750.000 mrs. A pesar de que 
ambos personajes se comprometieron públicamente a que el matrimonio se realizaría, y 
que incluso el desposorio por palabras de presente se haría antes de llegar a la edad legal, y 
que el casamiento era la mejor prueba “para acrecentar el buen amor y la amistad entre 
ambos para que mejor dure y para la conseruación de sus casas y estados y principalmen
te al pró e bien e honor de nuestros fijos”, la ceremonia nunca se celebraría porque el pacto 
entre el duque y el marqués se rompería poco después. En consecuencia, dos años más 
tarde, doña María fue prometida a otro gran personaje, con quien su padre deseaba anu
dar estrechas relaciones, Diego Gómez Sarmiento, hijo del conde de Salinas y alcalde 
mayor de la provincia de Guipúzcoa. Las capitulaciones se firmaron en Arévalo, el 8 de 
junio de 1468, y en ellas se acordó que la novia llevase una dote de 3.000.000 de mrs., can
tidad ésta que se entregaría veinte días antes de que se celebrasen los esponsales y se con
sumiera el matrimonio por cópula carnal, la cuarta parte en ajuar y el resto en dinero, 
plata, joyas de oro, heredamientos y rentas229. Las arras se estimaron en 800.000 mrs., más 
la entrega de otra serie de objetos como joyas, sedas, brocados, paños y guarniciones de oro 
y plata. Ambas partes se comprometían a conseguir la preceptiva dispensa pontificia pues 
eran parientes en cuarto grado de consanguinidad. Tampoco se llevaría a efecto este matri

129 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 43, n° 2.
229 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 43, números 5 y 6.
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monio. Al final doña María casaría con el primer conde de Oropesa, don Fernán Álvarez 
de Toledo. Las capitulaciones matrimoniales fueron firmadas en Córdoba, el 28 de sep
tiembre de 1482, entre el conde y el hermano de la contrayente, don Diego López Pacheco, 
cuando ambos se hallaban en el campamento real instalado en esa ciudad para dar comien
zo a la guerra de Granada230. Doña María recibiría la misma dote que sus hermanas, pero 
esta vez 1.500.000 de los tres que se fijaron quedaría a cargo de Isabel la Católica que se 
comprometió a pagarlo ya que la contrayente era una de sus damas preferidas. A cambio 
de la dote, la hija de Juan Pacheco renunciaba a la parte legítima que pudiera correspon
derle en la herencia de sus padres. El conde daría a su futura esposa 1.000.000 de mrs. en 
concepto de arras, y se encargaría de sufragar el importe de la dispensa pontificia en un 
plazo no superior a los cuatro meses. Una vez conseguida esa bula, se celebrarían los des
posorios en un plazo de treinta días, primero el matrimonio por palabras de presente, y 
después se casarían en “haz de la santa madre iglesia y celebrarían sus bodas como legíti
mos marido e muger” cuando la reina lo determinase. La cantidad a pagar por la soberana 
se distribuiría de la siguiente manera: le entregaría 500.000 mrs. en dinero, justo a los cua
tro meses de celebrarse las bodas, y el millón restante se lo daría en un juro de heredad de 
100.000 mrs., o bien le pagaría cada año 500.000 mrs. El millón y medio que quedaba, y 
que correspondía al marqués de Villena, se pagaría de la siguiente manera: 500.000 diez 
días antes de celebrarse las bodas, y el resto se entregaría en dos plazos de diecisiete meses. 
Como prenda y garantía del pago, don Diego ofrecía en hipoteca al conde, por si los 
deseaba, los lugares de Almorox y Cadalso de los Vidrios en tierras de Escalona, y entre
garía también en un plazo de dos meses la fortaleza de Zafra a don Alfonso Pacheco, veci
no de Tres Juncos, a fin de que la tuviese en calidad de tercería para seguridad de todo lo 
acordado. Oropesa, por su parte, como prenda del pago de las arras hipotecó a su vez la 
villa de Tornavacas.

230 A.D.F. Caja 12, números 6 y 7.
231 A.D.F. Caja 11, n° 5.
232 A.D.F. Caja 5, n° 15.

Quedaban por casar dos hermanas más, Inés y Leonor, la más pequeña. La primera 
decidió entrar en religión, fue monja en el monasterio de Santa Clara de Valladolid y des
pués abadesa en Santa Clara de Moguer231. Leonor, por su parte, estuvo prometida en 
matrimonio en dos ocasiones pero nunca llegaría a casarse. Siendo aún muy niña su padre 
concertó su casamiento, en 1472, con Carlos de Arellano, señor de los Cameros232. El 
maestre de Santiago y don Alonso, padre del novio, acordaron que cuando ambos vastagos 
alcanzasen la edad requerida para contraer matrimonio por palabras de presente, se casarían 
en un plazo no superior a los tres años después de desposarse. Doña Leonor recibiría como 
dote un juro de heredad de 150.000 mrs. que se situarían en aquellas rentas que el señor 
de los Cameros desase, mas 1.500 000 de mrs. que se le entregarían ocho días antes de que 
se celebrasen las bodas, y se repartirían de la siguiente manera: 1.000.000 en mrs., plata y 
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heredades y 500.000 en ajuar. El novio prometió 500.000 mrs. en arras “por reverencia e 
honestidad e virginidad de su persona”, y como prenda del pago hipotecaría los lugares de 
Entrena y Albelda prometiéndole, además, paños y ropas de oro. La dispensa de consan
guinidad, al ser parientes en cuarto grado, correría a cargo de los padres de los futuros con
trayentes. No se realizó este casamiento y, en consecuencia, doña Leonor quedaba dispo
nible para ser utilizada, esta vez por su hermano Diego, como prenda importante para 
cualquier otra alianza política del linaje. Así, en mayo de 1475, el marqués firmó unas capi
tulaciones matrimoniales con el mayordomo Andrés Cabrera y su esposa Beatriz de 
Bobadilla para el casamiento de su hermana Leonor con Pedro de Cabrera, hijo de los ante
riores233. En realidad, más que de unos capítulos matrimoniales propiamente dichos lo que 
Villena pretendía era una verdadera confederación con Cabrera y su esposa a fin de atra
erse a estos dos importantes personajes al bando de la Beltraneja y abandonar así a los 
Reyes Católicos de los que hasta entonces habían sido firmes puntales. En virtud de este 
pacto, don Diego se comprometía en adelante a guardar y conservar las personas, vidas, 
casa y estado de Andrés Cabrera y de su mujer como si fueran cosas suyas, sería su fiel 
amigo y les protegería de cualquier agresión que sufriesen tanto en sus tierras como en sus 
personas. Lo mismo le prometían por su parte Cabrera y la Bobadilla. Ambos magnates se 
ayudarían mutuamente en caso de agresión, a pesar de que en esos momentos Villena figu
raba al frente del bando de la Beltraneja en la guerra de sucesión castellana y don Andrés 
en el de los Reyes Católicos. Cada uno de ellos serviría a la otra parte bien y fielmente, y 
para confirmar esta confederación de ayuda mutua, y como prenda de ella, Pedro, hijo de 
Andrés, y Leonor, hermana de Villena, contraerían matrimonio cuando el primero cum
pliese catorce años y la segunda doce. Sería entonces cuando se celebraría el casamiento por 
palabras de presente, pública y solemnemente, tal como mandaba la santa madre iglesia. 
Al ser Pedro de Cabrera el primogénito, sus padres se comprometieron a crearle un mayo
razgo que estaría formado por la villa de Moya, la tenencia y oficios de la ciudad y alcáza
res de Segovia y todos los bienes que en el futuro pudieran poseer. El mayorazgo en cues
tión tendría una renta total de 3.000.000 de mrs., y le prometían, además, 4.000 florines 
en arras, y para seguridad del pago hipotecarían alguna villa o lugar de sus domiñios. 
Villena, por su parte, se comprometía a asegurar a su hermana que le sería pagada la dote 
que su padre le había destinado en su testamento. Una vez que se celebrasen las bodas, 
Cabrera y su mujer se comprometían a ofrecer al matrimonio casa y rentas para sostener
se de acuerdo con su rango. A fin de dar mayor seguridad y firmeza a esta confederación, 
Villena prometía entregar a su hermana a Beatriz de Bobadilla para que la tuviese bajo su 
poder y la criase y educase en su casa. Por su parte, Cabrera entregaría a su hijo Pedro a 
don Diego para que, a su vez, éste lo criase y le diese completa formación. Así mismo, y 
como garantía del acuerdo, el marqués pondría la fortaleza de Mira en poder de Juan de 
Oviedo para que la tuviese en tercería durante quince meses hasta que se celebrasen las 

2M A.D.F. Caja 12, n° 2.
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bodas. Si Villena no llegaba a pagar la dote, esa fortaleza le sería entregada a Andrés 
Cabrera por Oviedo. La misma promesa de entrega de alguna de sus fortalezas a Oviedo, 
la harían Cabrera y su esposa, fortaleza ésta que quedaría en poder del marqués si el matri
monio no cumplía con su parte. Al final del documento, el mayordomo y doña Beatriz 
quisieron añadir una última cláusula: en el mayorazgo de su hijo no figuraría la tenencia 
de los alcázares de Segovia porque no la poseían por juro de heredad. La confederación se 
deshizo bien pronto, pues se trataba de un acto contra “natura”, ya que ambos militaban 
en bandos opuestos y la guerra civil les convertiría en enemigos irreconciliables. El matri
monio, por consiguiente, no se llevaría a cabo y, en consecuencia, doña Leonor solicitó 
permiso a su hermano para entrar en religión. Terminaría por ser abadesa del convento de 
Santa Clara de Carmona; allí acogería a su hermana Beatriz, duquesa viuda de Arcos, cuan
do ésta renunció en 1511 a la tutoría de don Rodrigo, nieto de su esposo, y primer duque 
de Arcos.

Tal como acabamos de exponer, el marqués don Diego tuvo que hacerse cargo del pago 
de las dotes de sus hermanas legítimas, excepto de las dos bastardas —Beatriz e Isabel— que 
habían sido satisfechas en vida de su padre. Y lo cumplió, tal como le había ordenado su 
padre, cuando se encontraba en verdaderos apuros económicos, en tiempos de grandes 
necesidades cuando sus arcas se hallaban vacías, porque la pérdida de las villas y tierras de 
su marquesado le habían causado graves quebrantos a su hacienda que había disminuido 
considerablemente. Por ello, para hacer frente a los cuantiosos gastos que suponían el pago 
de esas dotes, tuvo que endeudarse y vender juros, rentas, tierras y villas que formaban 
parte del mayorazgo y del patrimonio del linaje. Su hermano Pedro que, como sabemos, 
había sido obligado por su padre a pagar las dotes de sus hermanas Francisca y Catalina, 
sólo se comprometió al pago de la de esta última, 2.000.000 de mrs„ para lo cual tuvo que 
vender las haciendas que poseía en Jerez de la Frontera: los donadíos del Alijar y de la Yna 
con sus dehesas. Ante la negativa de su hermano, el señor de Moguer, a pagar las dotes de 
las dos por temor también a quedar atrapado en las deudas, don Diego se vio obligado, 
como ya hemos señalado, a hacerse cargo de la de doña Francisca.

Por si fuera poco, cuando ya podía estar satisfecho, pues ya había cumplido con las 
dotes de sus hermanas, que le habían supuesto enormes sacrificios, tuvo que hacer frente a 
las de sus propios hijos, sobre todo a las de sus hijas. Comenzaremos por estas últimas, y a 
este respecto hay que decir que sólo dos de ellas contraerían matrimonio pues las otras cua
tro entrarían en religión. La mayor de todas, Isabel Pacheco, haría un buen casamiento, 
nada menos que con don Rodrigo Ponce de León primer duque de Arcos. El matrimonio 
se concertó en 1498, entre don Diego y su hermana doña Beatriz, viuda del marqués de 
Cádiz. Doña Beatriz, que estaba pasando por numerosas dificultades para defender el 
patrimonio de los Ponce de león, tenía prisa por casar al nieto y heredero de su esposo, un 
niño por entonces de ocho años, antes de que lo impidiese su cuñado don Manuel Ponce. 
El padre del niño Rodrigo, don Luis Ponce de León, señor de Villagarcía de la Torre, tam
bién estaba de acuerdo con ese enlace. Por su parte, el marqués de Villena era el primer 
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interesado en casar a su hija con don Rodrigo, no sólo por lo que suponía para doña Isabel 
ser consorte del heredero de uno de los patrimonios más ricos del reino de Sevilla, sino 
también porque de alguna manera ese matrimonio continuaba la tradición de estrecha 
alianza que su padre había anudado con ese linaje andaluz a la espera, por su parte, de 
poder utilizar esa relación en tiempos más propicios para sus intereses. Había un gran 
inconveniente para realizar el casamiento, y es que ambos eran menores de edad. El mar
qués, acuciado por su hermana Beatriz, trató de conseguir la oportuna dispensa eclesiásti
ca para ser declarada mayor de edad, y la obtuvo en mayo de 1498. El proceso para otor
gar la bula pontificia de dispensa lo llevó el licenciado Hernando de Para, juez y vicario 
general de la diócesis del arzobispado de Toledo234. El juez tomó juramento a varios testi
gos y les sometió a un exhaustivo interrogatorio sobre la contrayente. A través de sus res
puestas hemos podido saber que doña Isabel había nacido en 1487 en la fortaleza de 
Ayllón, tenía por tanto once años, tres años más que su futuro esposo, era “doncella de 
muy buen natural y de buen juicio e conosgimiento e distinción, tanto como otra donce
lla de doze annos, y por tal es conocida por todas personas que la han tratado y conocen”. 
La propia interesada fue sometida también a interrogatorio por el vicario y éste la encon
tró con “juicio para conocer e discernir qualquier cosa, y para saber discernir si le estaba 
bien casar e contraer matrimonio con el duque de Arcos”. A todas las preguntas respondió 
“cuerda e discretamente como si fuera de más edad que la que tiene”. En consecuencia, el 
juez la declaró mayor de edad y apta para casarse.

234 A.D.F. Caja 12, n" 9.
235 A.D.F. Caja 12, n° 11.

A.D.F. Caja 12, números 10 y 13.

El 29 de enero de 1500 doña Isabel dio poder a Pedro de Baeza, alcaide del castillo de 
Escalona, regidor de Toledo y uno de los hombres de la máxima confianza de su padre, 
para que en su nombre pudiese desposarse con don Rodrigo por palabras de presente, pues 
también éste, de diez años, había logrado la dispensa pontificia que le permitía contraer 
matrimonio235. La vieja duquesa de Arcos y su hermano Diego habían conseguido hacer 
realidad sus propósitos. Las capitulaciones matrimoniales propiamente dichas se pactaron 
en Carmona entre ambos hermanos el 29 de mayo del año 1500236. Antes de establecer y 
fijar las condiciones en que se iba a celebrar el casamiento, doña Beatriz Pacheco quiso 
hacer una declaración previa: hasta ese momento no había querido aceptar una disposición 
testamentaria de su esposo, por la que se le negaba la parte que legalmente le correspondía 
de todos los bienes gananciales que se habían multiplicado durante su matrimonio, y no 
se trataba, por cierto, de bienes de escasa cuantía sino de “villas, lugares y heredamientos 
de muy gran valor e muy numerosos”. El marqués de Cádiz, su esposo, sólo le dejaba en 
usufructo de por vida las rentas del patrimonio de la Casa de Arcos, pero a cambio debía 
renunciar a los bienes gananciales que pudiesen corresponderle en propiedad plena para su 
personal patrimonio. La duquesa viuda no sólo no se había dado por enterada de esa cláu
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sula testamentaria, sino que la había denunciado en diversas ocasiones. Ahora, sin embar
go, decidía renunciar a los gananciales pero sólo lo hacía, y quería hacer público testimo
nio de ello, porque el duque Rodngo casaba con su sobrina Isabel. Fue, probablemente, su 
hermano Villena, quien le arrancó a su hermana esa renuncia. No hay que olvidar, tam
poco, que doña Beatriz debería renunciar en muy breve plazo de tiempo a la tutoría del 
duque de Arcos, que, por otra parte, ningún parentesco de sangre tenía con ella, pues ya 
se sabe que don Rodrigo era el primogénito de una hija bastarda -Francisca— de su espo
so, el marqués de Cádiz. La renuncia, por tanto, significaba mucho para doña Beatriz pues 
suponía la pérdida del derecho que le asistía a los cuantiosos bienes que su esposo y ella 
habían ganado e incrementado desde el año 1473, en que se había celebrado el matrimo
nio, hasta el año 1492 en que se disolvió por muerte del duque.

Una vez inserta la renuncia de la duquesa en las capitulaciones matrimoniales, don 
Diego ofreció a su hija una dote de 6.000.000 de mrs.237. La entrega de ese dinero se haría 
de la siguiente manera: veinte días antes de que celebrasen las bodas, el marqués daría 
2.000.000 de mrs. en dinero contante y otros dos millones en ajuar y atavíos de casa y 
objetos de plata. Los dos restantes, Villena prometía pagarlos al año siguiente. Para seguri
dad de la dote, don Diego se comprometía a hipotecar todos sus bienes muebles y raíces. 
El joven duque, por su parte, ofrecía a su esposa 10.000 florines en arras, y como prenda 
del pago también hipotecaba sus bienes muebles y raíces238. A este respecto, no me resisto 
a reproducir la justificación tan hermosa que don Rodrigo hacía del pago de las arras:

237 A.D.F. Caja 12, n° 13.
™A.D.F. Caja 12, n" 14.

“por quanto segund costumbre de Castilla los hombres honrrados aviendo grand conside
ración a la nobleza del matrimonio, e a los prouechos que dél nascen, y como quando el matri
monio es sustanciado por bienes tenporales es por ello más honrrado, y como las mujeres que con 
los honbres an de haser el tal matrimonio an de ser honrradas e arreadas y segund palabra de 
Castilla dotadas de arras, porque aquellos con quien ellas quieren casar, especialmente quando 
son doncellas hijas dalgo e de noble linaje, e porque las tales an mayor razón de ser dotadas de 
arras por razón de su honestidad e de su virginidad que avnque honesta e legítimamente se dan 
al matrimonio pues es azaz verguenca, e porque ellas ayan algunas cosas e bienes señalados 
apartadamientepor las dichas razones en los bienes del marido como donación propter nucías”.

El patrimonio de la Casa de Arcos se valoró en 100.000 florines, por tanto al duque le 
correspondió pagar 10.000 —2.650.000 mrs.- por ese concepto, ya que las arras en Castilla 
equivalían a la décima parte del valor de todos los bienes que poseyese el marido. Como 
don Rodrigo afirmaba que no poseía bienes aparte de los que estaban vinculados en mayo
razgo, no tuvo otra alternativa que pedir licencia a la Corona para que le permitiese hipo
tecar la villa de Casares y poder así asegurar el pago de las arras. Se veía así obligado a hipo
tecar una villa que formaba parte de su mayorazgo, porque no deseaba que su futura espo
sa pudiese quedar defraudada “por no tener de que el dicho su dote e arras le fuese paga
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do” en el caso de que el matrimonio pudiese algún día quedar desierto. El matrimonio para 
la nobleza era un contrato muy importante porque era la propia divinidad quien lo había 
establecido, tal como puede deducirse de las bellas palabras que sirven de pórtico al docu
mento de las capitulaciones:

“Porque nuestro sennor Dios hizo al honbre merced y honrra sennaladamente en le 
haser a su ymagen e semejanza, e le dió seso e entendimiento natural para conos<¿er a él e 
a todas las cosas que él hizo e crió, cada vna según conuiene, e otrossi le honrró en fazer 
muger que le diesse por conpannera, y establesció el matrimonio de entramos a dos en elparay- 
so terrenal, e puso ley naturalmente entre ellos que así como eran dos cuerpos partidos segúnd 
natura fuessen vno quanto en amor, porque de la su amistad sea hese linaje de quanto nuestro 
sennor fuesse seruido e loado y el mundo fuese poblado, y porque este santo orden de matrimo
nio que Dios nuestro sennor por sy mismo hizo y establesció es vno de los más altos e más nobles 
y más honrrados de los siete sacramentos de la santa madreyglesia, syn el qual los otros seys sacra
mentos non podrían ser gouernados nin mantenidos, y es tal que hase a los honbres beuir orde
nadamente e syn pecado”.

Cuatro meses después de firmarse las capitulaciones matrimoniales, se celebró el des
posorio en Marchena el 31 de mayo del año 1500239. La boda se realizó por poderes, repre
sentando a la novia Pedro de Baeza. El capellán del duque de Arcos tomó la mano derecha 
de don Rodrigo y la de Baeza, y le dijo a éste último: “Vos, Pedro de Baega, otorgays a la 
sennora donna Isabel Pacheco, por virtud del poder que della teneys, por mujer e por espo
sa del sennor don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, según manda y ordena la santa 
madre yglesia de Roma”. Baeza respondió que sí, el duque, a su vez, dijo “yo así los res^i- 
bo”. A continuación, el capellán, tras formular a don Rodrigo la misma pregunta que a 
Baeqa, los dio por desposados “dándoles la bendición y santiguándolos en nonbre del 
padre, del hijo y del espíritu santo”.

239 A.D.F. Caja 12, n° 15.
A.D.F Caja 12, números 18 y 19.

241 A.D.F. Caja 143, n° 3.

El matrimonio propiamente dicho se llevaría a cabo ocho años después, en 1508, en 
la iglesia del monasterio de Guadalupe240.

Tras casar a doña Isabel, Villena se propuso hacer lo mismo con las otras cinco. A este 
respecto, ya había conseguido licencia de los Reyes Católicos para poder hipotecar villas y 
lugares de su mayorazgo por un valor no superior a los 15.000.000 de mrs., cantidad ésta 
que se suponía era suficiente para dotar bien a sus hijas241. El permiso real para la hipoteca 
lo obtuvo en el año 1501 cuando tuvo qHe hacer frente a los gastos de la dote de su hija 
Isabel. Por esos años el marqués se hallaba enormemente endeudado por los esfuerzos que 
había hecho para dotar convenientemente a sus hermanas. Sus arcas estaban vacías, no le 
quedaban rentas ni bienes fuera del mayorazgo, por ello no tuvo más remedio, tal como 
también había hecho su yerno, que hipotecar las posesiones que formaban parte de ese vín
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culo, ese patrimonio que le había quedado tras los despojos de 1480. De esta manera pudo 
reunir el dinero suficiente para pagar la dote de su primogénita. Tuvo suerte, sin embargo, 
porque sólo una de las cinco hijas restantes contraería matrimonio; sería Magdalena, la 
menor, que casaría en 1527, poco antes de fallecer su padre, con su primo Pedro 
Portocarrero, segundo marqués de Villanueva del Fresno y señor de Moguer242. Doña 
Magdalena recibiría una dote de 4.000.000 de mrs. El matrimonio con su sobrino fue pac
tado por don Diego para de esta manera poner fin a los desacuerdos y disensiones que 
había tenido con su hermano Pedro, padre del contrayente, por la herencia de los 
Portocarrero. Con el casamiento, tío y sobrino se reconciliaban definitivamente —ya había 
muerto don Pedro-, y de esta forma las dos ramas del linaje de Juan Pacheco volvían a 
tener relaciones amistosas.

2i2 A.D.F. 12, n» 21.
243 Esta información procede del testamento del marqués que se halla en el A.D.F. Caja 13, n° 10.
244 A.D.F. Caja 11, números 6, 7 y 9.
245 A.D.F. Caja 12, n° 23.

Las cuatro hijas restantes terminarían en un convento, lo que permitiría a su padre, 
años después, levantar la hipoteca del mayorazgo y recuperarse económicamente. 
Francisca, que había estado prometida a Iñigo López de Mendoza, terminaría haciéndose 
religiosa en el monasterio franciscano de la Concepción de Escalona que sus padres habían 
fundado para que profesara en él junto con su hermana Juana Enríquez243. Finalmente, las 
dos últimas, María y Ana Pacheco, fueron monjas respectivamente en el monasterio de 
Santa Clara de Carmona y en el convento de la Madre de Dios de Toledo244. Todas ellas 
recibirían dotes -escasamente cuantiosas por cierto- a cambio de la renuncia a la legítima 
que les correspondería heredar de la herencia de sus padres.

En cuanto a sus hijos, ya sabemos que de su primera esposa, don Diego sólo tuvo un 
hijo varón, el conde Juan Pacheco de Luna. Su padre capituló su matrimonio en dos oca
siones, la primera en 1480 con Ana de Mendoza, hija de don Diego Hurtado de Mendoza, 
duque del Infantado y de su segunda esposa, Isabel Enríquez245. Como prenda y garantía 
de que el matrimonio se realizaría, don Diego ofreció la fortaleza de San Esteban de 
Gormaz -cuyo tenente era en aquel momento Alvaro Daza, hijo de Juan Daza— para que 
la tuviese durante dos años en tercería Fernando del Castillo, alcaide del castillo de 
Alarcón. Villena quería asegurarse con este enlace el favor y amistad del linaje rival de los 
Mendoza que, como sabemos, aseguraban tener derecho, a través de María de Luna, pri
mera esposa de Infantado, al patrimonio del condestable don Alvaro. Casando a su hijo 
Juan con su prima, el marqués creía reconciliarse con el poderoso linaje de la Alcarria, en 
unos momentos, además, en que necesitaba su ayuda para recomponer sus deterioradas 
relaciones con el trono. San Esteban quedaría entonces en tercería, en poder de Fernando 
del Castillo, para seguridad y cumplimiento de esos tratados matrimoniales. Si el casa
miento no se llevaba a efecto, el marqués perdería esa fortaleza, que pasaría a la jurisdic
ción del duque del Infantado.
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Al final, este matrimonio no se realizaría por muerte de doña Ana de Mendoza, y don 
Juan quedaría, por tanto, disponible para otro enlace importante que su padre dispusiera 
a fin de afianzar su posición política en la corte. De nuevo, don Diego, intentaría casarlo 
con otra Mendoza, doña Francisca Hurtado. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron 
en 1488, entre el marqués de Villena y el nuevo duque del Infantado, Iñigo Hurtado de 
Mendoza. Ambos linajes ponían fin a sus diferencias mediante un pacto que fue seguido 
de un doble matrimonio: Francisca Hurtado de Mendoza casaba con Juan Pacheco de 
Luna, por su parte Diego Hurtado, primogénito de los duques del Infantado, casaba con 
María, hija del conde de Benavente y de doña María Pacheco, hermana del marqués de 
Villena246. Al pactar este casamiento, los Mendoza renunciaban en Juan Pacheco de Luna 
a todo el derecho que podía pertenecerles al condado de San Esteban, para que los gozase 
junto con su esposa y los hijos que pudiese darle. También se acordó que en caso de que 
Pacheco muriese sin sucesión, el condado pasaría a su padre, don Diego, siempre que 
indemnizase a los Mendoza con la cantidad de 1.000.000 de mrs. como compensación por 
la pérdida de sus derechos. El acuerdo se firmó por ambas partes en Guadalajara los días 
18 y 20 de marzo de 1488. Los Reyes Católicos aprobarían esta concordia por una cédu
la, dada el 16 de noviembre de 1488, en la que disponían que el condado de San Esteban 
quedase en mayorazgo para Diego López Pacheco y su hijo Juan. La muerte del joven 
Pacheco de Luna en 1490 sin llegar a efectuar el casamiento capitulado dio al traste con 
los planes del marqués de Villena.

246 FRANCO SILVA, Alfonso, La Fortuna y el Poder, p. 304.
247 A.D.F. Caja 12, n° 16.
248 En mi trabajo, aún inédito, El tercer marqués de Villena don Diego II López-Pacheco en vías de publicación.

A comienzos del siglo XVI, a don Diego sólo le quedaba un hijo varón, llamado como 
su padre, Diego, a quien el marqués intentaría casar, siendo aún de muy tierna edad, con 
María de Toledo, nieta del duque de Alba, don Fadrique de Toledo. Se llegaron a firmar 
incluso capitulaciones matrimoniales en 1507, pero más que de una posible boda, se tra
taba de un pacto político entre ambos nobles frente a la expectativa de una nueva regencia 
por parte de Fernando el Católico ante la evidente enajenación de su hija doña Juana247. El 
duque de Alba era un aristócrata de la máxima confianza de don Fernando. Al marqués le 
interesaba, por tanto, una alianza con Alba, sobre todo cuando supo que don Fadrique 
había sido elegido por el rey Católico como garante de que le serían entregadas las villas de 
Almansa y Villena si don Diego se comprometía finalmente a dar su completo apoyo al 
monarca en la gobernación del reino. Alba era la persona indicada para reconciliarse defi
nitivamente con don Fernando e intentar así recuperar las villas más pobladas de su anti
guo marquesado. De todas maneras, y a pesar de que se llegaron a firmar en ese año unas 
capitulaciones matrimoniales extremadamente minuciosas, que he estudiado en otro lugar, 
el matrimonio no se llevaría a efecto248.
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Si ei enlace con una nieta de Alba, sin duda alguna un gran partido, no se celebraría, 
a don Diego, sin embargo, le esperaba un gran matrimonio con una mujer mucho más rica 
que la anterior, nada menos que con la heredera del marquesado de Moya.

Antes, sin embargo, de llegar a este casamiento final hubo un segundo intento de 
matrimonio, también frustrado, con una hija bastarda de Carlos V y subrayo intenciona
damente este intento no sólo porque no pasó de eso, sino también por la persona de la posi
ble novia, de la que nada sabemos, tan sólo que el marqués envió a Flandes a su sobrino 
Luis Pacheco para negociar el enlace249. Así pues, ignoramos todo acerca de este asunto que 
hubiese convertido al joven Pacheco nada menos que en yerno del Emperador. De todas 
maneras, al final se firmaron las capitulaciones matrimoniales con el marqués de Moya y 
la boda tuvo lugar en 1525250. A través de este matrimonio, que ha sido objeto de mi aten
ción en un trabajo que se encuentra en vías de publicación, el hijo de Villena incorporaba 
al patrimonio familiar, que heredaría cuatro años más tarde, las ricas rentas del marquesa
do de Moya. Los señoríos de Andrés Cabrera, hombre que había colocado Juan Pacheco 
en la corte de Enrique IV pero que después se convirtió en enemigo acérrimo de la fami
lia, por paradojas del destino terminarían siendo absorbidos por los marqueses de Villena. 
Para don Diego, el matrimonio de su hijo con Luisa de Cabrera y Bobadilla venía a ser, 
por voluntad de la Providencia, no sólo una revancha contra su antiguo enemigo, sino 
también, y muy especialmente, una generosa compensación por la pérdida de las villas y 
tierras del antiguo marquesado de Villena.

w A.D.F Catálogo Antiguo, Leg. 17, nota 1.
A.D.F Caja 12, n° 20.
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4. LA FUNDACIÓN DE MAYORAZGO





LJ nos años después de finalizar la guerra de Granada, don Diego decidió fundar un 
nuevo mayorazgo que vinculase las posesiones, villas y bienes que había logrado retener tras 
ser derrotado en la guerra de sucesión. Su padre le había dejado un enorme patrimonio que 
los acuerdos de 1480 con los Reyes Católicos habían reducido considerablemente, al 
menos en más de la mitad de las villas que había heredado. En realidad, el antiguo mar
quesado de Villena como tal señorío había desaparecido a partir de 1480, cuando la 
Corona incorporó la mayor parte de las villas y pueblos que habían formado parte de esa 
demarcación territorial que los monarcas desde el siglo XIV habían entregado como “apa
nage” para constituir la dote de algún miembro destacado de la familia real. Así había sido 
hasta 1445 en que el marquesado pasó por primera vez a un personaje no vinculado por 
sangre a la Corona: Juan Pacheco, el padre de don Diego. Ahora, y ya definitivamente, las 
tierras y villas del marquesado retornaban a la Corona. Los Reyes Católicos aprovecharon 
muy hábilmente la derrota de don Diego para recuperar el marquesado y reducir de esa 
manera el enorme poder territorial que los Pacheco habían logrado acumular en apenas 
una generación. Al desaparecer el marquesado, la Corona no quiso castigar aún más a don 
Diego y le permitió seguir utilizando el título que ostentaba, aunque hubiese perdido la 
villa principal que le daba esa dignidad. En consecuencia, el mayorazgo que su padre le 
había dejado en herencia no tenía ya validez legal alguna pues una gran parte de las pose
siones que lo formaban se hallaban ya en poder de la Corona. Así pues, don Diego se veía 
obligado a crear uno nuevo a fin de que se perpetuase la memoria de su linaje, del que se 
sentía profundamente orgulloso, y garantizar de esa manera el porvenir de su hijo primo
génito que iba a convertirse por ese mismo hecho en custodio y garante principal del poder 
y la grandeza de los Pacheco. Ya en 1490 había conseguido licencia real para fundar mayo
razgo, de acuerdo con los capítulos firmados cuando contrajo segundo matrimonio con 
Juana Enríquez que trataban de asegurar la futura descendencia con este vínculo251. Ocho 
años más tarde una nueva licencia de los Reyes Católicos, justificada por los grandes servi
cios prestados por el marqués en la guerra de Granada, en la que había perdido un brazo 
como defensor de la fe, le permitía crear un mayorazgo para su hijo primogénito, 
Fernando, nacido de doña Juana Enríquez, y del que formarían parte las villas de Escalona 
—con el título ducal—, Belmonte, Alarcón, Castillo de García-Muñoz, Zafra, Alcalá del 
Júcar, Jumilla, Jiquena y Osma252. No se mencionaban aún los pueblos y tierras del conda
do de San Esteban de Gormaz que, como sabemos, habían pertenecido al hijo de don 
Diego y de su primera esposa, Juana de Luna. La muerte de este joven en 1490, había pues
to en poder de su padre ese condado. Si en la licencia de 1498 no se hacía mención a estas 

251 A.D.F. Caja 113, n” 15 bis.
252 La cédula real se encuentra inserta en el mayorazgo del marqués de 1515, A.D.F. Caja 13, n° 2.
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últimas tierras es porque, tras la muerte de Juan, los Mendoza, duques del Infantado, 
habían puesto pleito a don Diego como presuntos herederos universales y únicos del con
destable Alvaro de Luna, a quien habían pertenecido inicialmente. El pleito sólo se solu
cionaría en 1502 como veremos más adelante, por sentencia arbitral de Isabel la Católica 
a favor del marqués de Villena.

De todas maneras, don Diego aún no se decidía a fundar nuevo mayorazgo, probable
mente porque todavía conservaba la esperanza de poder recobrar el patrimonio perdido. Su 
salud, tras la pérdida del brazo en la guerra de Granada, comenzaba a dar síntomas alar
mantes de un progresivo deterioro, hasta el punto de que al comenzar el nuevo siglo se 
temía seriamente por su vida. La proximidad de una muerte inminente le hizo reconside
rar su proyecto de mayorazgo. Así, el 4 de abril del año 1500, cuando se encontraba enfer
mo en Sevilla, otorgó un testamento en el que nombraba heredero universal de su patri
monio a su hijo Fernando, que moriría muy poco después quedando como sucesor su hijo 
Luis, nacido en ese mismo año253. En ese documento, que parecía ser su última voluntad, 
el marqués mandaba que le sepultasen en el monasterio que su padre había mandado edi
ficar en el Parral, fuera de Segovia, en medio de la capilla mayor, a tres pies de las gradas, 
y que sobre su sepultura se hiciese un “bulto de azófar” tan alto como cuatro dedos por 
encima de la tierra y con un letrero alrededor tan ancho como una mano. El testamento 
de un gran interés contenía también otras disposiciones importantes:

253 El testamento en A.D.F. Caja 13, n° 7.

- el prior y los frailes del Parral le dirían cada día una misa rezada. Los viernes le debe
rían decirle la misa de las plagas de Cristo, los sábados de la Virgen, los lunes y mar
tes de réquiem, el miércoles de San Andrés y el jueves del Espíritu Santo. Tras las 
misas, los frailes se desplazarían a su sepultura para rezarle un responso con agua ben
dita. Si algún día por cualquier impedimento no podían decirle misa, al día siguien
te deberían decirle dos, de tal manera que a perpetuidad nunca dejasen de decirlas 
por la salvación de su alma, las de sus dos esposas, las de sus padres y las de todos sus 
difuntos.

- el día de su entierro celebrarían todos los frailes que para ello estén dispuestos, y le 
rezarán un responso sobre su sepultura. Su voluntad era que no celebrasen con nin
guna pompa, sólo deseaba que le pusiesen cuatro hachas sobre su tumba.

- los restos de sus padres serían trasladados a la capilla mayor del Parral, Juan Pacheco 
a la parte del evangelio, en lo alto de la pared frente al altar mayor, y doña María 
Portocarrero en la parte opuesta y de la misma forma. Su heredero, si él fallece, que
daría obligado a buscar un escultor que le hiciese dos bultos de alabastro, y que paga
se por ellos 1.000 doblas de oro.

- el prior y los frailes del Parral le dirían perpetuamente cada año un oficio de difun
tos que debería celebrarse dos días después de la natividad de Nuestra Señora, por el 
día 10 de septiembre. Ese oficio deseaba que lo dijesen de la siguiente manera: el día 
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antes se dirían vísperas y una vigilia de finados cantada, los frailes bajarían del coro 
de la tribuna a la capilla mayor a fin de decir un responso sobre la tumba de sus 
padres y otro sobre la suya y la de su esposa, serían responsos cantados con la cruz y 
agua bendita. Al día siguiente se le diría una misa cantada de réquiem y los frailes vol
verían a rezarles responsos sobre sus tumbas, en las que se pondrían cuatro hachas. El 
marqués financiaba todas esas misas con 15.000 mrs. de un juro de 30.000 que tenía 
situados en Segovia

- el día de su entierro, o en los siguientes, se dirían 1.000 misas en el Parral y en los 
monasterios de Segovia, por cada una de ellas sus albaceas darían 15 mrs. de pitanza. 
Al año de su muerte se dirían 100 misas y 33 treintanarios de misas por su alma y las 
de sus difuntos, cinco de ellos serían en la iglesia de Belmonte, otros cinco en el con
vento franciscano de la observancia de Belmonte, cinco en la catedral de Cuenca, 
cinco en el monasterio Jerónimo de Guisando y los otros restantes en el Parral de 
Segovia. Por cada treintanario se pagarían 1.000 mrs. Se dirían también a lo largo del 
primer año de su muerte 2.000 misas, repartidas entre los monasterios de sus estados 
y los conventos de franciscanos, dominicos y jerónimos de la observancia que se 
hallasen en el reino de Castilla. Se darían quince mrs. por cada misa

- en memoria de la pasión y muerte de Cristo se vestirían a su costa a 33 pobres en el 
día de su entierro con sayos y capas de paño de la tierra. Lo hace así como reveren
cia personal a los 33 años en que vivió Cristo conversando con los pecadores por la 
redención del linaje humano. Por devoción a la Virgen María, y en especial a esos 
nueve meses en que tuvo en su vientre a Cristo, sus albaceas deberían dotar para su 
casamiento a nueve huérfanas de hidalga condición y naturales de sus estados. 
Finalmente, como reverencia a las plagas que Jesucristo sufrió en su “precioso” cuer
po, otras seis huérfanas deberían ser dotadas con 8.000 mrs. cada una para ayuda a 
su casamiento

- su primera esposa, Juana de Luna, se hallaba enterrada en la catedral de Cuenca. 
Deseaba ahora que sus albaceas mandasen hacer para ella una estatua yacente de ala
bastro que no sobrepasase los 100.000 mrs. Así mismo, les rogaba que pagasen de sus 
bienes todas las deudas y mandas que ella había quedado debiendo. En concreto 
deberían regalar a la catedral de Cuenca dos ornamentos con sus capas, casullas, 
almáticas, albas y amitos, uno de terciopelo carmesí y el otro de terciopelo negro

- en la guerra de sucesión castellana muchas personas naturales de sus tierras fueron 
robadas y sufrieron muchos daños. A fin de paliar en parte esos sufrimientos y pér
didas en cosechas y propiedades, los Reyes Católicos destinaron 1.000.000 de mrs. 
para todos aquellos que habían sufrido daños. El marqués, por su parte, ofreció tam
bién la misma cantidad. Ahora, rogaba a sus albaceas, para descargo de su conciencia 
y reposo de su alma, que del juro que tenía en la ciudad de Cuenca destinasen 
200.000 mrs. anuales para recompensar a todas aquellas personas que pudiesen 
demostrar que por su culpa fueron robadas en esa guerra. Ese dinero quedaría en 
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poder de su esposa y de su hermano Alonso Téílez-Girón para que lo administrasen 
y fuesen gastando con esa finalidad

- su hermano bastardo, don Alonso, comendador de Villafranca, había dejado al morir 
un juro de heredad, del que se había servido el marqués durante algunos años. La 
reina Isabel incorporó después el juro a la Corona a cambio de una compensación de 
1.000.000 de mrs. que recibió Villena. Deseaba ahora que esa cantidad más 300.000 
mrs. la devolviesen a su sobrino Juan Pacheco, hijo de su hermano Alonso, pues en 
justicia le pertenecía

- tras la pérdida de las villas y tierras del marquesado, había tenido que hacer frente a 
muchas adversidades. Para pagar sus numerosas deudas no tuvo más remedio que 
recurrir a la ayuda de sus vasallos de Belmonte y a los de algunas otras de sus villas. 
Rogaba, entonces, a sus albaceas que averiguasen que era lo que quedaba debiendo 
por ese concepto y lo pagasen de inmediato. También tuvo que recurrir a las rentas 
del hospital de San Andrés de Belmonte, que administraba Jerónimo de Montoya, a 
cambio de prometerles a sus cofrades 30.000 mrs. anuales de limosna para cubrir las 
necesidades de esa institución, que le serían pagados hasta que finiquitase esa deuda. 
Ahora quería que sus albaceas entregasen al hospital un juro de 30.000 mrs., situa
dos en la ciudad de Cuenca o en el lugar que el provisor y cofrades quisiesen, que ser
viría de compensación por todo el dinero que había utilizado de esa institución

- crea una capellanía en la iglesia colegial de San Bartolomé de Belmonte en memoria 
de su hijo el conde Juan Pacheco de Luna, a la que dota con un juro de 1.000 mrs. 
anuales, situados en la ciudad de Cuenca, siempre que le dijesen una misa diaria y los 
capellanes fuesen elegidos por el heredero de su casa

- funda otras tres capellanías en la misma iglesia, con la obligación de decir tres misas 
diarias por las almas de aquellos que murieron en los cercos de Madrid y Trujillo y 
en aquellas otras fortalezas que él tuvo cercadas durante la guerra de sucesión. 
Destinaba para ellas un juro de 24.000 mrs. -8.000 anuales para cada una- situados 
también en Cuenca. Las capellanías quedarían a cargo del cabildo de esa iglesia cole
gial, con la obligación de decirles una colecta y un responso por la salvación de su 
alma, de la de su primera esposa, de las de sus padres y de todos sus difuntos

- su hermana Inés Pacheco, al entrar como religiosa en el monasterio en el que vivía, 
le dejó heredero universal de sus bienes. A modo de compensación pedía ahora a sus 
albaceas que le entregasen un juro de 25.000 mrs. anuales situados en la ciudad de 
Huete

- su hija María ha entrado como monja en el monasterio de Santa Clara de Carmona, 
pero aún no ha hecho profesión porque no tenía edad para ello. En pago de la legí
tima que de sus bienes le pertenecían, le mandaba un juro de 30.000 mrs., de los que 
tenía situados en Huete, que heredaría ese convento tras la muerte de su hija, pero si 
ésta fallecía antes de tomar los votos definitivos esa cantidad retornaría al mayorazgo

104



- su hija Ana también ha entrado como monja en el monasterio de la Madre de Dios 
de Toledo, pero tampoco ha profesado porque se encuentra en la misma situación 
que la anterior. Le destina otros 30.000 mrs. de juro situados en Toledo, con las mis
mas condiciones que su hermana

- creaba un mayorazgo para su hijo segundo, Pedro, que estaría formado por la villa de 
Zafra más un juro de 400.000 mrs., de los que tenía situados en Huete. Si Pedro 
moría sin hijos esos bienes retornarían al mayorazgo principal que heredaría su her
mano Fernando. El marqués, no obstante, en previsión de que su heredero principal 
no aceptase el mayorazgo de Pedro, sustituía la villa de Zafra por las de Fresno de 
Cantelpino y Barahona, que formaban parte del condado de San Esteban. En cual
quier caso, su voluntad era que Pedro tuviese un mayorazgo, si era con Zafra mejor, 
pero si ello no era posible, por la oposición de Fernando, entonces sería con las dos 
últimas villas citadas

- ha concertado el casamiento de su hija Isabel con el duque de Arcos, don Rodrigo 
Ponce de León, y ha dispuesto darle una dote de 6.000.000 de mrs., que recibiría en 
concepto de su legítima. Como garantía y seguridad del pago de esa cantidad, le ha 
hipotecado la villa de Jumilla y la renta de los alumbres de Mazarrón. Si doña Isabel 
fallecía sin dejar descendencia, la dote debería retornar al mayorazgo principal de su 
casa, con la excepción de una cantidad no superior a los 500.000 mrs. a fin de que 
ella pudiese destinarlos a sufragar los descargos de su conciencia

- a su hija Francisca le ha destinado otra dote de 4.000.000 de mrs. para su matrimo
nio. Como garantía del pago le ha mandado las rentas de las salinas de Pinilla y un 
juro de 100.000 mrs. que tenía situados en Toledo

- a su hija Juana Pacheco le deja otros 4.000.000 en concepto de dote, y hasta que le 
sea pagada esa cantidad le deja las martiniegas de Cuenca, que le serían entregadas 
treinta días antes de casarse

- su mujer se encontraba en esos momentos embarazada. Si le nacía una niña, ésta 
debería recibir como sus hermanas una dote de 4.000.000 de mrs. Como garantía de 
que recibiría esa cantidad le destinaba para su mantenimiento la villa de Alcalá del 
Río Júcar. Si, en cambio, su esposa paría un varón, quería que éste se llamase 
Francisco, por la devoción tan profunda que tenía hacia ese santo, y le destinaba 
como herencia la villa de Zafra, en el obispado de Cuenca

- rogaba a sus albaceas que devolviesen a su hermano Alonso Téllez-Girón los 700.000 
mrs. que le había prestado

- mandaba también que se pagasen todas sus deudas y destinasen para el monasterio 
del Parral los ornamentos y objetos de plata de su capilla personal para que sirviesen 
en la capilla mayor en la que se enterraba

- al monasterio franciscano de Escalona, que estaba en fase de construcción en aquel 
momento, le dejaba un cáliz dorado con unos esmaltes verdes y negros, dos escudos 
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con sus armas en los pies y unas hojas entre los esmaltes. El peso de este cáliz con su 
patena sería de cinco marcos

- destinaba 150.000 mrs. para que se hiciesen las esculturas de sus bisabuelos, Juan 
Fernández Pacheco e Inés de Meneses, y de sus abuelos, Alonso Téllez-Girón y María 
Pacheco, que estaban enterrados en la capilla mayor de la iglesia colegial de 
Belmonte. Las estatuas en cuestión se harían en las paredes de una parte y de la otra 
de esa capilla en un plazo no superior a los dos primeros años después de su falleci
miento

- a la iglesia colegial de Belmonte le mandaba, “para que más honradamente se celebre 
el oficio diuino”, un ornamento de “villuz villotado” carmesí, con capa, casulla, dos 
almáticas, un frontal con sus apañaduras y sus albas, amitos y estolas

- mandaba a sus albaceas que pagasen 2.500.000 de mrs. a su sobrino Luis Pacheco, 
cantidad que le había prestado, y por la que le vendió la villa de Zafra con derecho 
de retracto si en un plazo no superior a los cuatro años le satisfacía esa deuda. 
Deseaba ahora, y a toda costa, recuperar esa villa, de ahí el pago de esa cantidad

- su padre, el maestre Juan Pacheco, había dejado numerosas deudas sin pagar. A fin 
de satisfacer los descargos de su conciencia había vendido todos sus bienes muebles y 
había hecho otros muchos gastos procedentes de las rentas de su mayorazgo. 
Destinaba, ahora, en memoria de su padre un juro de 35.000 mrs. para el monaste
rio del Parral, que sustituiría a otro dejado por su progenitor y que los Reyes 
Católicos le habían confiscado. Si aún quedaban deudas de su padre por pagar, man
daba a sus albaceas que al menos la tercera parte de ellas -que a él le correspondían 
como uno de sus tres herederos- las satisfaciesen de inmediato. Calculaba que a él le 
correspondían unos 500.000 mrs. para el cumplimiento de esos cargos y deudas, y el 
resto a sus dos hermanos. No obstante, a fin de que su conciencia quedase tranquila, 
pedía a sus albaceas que además de esos 500.000 mrs. que le correspondía pagar, des
tinasen de las rentas de Jorquera, Alcalá del Río Júcar y los alumbres de Mazarrón 
otros 2.000.000 de mrs., para que en un plazo de unos cuatro años pudiesen quedar 
pagadas por completo esas deudas y mandas que había dejado su padre. Cada año se 
invertirían en ese menester 500.000 mrs.

- mandaba a su esposa que fuese tutora y administradora de la persona y bienes de su 
hijo y heredero Fernando hasta que éste cumpliese veinte años. Fernando recibiría 
hasta llegar a esa edad 2.000.000 de mrs. anuales para mantenimiento de su casa y 
estado. Al cumplir esa edad, o antes si contraía matrimonio, tomaría posesión de las 
villas y rentas del patrimonio, excepto de Escalona, cuyos frutos, rentas y jurisdicción 
dejaba a su mujer por su vida, para honra de su estado, más el juro de la venta del 
Cojo, que le destinaba como compensación por los 4.000.000 de mrs. que él había 
recibido de ella como dote. Tras la muerte de doña Juana, Escalona y el juro retor
narían al mayorazgo principal
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- pedía a sus herederos que cumpliesen y guardasen el acuerdo al que había llegado en 
1480 con la Corona, en el que los monarcas le garantizaban la jurisdicción y rentas 
de Escalona y le daban un juro de 1.500.000 mrs. como compensación por la pérdi
da de Chinchilla y de las demás villas del marquesado. Si esas tierras alguna vez se las 
devolvían, deseaba que pasaran a poder del heredero principal del mayorazgo, y en 
ese caso su esposa recibiría las rentas y jurisdicción de Belmonte y del Castillo de 
Garci-Muñoz, ya que, en virtud de ese acuerdo, tendría que entregar a los Reyes 
Católicos la villa de Escalona y el juro citado

- para cumplir con los descargos de su conciencia, sus albaceas venderían todos sus bie
nes muebles y los objetos de oro y plata que poseía. Podrían utilizar también si fuese 
necesario, las rentas de Belmonte, Alarcón y el Castillo de Garci-Muñoz, que queda
rían en poder de su esposa y de su hermano, Alonso Téllez, hasta que esos descargos 
fuesen pagados por completo. No permitía ni siquiera al heredero principal del 
mayorazgo que pudiese hacer uso de las rentas de esas villas mientras no se satisfa
ciesen sus últimas voluntades

- nombraba testamentarios a su esposa, a su hermano Alonso Téllez y a su amigo y 
hombre de confianza Pedro de Baeza

- finalmente, doña Juana Enríquez quedaría como tutora y curadora de sus hijos hasta 
que cada uno de ellos cumpliese la mayoría de edad

En este testamento don Diego nombraba a cuatro hijas: Isabel, Francisca, María y Ana. 
Por lo que respecta a los varones sólo se mencionaban dos: Fernando y Pedro. Ambos mori
rían muy poco después de redactarse ese testamento, por eso en el documento se nombra
ba heredero a Fernando, pero después se tachó su nombre para sustituirlo por el de Luis 
que en 1500 no podría tener más allá de tres años. Luis y el siguiente Francisco morirían 
también al poco tiempo. A don Diego sólo le quedaba un hijo varón vivo, Diego, que 
debió nacer hacia 1505, el menor, por tanto, de sus hijos varones y el único que le sobre
vivió. Así pues, las muertes sucesivas de sus hijos varones, al tiempo que ensombrecían su 
carácter, ya de por sí pesimista, y le hacían refugiarse cada vez más en una profunda reli
giosidad cercana al ideario erasmista, obligarían al marqués a organizar un nuevo destino 
para su patrimonio. Superada la grave enfermedad que a punto estuvo de llevarle a la 
tumba en el primer año del siglo XVI, Villena esperaría aún catorce años más para ocu
parse de su sucesión. Un nuevo y grave ataque de gota le decidiría, en 1514, cuando se 
hallaba en la villa de Ayllón, a otorgar rápidamente un codicilo, en el que nombraba suce
sor al último varón Diego, que por entonces era menor de catorce años, aunque, según su 
padre, era “de buen seso e entendimiento y habilidad”, cualidades éstas que le satisfacían 
honradamente pero que no juzgaba suficientes para regir y gobernar el estado de Villena254. 
Por esta razón, y hasta que alcanzase la mayoría de edad, le nombraba como tutora y cura
dora de su persona y bienes a su esposa, y en su defecto a su hermano, Alonso Téllez-Girón, 

254 El codicillo en A.D.F. Caja 13, n° 8.
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señor de la Puebla de Montalbán, y si éste a su vez fallecía a su sobrino, Juan Pacheco, hijo 
y heredero del anterior. Dos condiciones imponía don Diego a su hijo para heredar sus 
estados. En primer lugar, y antes de tomar posesión de ellos, debería destinar 15.000.000 
de mrs. para cumplir con los descargos de conciencia y las mandas piadosas que en su tes
tamento había dejado su padre el maestre de Santiago, Juan Pacheco, así como las suyas 
propias. Este dinero serviría igualmente de garantía para pagar las dotes de sus hijas. Sólo 
cuando dispusiese de esa cantidad para esos fines, sólo entonces sería cuando sus albaceas y 
testamentarios le entregarían las tierras y villas del marquesado de Villena, pero nunca 
antes. Aún así le quedaría por cumplir una segunda obligación: al año de tomar posesión 
del patrimonio debería visitar el monasterio del Parral de Segovia, panteón del linaje, y per
manecer en él al menos nueve días, como una forma de respeto, devoción y consideración 
hacia sus antepasados, asistiendo y participando personalmente en todas las misas de 
réquiem y actos piadosos que en su memoria se hiciesen. Al cabo de esos días, tras cumplir 
con las limosnas y pitanzas que los monjes mereciesen, quedaría obligado, tanto él como 
sus sucesores, bajo juramento solemne y en pública forma, a guardar y cumplir todo lo 
contenido en el mayorazgo. Para este menester, Villena quería que el monasterio conser
vase bajo estricta vigilancia en un lugar seguro un traslado original de la escritura de mayo
razgo. Por último, el marqués deseaba que su hija Francisca, a quien en su testamento del 
año 1500 destinaba una dote de 4.000.000 de mrs., recibiese ahora su legítima en aque
llos bienes que no formaban parte del mayorazgo, porque “la voluntad de Dios fue de alun- 
brar e infundir su gracia en ella para que dejado el mundo y sus vanidades tomase el ábito 
de la con^ep^ión y ayudarnos con sus oraciones y ayunos”.

Don Diego logró superar la enfermedad que, de nuevo, en 1514 le había puesto al 
borde de la tumba. Decidió entonces que había llegado el momento de otorgar escritura 
solemne de mayorazgo. En consecuencia, un año más tarde, el 30 de octubre de 1515, en 
Escalona fundaba un nuevo mayorazgo de las tierras y villas que formaban parte de su 
patrimonio255. El heredero universal sería su hijo Diego. El marqués, provisto de las opor
tunas licencias reales, la primera concedida por los Reyes Católicos en Ecija el 16 de febre
ro de 1490, la segunda de 1498 en Alcalá, y finalmente, la tercera del 4 de abril de 1512 
en Burgos, dada por la reina Juana, decide crear un mayorazgo único del que formarían 
parte los dominios siguientes:

- el marquesado de Villena con su correspondiente título, tanto las villas que aún per
manecían en su poder como aquellas otras que le habían sido confiscadas por la 
Corona tras la guerra de sucesión y sobre las que mantenía sus derechos, mas la ciu
dad y fortaleza de Chinchilla que también había perdido, con su fortaleza, rentas y 
jurisdicciones; la villa de Jiquena con el título condal y los alumbres de Mazarrón 
—jurisdicción de la ciudad de Lo rea— con sus casas y otras rentas. Otras posesiones 
que incluía en el mayorazgo eran las salinas de Pinilla y Bogarra —en término de 

255 El mayorazgo en A.D.F. Caja 13, n° 2.
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Alcaraz—, la martiniega de la ciudad de Cuenca y el patronato de la iglesia colegial 
de Belmonte

- la villa de Escalona con las aldeas de Cadalso, Almorox, Cenicientos, Las Rozas, 
Majadillas, Hormigos, Villaharta, La Higuera, El Bravo, Crespos, El Casar y 
Cerralbo. Incluía también el alcázar de la villa, el título ducal, las casas y hereda
mientos que poseía en su término y la renta y derecho del paso de los ganados por la 
venta del Cojo y Valdeliame

- el condado de San Estebán de Gormaz, la villa, fortaleza y el título condal, con las 
villas y fortalezas de Ayllón, Maderuelo, Fresno de Cantelpino, Barahona de Ambos 
Barrios, la fortaleza de Malvecino en el término de Ayllón, los derechos sobre la villa 
de Riaza y 1.000.000 de mrs. que había dado en equivalencia al duque del Infantado 
por incorporar a su Casa este condado

- las villas de Tolox y Monda, ubicadas en el obispado de Málaga, y las de Serón y 
Tíjola en el de Almería, con sus fortalezas, casas fuertes y el patronato de sus iglesias. 
Incorporaba también al mayorazgo los heredamientos de Guadix y un juro de 
140.000 mrs. que se le había dado en equivalencia por los bienes que había compra
do a don Juan de Bencomix256

- las casas principales que poseía en la collación de Santo Tomé de Toledo, con otras 
casas, tributos, tiendas y una huerta en el término de esa ciudad

- la villa del Castillo de Garci-Muñoz, que había sido enajenada del mayorazgo anti
guo del maestre, su padre, aunque había logrado recuperarla a cambio de la entrega 
a su hermana de la villa de Riaza

- el derecho que tenía al patrimonio de su madre, María Portocarrero, que en el testa
mento de su padre, otorgado en 1472, había correspondido a su hermano Pedro 
Portocarrero, el sordo. Don Diego sostenía que al ser el primogénito de los hijos varo
nes también tenía derecho a heredar el mayorazgo de los Portocarrero, derecho éste 
que ahora transmitía a su hijo Diego, porque se había visto obligado a renunciar a él 
“conpelido y apremiado por su padre”, aprovechando su minoría de edad

- el derecho y la equivalencia que la Corona debía hacerle por las villas del Infantado 
-Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y San Pedro Palmiches-, con los heredamientos de 
Torrejoncillo y Javalena, que habían pertenecido a su primera esposa, Juana de Luna, 
y a su hijo el conde Juan Pacheco de Luna que, al fallecer sin descendencia, había 
dejado a su padre como heredero universal de ese patrimonio. Estos dominios le 
habían sido confiscados a doña Juana de Luna por Enrique IV a cambio de la entre
ga de Requena, villa que, posteriormente, le fue ocupada por los Reyes Católicos sin 
que hasta ahora se le hubiese devuelto o dado alguna equivalencia por ella. Por esa 
razón seguía manteniendo sus derechos al Infantado que la Corona debería retornar

256 La concesión del juro a cambio de la renuncia a las alquerías en A.D.F. Caja 8, n° 20
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le, al menos para cumplir con los descargos de conciencia de Enrique IV, y de la pro
pia Isabel la Católica que le había arrebatado Requena

- el derecho y equivalencia que la Corona debía darle por las villas de Magaña y 
Coruña que también le habían sido confiscadas a su padre. A modo de compensa
ción por esas pérdidas se le había concedido la ciudad de Alcaraz que, también, le fue 
ocupada por los Reyes Católicos, sin que tampoco le hubiese sido devuelta

- todos los heredamientos y mrs. de juro, pan y vino que poseía y todos aquellos que 
en adelante fuese comprando hasta su fallecimiento

El heredero de todo este rico patrimonio sería, como ya he indicado antes, su único 
hijo varón, Diego. Su padre suplicaba a Dios que hiciese de él un virtuoso y buen caballe
ro “porque vos dexo e quedáis vos e vuestros defendientes por memoria de la posteridad 
de vuestros pasados e mía, e porque en vos e en ellos ha de quedar y queda el apellido e 
nonbre de mi linaje, porque sois temeroso de Dios y celoso de su seruicio y otrosí de la 
Corona Real de Castilla, e acatado e obediente a mí e a la marquesa, vuestra madre, amigo 
de vuestros hermanos y parientes e piadoso a los criados de mi Casa e míos”. El padre espe
raba mucho de este hijo y tenía en gran estima sus cualidades personales: “e por que al pre
sente os mostráis noble e bueno e magnífico e esforzado e cobdicioso de notables echos 
dignos de perpetuo nonbre y fama, y en todo tal que con mucha razón sois digno de ser 
primero subcesor en este mi mayorazgo e vienes en él puestos e de mucho más que yo tenga 
en adelante”. La transmisión se haría siempre por línea de primogenitura, de varón en 
varón, con exclusión total de las hembras, incluso de aquellas que fuesen hijas “de aquél en 
cuya línea se acabe la decendencia de varones”. El marqués llegaba, incluso, a preferir para 
la sucesión a los hijos naturales, o a bastardos que fuesen convenientemente legitimados, 
antes que a las hembras. De todas maneras, y a este respecto, confesaba también que no 
podía agradarle que sus sucesores varones engendrasen hijos en pecado, porque “hemos visto 
y comprobado que estas bastardías han lleuado a grandes linajes del reyno de Castilla a gran 
bajeza y pobreza e menos cabamiento de sangre a avn haberse el casamiento en el artículo de la 
muerte”. Nada, por tanto, de mujeres que pudiesen heredar el mayorazgo, pero tampoco le 
gustaban los bastardos ni hijos de uniones extraconyugales, por eso ordenaba que “ansí en 
tienpo donde no hay esperanza de generación en fraude de los llamados al mayorazgo, e 
otros muchos inconvenientes peligrosos a la conciencia e linpieca de la sangre e perpetui
dad de las memorias que establecen mayoradgos, quiero e mando que el legítimo de legí
timo matrimonio nafido sea habido de la misma madre, que es el legitimado por subsi
guiente matrimonio, por quanto aqueste non fue concebido nin nasudo en pecado conmo 
lo fue el que se legitimó por subsiguiente matrimonio, nin tampoco el legitimado por sub
siguiente matrimonio se puede defir con verdad tan legítimo conmo lo es el que es habi
do de legítimo matrimonio”. El marqués prefería como sucesor a éste último “conmo es 
racón, avnque para hacer el tal casamiento por do fuese legitimado hubiese habido dis
pensa del Papa, e sin ella no se pudiese hacer por algún impedimento que estorbase el dicho 
matrimonio, avnque el dicho matrimonio se haga en el artículo de la muerte”. En cual
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quier caso, el viejo Pacheco contemplaba la posibilidad de que desapareciese toda su des
cendencia masculina, legítima o no; es sólo entonces cuando llama a heredar a las hembras, 
siempre que el esposo de la afortunada se comprometiese a abandonar su apellido y tomar 
el de los Pacheco, junto con sus armas. La sucesión femenina, si era inevitable, comenza
ría por las hijas de su hijo Diego, y en el caso de que éstas faltasen se llamaría a heredar a 
sus propias hijas, en primer lugar a Isabel, la duquesa de Arcos, que disfrutaría del mayo
razgo hasta su muerte y luego lo dejaría a su segundogénito, puesto que el primogénito 
heredaría la Casa paterna de Arcos “que es muy antigua y honrrada en estos reynos y de 
mucha renta, y por tanto no es justo, ni yo tampoco lo quiero, que el primogénito della 
tome mi apellido y armas y dexe el de su padre y el de su Casa, ni tanpoco sería legítimo 
que este mismo varón heredase ambas casas, la de Arcos y la mía”. Si Isabel no dejaba hijos 
varones, la sucesión recaería en su segunda hija, Juana Pacheco, con las mismas condicio
nes que imponía a la anterior, y en defecto de ésta y de su parentela masculina a los here
deros varones de su tercera hija, Magdalena, que aunque ambas estuviesen en ese momen
to solteras el marqués pretendía casarlas “con personas de mucho estado en estos reynos”. 
Don Diego resultaba comprensivo en cuanto a la sucesión de sus hijas, por eso elegía al 
hijo segundo de éstas, porque consideraba justo que el primogénito tomase el apellido y 
armas de su padre y, en consecuencia, le heredase. Sólo admitía a éste último como suce
sor si alguna de sus hijas contrajese matrimonio con algún descendiente de sus abuelos, 
María Pacheco y Alonso Téllez-Girón, que llevase, por tanto, el apellido y armas de los 
Pacheco.

Si su descendencia directa, masculina y femenina, desapareciese por completo, el mar
qués llamaba a la sucesión a su tercer hermano, Alonso Téllez-Girón, y a sus herederos 
varones por línea de primogenitura, y en su defecto a su segundo hermano, Pedro 
Portocarrero, y a sus descendientes. Si también faltaban éstos, los herederos serían los hijos 
varones de su primo hermano, el conde de Urueña.

Las disposiciones adoptadas por el viejo marqués no se agotaban en todo lo que hasta 
aquí hemos expuesto. Por muy minuciosas que pudiesen parecer, y muy semejantes, por 
cierto, a las que adoptaban en esta época otros nobles de su mismo rango, aún no satisfa
cían del todo a Villena. Sin duda alguna, las muertes sucesivas de varios de sus hijos varo
nes y, por consiguiente, la gran preocupación que tenía por el futuro del único hijo vivo 
que aún le quedaba, que era menor de diez años, le llevaban a extremar todas las medidas 
necesarias para que quedase plenamente asegurado a su gusto el porvenir de su patrimo
nio. Don Diego era un hombre muy curtido por toda una vida llena de grandes aconteci
mientos en los que había participado siempre en primera línea: la guerra de sucesión cas
tellana que le marcaría muy profundamente, tanto a su persona como al gran mayorazgo 
que había heredado de su padre, el intrigante Juan Pacheco, y que en gran parte le fue con
fiscado a consecuencia de esa insensata acción bélica; la guerra de Granada en la que per
dería un brazo; las muertes sucesivas de sus hijos varones etc. Era una persona, por tanto, 
con una gran experiencia, había vivido mucho y muy intensamente todos los grandes acon- 
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tecimientos de la historia política del reino castellano desde que, en 1468, su padre le había 
transmitido el marquesado de Villena, al contraer matrimonio con Juana de Luna, la nieta 
del condestable don Alvaro. Era, todo hay que decirlo, un gran perdedor: había aspirado a 
suceder a su padre como maestre de la orden de Santiago, y aunque obtuvo el nombra
miento regio no pudo conseguirlo, quizás por la desaparición en aquellos momentos de su 
protector, Enrique IV; perdió en la guerra civil buena parte de las villas y tierras que for
maban parte del marquesado de Villena; había tenido que vender e hipotecar a otros aris
tócratas parte de los pueblos que aún le quedaban por sus frecuentes necesidades econó
micas; perdió a su primera mujer y a todos sus hijos varones menos al último que le sobre
viviría; había perdido tantas cosas que en su amargura y desesperación vino a salvarle su 
extrema religiosidad. Por ello se rodeó en Escalona de las más brillantes personalidades del 
iluminismo castellano de las dos primeras décadas del XVI. El refugio en la espiritualidad 
de raíz erasmiana venía a ser su respuesta a toda una vida de frustración y desengaño; fue, 
pues, su salvación ante tantas desgracias y fracasos. Religiosidad extrema, pero también un 
amor profundo por su esposa Juana Enriquez, y sobre todo por su hijo Diego, la mayor y 
la única esperanza del linaje. El viejo marqués temía también perderlo, como había perdi
do a todos los demás, porque cuando funda el mayorazgo, Diego II era aún un niño de 
poco más de diez años. Con tales antecedentes, por tanto, no puede resultar extraño com
prender la meticulosidad con que organizaba la transmisión del patrimonio, hasta el extre
mo de que llegaba a prever el doble nacimiento, en cuyo caso dejaba a la voluntad del pro
genitor de ambas criaturas el nombramiento de sucesor, o a la de su viuda si éste último 
fallecía, siempre desde luego que eligiese con el acuerdo y consentimiento de cuatro de los 
parientes más próximos de esos niños, “faciendo ellos juramento de que nombrarán al 
mejor y al más hábil que les pareciere para suceder, y para evitar diferencias quiero que des
pués de hecha la dicha nominación por los susodichos que non pueda variar ni nombrar 
al otro”. Aún más, si ambos progenitores fallecían sin haber elegido heredero, la sucesión 
quedaría a la determinación de los siete parientes más cercanos, “y al que dellos llamaren 
ese heredará el mayorazgo”. De todas maneras, y a pesar de todas estas precauciones, don 
Diego todavía pensaba que podría haber complicaciones y discordias si ambos niños con
seguían igualdad en los votos. Para evitar tal posibilidad, don Diego disponía que el suce
sor sería “el que primero saliere del vientre de su madre”, y si hubiese dudas al respecto 
sobre este punto “se eche por suerte y aquél al que le toque herede la Casa entera”. Y si 
alguno de esos parientes con derecho a voto fuese sobornado, o le hiciesen promesa algu
na por escrito o por palabra, quedaría por ello mismo invalidado, y debería entonces ser 
sustituido por el pariente siguiente en grado.

El viejo Pacheco definía también las causas por las que sus sucesores podrían perder el 
mayorazgo. En primer lugar todos aquellos que cayesen en delito de traición, herejía o cri
men de lesa majestad contra Dios o contra la Corona. Al criminal se le consideraría como 
si hubiese muerto. Tampoco podrían heredar los eclesiásticos, tanto los sometidos a regla 
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como los seculares. Y, por supuesto, como en cualquier otro mayorazgo, éste tampoco 
podría ser enajenado, ni dividido, sino que permanecería siempre inalienable e indivisible.

El marqués, como hemos dicho, excluía de la sucesión a las hembras, pero temía que 
su descendencia femenina quedase agraviada por ello, mayormente por no recibir al menos 
sus correspondientes dotes. Para evitar situaciones semejantes, el fundador imponía a todos 
sus sucesores la obligación de dar dote a esas hembras, sobre todo para aquellas “que que
daren por casar de aquél por cuya falta de varones pasó el mayoradgo en otra persona 
varón”. La cuantía de las dotes en estos últimos casos sería de 3.000.000 de mrs. para la 
mayor y otros 2.000.000 para cada una de las siguientes, y le serían pagadas al menos un 
año después de desposarse por palabras de presente. Además de estos casos, don Diego pre
veía también otros que podían presentarse en el futuro y afectar al porvenir de su hacien
da. Así, cuando el titular de la Casa falleciese sin hijos pero dejando preñada a su mujer, la 
solución a adoptar en este caso sería la siguiente: el mayorazgo quedaría entonces “en non- 
bre y por el vientre fasta que él provenga a luz, y que el vientre goqe enteramente de los 
frutos y rentas del mayoradgo avnque sea hija lo que de ese vientre saliere, a fin de evitar 
revueltas y contiendas”.

Villena permitía también a los sucesores de su Casa que pudiesen tener dignidades tales 
como maestre de alguna orden militar, comendador, caballero, o incluso que pudiesen ser 
obispos, arzobispos, patriarcas, cardenales y hasta Pontífices, pero sólo podrían disfrutar de 
cualquiera de esos cargos si carecían de hermanos varones que pudiesen sucederles en el 
mayorazgo. Admitía tan sólo una excepción con los maestres —él mismo como sabemos 
había aspirado a esa dignidad-, podían mantener ese oficio durante toda su vida y después 
transmitirlo al hermano varón que le siguiese en grado. Cualquiera que estuviese en algu
na de esas situaciones mencionadas podría también dejar el mayorazgo a sus hijos si dis
ponían de bula para casarse “pues ya ellos se pueden casar y haber hijos de bendición”. No 
deseaba, por tanto, que heredasen el mayorazgo aquellos que perteneciesen a una orden y 
no pudiesen casarse.

El marqués imponía también otra serie de condiciones a sus futuros sucesores. Algunas 
se mencionaban también en el codicilo de 1514. En concreto aquella que hacía referencia 
al pago de 15.000.000 de mrs., que se invertirían primero en los descargos de conciencia 
del fundador de la Casa, Juan Pacheco, después en la recompensa de criados fieles y, final
mente, en el pago de las dotes de sus hijas. Una vez satisfechos esos compromisos, pero 
nunca antes, el heredero podría disfrutar del patrimonio. Conocemos también la disposi
ción que afectaba a su esposa, Juana Enríquez, a quien destinaba de por vida los alumbres 
del reino de Murcia y las rentas y gobernación del marquesado con todas sus fortalezas. 
Todos esos bienes los gozaría en concepto de posesiones propias para hacer de ellos lo que 
quisiese, sin que jamás le fuese pedida cuenta ni razón alguna por nadie, “pues mi volun
tad es que las rentas y frutos del mayoradgo antiguo de mi padre sean de ella propios, y 
que los rija y gobierne por el mucho amor que ella y yo nos avernos tenido, conmo por su 
merecimiento y persona y linaje del que procede, conmo por todos los muchos trabajos 
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sennalados que durante el matrimonio por mí ha pasado e sufrido, e porque ella hará 
mucho bien por mi ánima y descargará mi comjienqia y mirará por mis hijas y parientes, y 
criados, y me tendrá sienpre presente a mí y a mis cosas tan conplidamente como agora lo 
hage y fasta aquí lo ha hecho”. La nombraba, por tanto, gobernadora y administradora de 
por vida de todas sus posesiones, “porque el amor que le tiene es muy grande y lo que la 
debo es mucho y quiero para ella todo descanso y plaqer”.

El marqués preveía también la posibilidad de que alguna de las hembras del linaje, des
favorecidas por la preferencia sucesoria hacia el varón, entrase en religión; en casos como 
éste el sucesor en el mayorazgo debería dotarlas sólo con la mitad de la cantidad que había 
dispuesto para ellas en el supuesto de que contrajesen matrimonio, porque le parecía una 
dote más que conveniente para entrar en un monasterio. En cualquier caso, esa cantidad 
le debería ser entregada en un plazo no superior al año y a los treinta días después de pro
meter los votos. Villena era muy minucioso y procuraba hacer frente a todas las situacio
nes que pudieran plantearse en el futuro sin dejar nada al azar: la posibilidad de una mino
ría de edad, algún caso de demencia, enajenación o enfermedad de su sucesor. En cual
quiera de estos supuestos la tutela, curaduría y gobierno del señorío recaería en su esposa, 
Juana Enríquez, “la qual quiero que se prefiera a cualquier otra persona”, y en defecto de 
ésta a su hermano el señor de la Puebla de Montalbán “si a la sazón fuere vivo, porque yo 
tengo mucha confianza en la persona de mi hermano y mucha seguridad de su con^iengia 
y del amor que me tiene, y sé que hará en pró de mis sucesores en este mi mayoradgo con 
todas sus fuerzas”. Si, a pesar de todo, la fatalidad impedía que alguno de ellos ejerciese la 
tutoría, el marqués se arrogaba el derecho a organizar con todo cuidado el porvenir de su 
sucesor-niño y del patrimonio de su Casa. Así, si un caso de esta índole llegaba a presen
tarse, la elección del tutor quedaría a cargo de siete parientes del niño, todos ellos varones 
mayores de treinta años que, tras prestar juramento solemne ante un crucifijo, procederían 
a nombrar para tal cargo a “la persona que mejor y más prouechosa les pareciere, así para 
la crianza e guarda e salud e buen tratamiento del tal llamado conmo para guarda de su 
hacienda e acrecentamiento della”. El marqués sólo imponía una condición a esos siete 
electores: la persona que eligiesen debería ser necesariamente pariente del titular del mayo
razgo, y antes de que se le entregase la tutoría tendría que prestar juramento de que trata
ría bien a la persona y hacienda de ese niño al que iba a gobernar. El tutor así elegido que
daría obligado a rendir cuentas de su gestión cada año, “y si no le fallaren bueno para el 
dicho cargo que lo quiten de él y pongan otro en su lugar”. El control del tutor estaría 
siempre a cargo de esos siete electores, ellos serían, por tanto, quienes le fiscalizarían en pre
sencia de un escribano, y si en las cuentas que presentase figuraba un alcance o superávit 
de dinero, éste sería enviado al monasterio del Parral. Si ese alcance era de trigo debería 
venderse en un plazo no superior a los cincuenta días, y ese dinero iría también destinado 
al cenobio, a fin de que el prior lo invirtiese en bienes y heredamientos que acrecentasen 
el mayorazgo. Y si alguno de esos siete electores pretendía excusarse a la hora de proceder 
a la elección, por enfermedad o por cualquier otra causa, se le impondría la obligación de 
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entregar su voto a otro pariente-elector, ya que de no hacerlo quedaría excluido “e repeli
do por aquella vez, y los que quedaren sin ese pariente fagan lo susodicho por aquella vez, 
quedando el otro para lo venidero, y si les pareciese bien que escojan por tutor a vno dellos 
mismos”. Con el tutor que así se eligiese actuaría también la madre del niño titular. La 
voluntad del marqués era que esta última tuviese un protagonismo muy activo en la tute
la. Y si la curaduría se hiciese necesaria, no por minoría de edad sino por causa de enaje
nación o de cualquier otra enfermedad, la esposa del titular, así privado de sentido, ejerce
ría también esa tutela “ya que no es justo que sea repelida de la administración de su mari
do seyendo dos en vna carne, es más propio suyo pasar y sufrir los afanes de su marido, 
quedando entre ellos el matrimonio en su fuerza, y teniendo parte en las mejorías e ganan
cias, y gomando de las honras, prerrogatiuas e inmunidades de su marido fasta que en ella 
parescan cosas por donde deba ser repelida del dicho cargo”. Lo mismo, por otra parte, 
quería que se hiciese si el titular del señorío fuese una mujer. En este último caso sería el 
marido quien ejercería de tutor, junto con aquella otra persona que fuese elegida por los 
siete parientes. Si era madre la que ejercía la curaduría, el marqués le destinaba por desem
peñar ese trabajo un salario de 200.000 mrs. anuales, mientras que el tutor elegido por los 
parientes cobraría 100.000 mrs., aunque podría recibir la misma cantidad que la anterior 
si el niño en cuestión carecía también de madre e incluso de abuela. Villena imponía a los 
tutores la obligación de vivir en el mismo lugar donde viviese el titular del señorío, y nin
guno de ellos podría ausentarse sin el conocimiento y la licencia del otro, ya que de lo con
trario podrían exponerse a la pérdida del salario. Serían también los siete parientes los 
encargados de pagar el sueldo a los tutores, pues éstos últimos no tendrían capacidad de 
otorgárselo por sí mismos “ni retener cosa alguna de los bienes del mayorazgo”. La tutela, 
finalmente, duraría hasta que el menor cumpliese los veinte años de edad, “porque antes 
ese heredero no podría administrar ni rejir ni conseruar ese patrimonio sin menoscabo de 
él”. De todas maneras, el marqués admitía el fin de la tutela si el titular contraía matri
monio antes de esa edad.

Por último, don Diego López Pacheco quiso hacer constar que el mayorazgo que fun
daba debía ser considerado también como su testamento y última voluntad, rogando, a este 
respecto, a su hijo “y a todos los otros que por su orden y tienpo lo sucedieren” que fuesen 
siempre temerosos de Dios, “y que en todo tiempo y en todas sus obras tengan su sancto 
nonbre y seruigio adelante, y que sean muy leales e continuos e grandes seruidores de la 
Corona Real de Castilla y de León, procurándole con todas sus fue reas su real acrecenta
miento y seruigio, apartando todo el danno que pudiese haber, batallando y guerreando 
contra todos sus enemigos, poniendo sienpre vuestras personas y bienes a todo peligro y 
riesgo así de vuestras vidas conmo de vuestros estados en defensa de la Corona”. El conse
jo a su hijo y sucesores finalizaba de la siguiente manera: “por que hagiendo esto en la tie
rra alcancéis y alcangen nonbre de ynmortales”.

Si el marqués de Villena, al fundar mayorazgo, pensaba que iba a morir muy pronto, 
y así lo hacía constar en esa escritura, se equivocaba por completo. Sin duda alguna, cuan
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do otorga esa escritura en 1515, era ya un anciano de más de 65 años, achacoso y muy 
enfermo de la gota hasta el punto de que había estado a las puertas de la muerte en varias 
ocasiones. Un hombre en ese estado y con esa edad en los comienzos del siglo XVI era una 
persona condenada a muerte en breve plazo. No fue así sin embargo. Cuando todos los que 
le rodeaban, empezando por él mismo, esperaban el tránsito, sorprendió a propios y extra
ños viviendo aún catorce años más. Su longevidad constituía el asombro constante de la 
alta nobleza castellana. Un año antes de morir todavía dictaba un último testamento en el 
lugar de Cadalso el seis de julio de 1528257. El amor y la compenetración que existía entre 
el marqués y su esposa era de tal magnitud que les llevó a otorgar un testamento único en 
el que ambos declaraban estar de acuerdo con todas las disposiciones, mandas y legados 
que se recogían en ese documento. Antes de este testamento conjunto, doña Juana 
Enríquez había ya otorgado otro, en Escalona, en abril de 1492, cuando aún era muy joven 
y muy pocos años después de haber contraído matrimonio con don Diego258. La impor
tancia de este último documento me va a obligar a detenerme en el comentario de alguna 
de sus disposiciones antes de pasar a considerar el testamento final del marqués. En el tes
tamento de 1492, que doña Juana pensaba que podría ser su última voluntad, quiso tomar 
las disposiciones siguientes:

257 El testamento en Caja 13, n° 10 y Caja 32, n° 4.
258 El testamento de doña Juana en A.D.F. Caja 13, n° 4.

- si fallecía de la enfermedad que estaba sufriendo quería que le enterrasen junto a su 
esposo en la capilla mayor del monasterio del Parral

- mandaba que le dijesen en esa capilla una misa rezada cada día y a perpetuidad, siem
pre del oficio de la Virgen María. Los sábados sería cantada. Tras la celebración de 
esas misas, los frailes que las dijesen se dirigirían hacia su sepultura para rezarle un 
responso con agua bendita

- el prior y los frailes de ese monasterio le dirían también a perpetuidad todos los sába
dos dos misas rezadas, una en conmemoración de San Jerónimo y la otra en honor 
de San Francisco, dos santos a los que tenía particular devoción. Cada año le dirían 
así mismo en las cuatro fiestas de la gloriosa Virgen María -Anunciación, Natividad, 
Purificación y Asunción— un oficio solemne con vísperas y misa y una vigilia solem
ne y cantada de tres lecciones, seguida de oración y responso sobre su sepultura. En 
cada una de esas fiestas se daría de comer a nueve pobres como honor y reverencia a 
los nueve meses en que la virgen tuvo en sus entrañas virginales a Cristo. Para finan
ciar todas esas ceremonias le dejaba al Parral un juro de 30.000 mrs.

- el día de su entierro esos frailes le dirían una misa solemne, y otras cincuenta en los 
monasterios segovianos, pagando de pitanza por cada una 15 mrs. En ese mismo día 
sus albaceas deberían vestir de capas y sayos de paños de la tierra a trece pobres como 
reverencia a Cristo y a sus doce apóstoles
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- a lo largo del año en que falleciese se le aplicarían 3.000 misas por su alma y las de 
sus familiares: 500 en el monasterio del Parral, 200 en San Jerónimo de Guisando, 
200 en Santa María del Castañar, 300 en San Francisco de Belmonte, 300 en el fran
ciscano de Ayllón, 300 en el del Abrojo, 300 en San Juan de los Reyes de Toledo, 500 
en San Francisco de Valladolid, 200 en San Jerónimo de Espeja y otras 200 en el 
monasterio de Medina de Ruiseco

- quería que le dijesen también otras 700 misas en el monasterio de Santa María de 
Guadalupe por devoción a la virgen María y a sus siete gozos

- dejaba 10.000 mrs. para casar a doce huérfanas naturales de Escalona y de condición 
hidalga o bien pobres y honestas

- otros 10.000 mrs. para cada una de las cuatro iglesias de Escalona a fin de que en ellas 
se labrase un sagrario para que así el cuerpo de Cristo “esté honradamente”. Así 
mismo se darían otros 5.000 mrs. para sagrarios a las iglesias de los lugares de la tie
rra de esa villa. Se repartirían también doce cálices, de a dos marcos de plata cada 
uno, entre las iglesias más pobres y necesitadas de la tierra de Escalona como reve
rencia personal a los doce apóstoles que acompañaron a Cristo en la tierra. Todos 
estos cálices tendrían labradas sus armas y ninguno de ellos se podría enajenar ni ven
der por la razón que fuese

- su esposo y ella han mandado edificar un monasterio franciscano en Escalona. 
Cuando se terminase de construir sus albaceas le entregarían un cáliz rico que se labró 
en Toledo con sus armas y las del marqués. Se les daría, además, otros seis cálices, de 
tres marcos cada uno, labrados con sus armas, tres de ellos serían dorados por dentro 
y por fuera y los otros tres sólo por dentro

- se darían cuatro alfombras de veinte palmos cada una a las cuatro iglesias de Escalona. 
Destinaba también 50.000 mrs. a la ermita de Santa María de los Descalzos de esa 
villa para que se construyese en ella una capilla principal en la que estuviese el altar 
mayor. A la iglesia de Santa María de Escalona le dejaba una faldilla suya de brocado 
verde para que con ella se vistiese la imagen de la virgen que estaba en el altar mayor

- suplicaba a su esposo que liberase a tres de sus esclavas: Leonor, Isabel González e 
Isabel de Chinchilla

- mandaba 100.000 mrs. para sacar cautivos de tierra de moros, de los más pobres que 
pudiesen hallarse, y a ser posible naturales de la villa de Escalona y su tierra. Si no se 
encontraban esos cautivos, el dinero se destinaría a construir un retablo con una cus
todia rica para el monasterio franciscano que habían mandado edificar en Escalona

- nombraba testamentarios a su marido, a su cuñado Alonso Téllez-Girón y al prior del 
Parral

- herederos universales de sus bienes sus hijos Hernando, Isabel, María y el postumo 
del que se hallaba preñada. Al varón, Hernando, le mejoraba en el tercio y en el quin
to de sus bienes, especialmente en las 132 perlas que había comprado y en todas las 
joyas de oro que poseía
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El último testamento del marqués de Villena y de su esposa, otorgado tal como he 
dicho antes en 1528, era un documento muy extenso con numerosas cláusulas que fue 
anotando con todo cuidado la persona de su más íntima confianza, el tesorero y secretario 
Pero Rodríguez. En realidad se limitaba a confirmar y aprobar el mayorazgo de 1515, por 
ello, y porque lo transcribo íntegro al final de este trabajo, no me voy a detener en su aná
lisis y comentario, tan sólo en aquellas cláusulas que, a mi juicio, constituyen verdadera 
novedad.

El testador, tal como había previsto en su mayorazgo, dividía su Casa y estados en dos 
grandes conjuntos territoriales: el marquesado de Villena y el condado de Jiquena para su 
hijo Diego; y el condado de San Esteban, ducado de Escalona, los alumbres de Mazarrón, 
las salinas, las villas de los obispados de Málaga y Almería y las posesiones de Toledo para 
su esposa, Juana Enríquez. De todas maneras rogaba a la madre y al hijo que mantuviesen 
una única administración para todos esos estados —un cargo, una data y unos mismos 
libros de cuentas— y les pedía, si ello era posible, que conservasen a su servicio a todos los 
funcionarios que habían sido leales a la Casa —mayordomos, tesoreros, contadores, secre
tarios y otros oficios—. Aún así, cada uno de ellos se encargaría de pagar los salarios que 
correspondiesen a sus respectivos servidores.

¿Qué razones llevaron al marqués a ésta tan poco corriente división de su patrimonio 
entre la esposa y el hijo? Y digo y subrayo poco corriente porque no es frecuente, es más es 
rarísimo y nada razonable que un gran aristócrata procediese de manera semejante a cómo 
lo hace don Diego López Pacheco. Lo normal era dejar a la viuda alguna que otra posesión 
para mantenerse de acuerdo con su rango, devolverle dote y arras, y concederle algún que 
otro bien más, para después destinar al primogénito el mayorazgo íntegro. En el caso con
creto que nos ocupa, pienso que la razón fundamental de tal comportamiento era la exce
siva preocupación del marqués porque se cumpliese en muy breve plazo con los descargos 
de su alma. Un creyente tan sincero como él esperaba ganar pronto la voluntad divina y la 
salvación de su alma, y para conseguir ambos dones era estrictamente necesario que se 
cumpliesen a rajatabla, y en el menor tiempo posible, todas aquellas mandas y legados de 
carácter piadoso que mandaba en su última voluntad. El viejo Pacheco no podía olvidar 
que los descargos de conciencia de su padre habían tardado más de veinticinco años en 
sufragarse. No podía permitirse una situación semejante, no podía exponerse a la conde
nación eterna un creyente tan profundamente sincero como él. Don Diego sabía que sólo 
su mujer, que le amaba y, además, le conocía perfectamente, era la persona más indicada 
para cumplir enteramente con un asunto tan delicado como, en su opinión, era éste por
que de él dependía la salvación de su alma. De aquí que ordenase a su sucesor que no le 
pidiese cuenta alguna a su madre sobre cómo había administrado el patrimonio y, por con
siguiente, tampoco debería elaborar inventario de los gastos que en ese trabajo hubiese 
hecho. Esta es sin duda la causa principal de tal disposición, así como el inmenso amor que 
le tenía hasta el punto de que llega a decir lo siguiente: “pues sabe bien que si yo más tuvie
ra que le poder dexar más le dexaría”. Por ello le pedía con insistencia que su primera pre
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ocupación fuese tener siempre “por muy encomendada mi congiengia y descargo della”. 
Aún así, otro argumento podría esgrimirse para explicar tan insólita decisión: el temor a la 
muerte de su hijo, amenaza constante y siempre presente en la conciencia del marqués, y 
la seguridad que tenía de que si esa desgracia acaeciese el patrimonio podría estar mejor 
defendido por su esposa. No en vano en el momento en que don Diego redactaba el tes
tamento su hijo se preparaba para acompañar al Emperador a Italia. Se ignoraba cuando 
podría regresar y si es que volvía con vida. Así pues, habría que tener en cuenta esta even
tualidad, aunque sin duda la mayor preocupación del marqués en este momento era la sal
vación de su alma y el rápido cumplimiento de sus descargos. Por ello les rogaba a su mujer 
e hijo que lo hiciesen “presto, pues a Dios gracias les dexo muchos bienes con que lo pue
dan hazer”.

Hasta tal punto le preocupaba el cumplimiento de las mandas piadosas —muy elevadas, 
por cierto, ya que alguna de ellas llegaba a gravar muy considerablemente los bienes del 
mayorazgo- que ofrecía por su alma, que se atrevió a disponer de las rentas de las villas alme- 
rienses de Serón yTíjola para dejarlas en depósito en poder del alcaide Gonzalo Mejía, a fin 
de que éste las retuviese como garantía de esos descargos. El marqués estaba tan obsesiona
do con este tema, ante el temor de que su esposa falleciese pronto sin haber ejecutado total
mente esas mandas, y ante el hecho de que su hijo considerase excesivas y abusivas esas dis
posiciones o no pudiese cumplirlas, que todo le parecía poco para satisfacer esa preocupa
ción. De aquí el recurso a las rentas de esas dos villas que, aún formando parte del mayo
razgo, las destinaba para sufragar esas necesidades, de tal manera que ordenaba al alcaide 
Mejía que no las entregase a su hijo hasta que los albaceas no le diesen una escritura firma
da por un escribano público que certificase que habían sido enteramente cumplidas.

A sus hijas les privaba de sus legítimas porque ya se las había dado en las dotes que 
habían recibido. Cuatro de ellas eran monjas: María en Santa Clara de Carmona, Ana en 
el monasterio de la Madre de Dios de Toledo, y Francisca y Juana en el de la Concepción 
de Escalona, que sus padres habían fundado unos años antes para que fuesen acogidas en 
él. A la mayor, Isabel Pacheco, le había dado una dote de 6.000.000 de mrs. cuando con
trajo matrimonio con el duque de Arcos. A la menor, Magdalena, que había casado con 
Pedro Portocarrero, se le dio en 1527 una primera dote de 9.000.000 de mrs., y ahora le 
dejaba un legado de otros 4.000.000 de mrs.

Sus herederos universales serían su esposa, a fin de que cumpliese su testamento con 
los bienes que le dejaba, y su hijo, a quien recomendaba que no olvidase nunca el orgullo 
del linaje y que mantuviese su Casa “con el autoridad que requiere el nonbre que le queda 
y pueda con ello ymitar sus pasados”. Rogaba también a su mujer que, una vez pagadas las 
dotes de sus hijas y los descargos de su conciencia, entregase a su hijo 3.000.000 de mrs. 
anuales de las rentas que le quedaban como usufructuaria. A éste último le dejaba también 
como bienes de mayorazgo todo el arsenal militar de sus castillos y fortalezas, junto con la 
artillería que había puesto a disposición del Emperador en Flandes.
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Como fundador y creador del mayorazgo de su Casa, don Diego se adjudicaba el poder 
de determinar el futuro de su patrimonio en el caso de que su hijo falleciese prematura
mente dejando hijos menores de edad. En cierta manera coartaba la capacidad de decisión 
de éste último, sobre todo cuando no contaba con la esposa de éste, Luisa de Cabrera, para 
desempeñar la tutoría del menor. En efecto, el viejo Pacheco, en una cláusula del testa
mento, apartaba a ésta de ese cargo “por ser muger de tan poca edad”, y se lo adjudicaba a 
su esposa Juana Enríquez, que también era mujer aunque, eso sí, mucho mayor y con 
mucha más experiencia que la nuera. De todas maneras, el marqués comprendía que su 
mujer era ya persona anciana y achacosa, por ello decidió en su defecto nombrar como 
tutor a su sobrino y afecto el conde de Oropesa —su hermano Alonso Téllez-Girón había 
fallecido dos años antes-, a quien se le daría un salario de 300.000 mrs. anuales por esa 
tarea, y si éste, a su vez, también desaparecía a su sobrino Luis Pacheco, señor del Villarejo, 
que cobraría 150.000 mrs., y después, si éste también moría, a su hermano bastardo, 
Rodrigo Pacheco, o a su hijo, Pedro Pacheco, con la misma cantidad a cobrar que el ante
rior. Aunque la eliminaba del ejercicio de la tutela y curaduría, el marqués quiso tener una 
atención con su nuera, y así obligaba al tutor que siempre presentase las cuentas del 
gobierno y administración de la Casa a doña Luisa “porque es muy justo que se haga así”.

Finalmente, Villena nombraba albaceas a Rodrigo Pacheco, Luis Pacheco, Pedro 
Pacheco, el licenciado Antonio de Baeza, el tesorero Pedro Gutiérrez, el doctor Fernando 
Cano, su esposa la marquesa y en defecto de ella al conde de Oropesa. A Baeza, a Cano y 
al tesorero Gutiérrez se le pagarían 30.000 mrs., además de sus correspondientes acosta
mientos, mientras cumpliesen con ese deber piadoso. Rogaba también a su hijo que man
tuviese a su servicio al tesorero Pedro Gutiérrez, hombre de su más completa confianza, 
pero si decidía prescindir de él que al menos le pagase de por vida el sueldo que recibía por 
sus oficios.

Doña Juana Enríquez, por su parte, en ese mismo testamento nombraba también a su 
hijo Diego como heredero universal de su propio patrimonio.

Todas estas disposiciones, consejos y recomendaciones dirigidas a su hijo no le parecían 
todavía suficientes al marqués, hombre prudente y sobre todo meticuloso en exceso. Aún 
quiso pedirle algo más. En primer lugar que fuese muy obediente y respetuoso con su 
madre, “por lo qual todo habiéndolo así por mí e por mis pasados serán y sereis benditos 
y yo dende agora vos bendigo”. Finalmente, mandaba que le enterrasen en el Parral, junto 
a las gradas del altar mayor en la misma sepultura en que se enterraría su esposa “para que 
nuestros huesos estén juntos, pues nuestro sennor en esta vida nos hizo tanta merced que 
en todo lo que bibimos juntos nunca puso diuision en nuestros corazones ni en las cosas 
que obiésemos de hazer, y así es cosa muy justa que no la aya en nuestros cuerpos sino que 
estén en aquella vnión y conformidad en que an de permanesber hasta el día del juibio, por
que los gusanos que comieren la carne del vno coman la del otro”. Y a este respecto, roga
ba a su hijo y a sus herederos que al año de tomar posesión del mayorazgo acudiesen al 
citado monasterio para honrar a sus antepasados, y tratar de sufragar las necesidades de sus 
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frailes, y mantener siempre hacia el centro un cariño especial, ya que en él se encontraban 
los restos de los fundadores de la Casa. Mandaba también al prior del cenobio una copia 
de la escritura de mayorazgo, y le recomendaba que procurase depositarla en un sitio segu
ro para que cada año en un determinado día se enseñase públicamente a todos los que estu
viesen interesados en conocer la naturaleza de los bienes y posesiones que en ella figuraban, 
a fin de que todos lo supiesen “y ninguno ose comprar esos bienes”.

Aún tuvo tiempo para dictar un codicilo, en el lugar de Cadalso, el 25 de agosto de 
1529, tres meses antes de morir59. Este documento es interesante por dos razones. La pri
mera porque Villena confesaba en ésta su última voluntad que el viaje a Italia de su hijo le 
estaba costando una gran fortuna, por ello se veía en la necesidad de conceder a su esposa 
un poder para empeñar las villas de Tolox y Monda hasta una cantidad que no sobrepasa
se los 6.000.000 de mrs., a fin de hacer frente con ese dinero a los gastos que iba a ocasio
nar su fallecimiento y los descargos de su conciencia. En ese momento el moribundo no 
disponía de dinero suficiente para invertirlo en la salvación de su alma, todo lo que tenía 
se lo estaba llevando su hijo. Incluso le rogaba a su mujer que si no podía hipotecar esas 
villas por falta de postulantes, que pudiese hacerlo con cualquier otra. Pero había otra 
razón para otorgar codicilo: el porvenir de su confidente, el tesorero y secretario Pedro 
Gutiérrez. Esta preocupación por el futuro de este personaje ya se dejaba sentir con fuerza 
en el testamento. Ahora volvía a insistir a su hijo que lo mantuviese a su servicio y le siguie
se pagando su salario anual de 65.400 mrs. El marqués murió agotado el 25 de noviembre 
de 1529.

259 El codicillo en A.D.F. Caja 11, n° 13.
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5. EL PATRIMONIO





Di me he detenido a analizar el contenido del mayorazgo que funda el segundo mar
qués de Villena es porque el tema en cuestión tiene una gran importancia, no ya sólo para 
conocer las bases materiales sobre las que se sustentaba el enorme poder y el predominio 
social del linaje en el reino de Castilla, sino también porque si comparamos los bienes y 
posesiones que mantuvo el segundo Pacheco con aquellos otros que su padre le había deja
do salta claramente a la vista la gran disminución que el patrimonio familiar había sufrido 
tras la guerra de sucesión castellana. El empeño por defender la causa de doña Juana la 
Beltraneja le costó al linaje no sólo una humillante derrota sino también, lo que desde 
luego era más grave, una gran pérdida en la hacienda familiar. Tras su fracaso, don Diego, 
como ya hemos visto, se vio obligado a firmar, en 1476 y en 1480, unos acuerdos onero
sos con los Reyes Católicos en los que, tras obtener el perdón real y el favor de los monar
cas, tuvo que renunciar a una gran parte de las villas que formaban parte del antiguo mar
quesado de Villena que pasaban ahora a poder de la Corona. Me interesa ahora exponer y 
considerar el patrimonio que le quedó al linaje tras la firma de los pactos con Isabel y 
Fernando. Como se trata de un tema ciertamente complejo es preciso que retrocedamos 
algo en el tiempo para comprenderlo de una manera total y completa.

El fundador de la Casa, Juan Pacheco, primer marqués de Villena y maestre de 
Santiago desde 1467 hasta su muerte en 1474, había logrado crear un enorme patrimonio, 
por donación real en muchos casos, otras veces por trueque y las más por usurpaciones, 
coacciones y otros procedimientos absolutamente ilegales. Ya en 1445, en una fecha rela
tivamente temprana, había conseguido de Juan II licencia para fundar uno, dos o más 
mayorazgos en la persona o personas que quisiese260. Esta primera licencia fue seguida, dos 
años más tarde, de otra más solemne del mismo monarca dada en Aranda, el 4 de diciem
bre de 1447261. Por estos años Pacheco había logrado hacerse de numerosos señoríos en el 
reino, la mayor parte de ellos concentrados en el territorio del antiguo marquesado de 
Villena, pero también detentaba la jurisdicción sobre otros que se hallaban dispersos por 
otras tierras de la geografía castellana. Estos últimos los utilizaba en operaciones de true
que con otros nobles a fin de hacerse con villas, tierras y rentas que redondearan y diesen 
homogeneidad a las posesiones que verdaderamente le interesaban, y que no eran otras que 
aquellas que habían formado parte del antiguo marquesado de Villena, que en el siglo XIV 
habían estado sometidas a la jurisdicción de don Juan Manuel y después al linaje Aragón, 
para pasar en el siglo XV como dote a la infanta Catalina, hermana de Juan II, que había 
contraído matrimonio con el infante don Enrique de Aragón, hijo del regente don

260 A.D.F. Caja 4, n° 1.
261 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 4, n° 2. Tres años más tarde, el 22 de enero de 1450, el monarca le confirma 
por privilegio rodado el documento anterior, A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 4, n° 3.
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Fernando de Antequera. Pacheco, así mismo, utilizaba otras villas en operaciones políticas 
cuando quería alejar de la corte a un personaje que podría hacerle la competencia en su 
ascenso hacia el poder.

A la altura del año 1450, el flamante marqués de Villena poseía ya una gran hacienda 
que mantendría casi íntegra hasta su muerte, aunque aún la incrementaría, y de manera 
bastante notable, en los años siguientes, especialmente durante el reinado de su gran pro
tector, Enrique IV. Es por esta razón por la que se puede seguir muy bien el proceso de 
formación de su patrimonio desde los primeros años cuarenta hasta su muerte en 1474. 
No es ésta la ocasión para analizar este apasionante tema, lo haremos pronto en la mono
grafía que estamos preparando sobre el personaje. Sólo me interesa ahora destacar los pasos 
principales que Pacheco siguió para vincular su hacienda en su hijo Diego. Así, en 1450 ya 
había conseguido tres licencias reales con esta finalidad, pero no había hecho aún uso de 
ellas, ni lo haría hasta cinco años más tarde. La coyuntura elegida por Villena para fundar 
un primer mayorazgo fue 1455, en el primer año del reinado de Enrique IV, cuando las 
esperanzas depositadas en el monarca eran enormes y se esperaba mucho de él, y, además, 
cuando el propio Pacheco, a la sombra del rey, se hallaba en la cumbre de su poder, hasta 
el extremo de que los propios procuradores del reino, reunidos en Cortes en ese año, soli
citaron a Enrique que le confirmara todas las donaciones que había recibido de la Corona 
hasta ese momento262. Fue entonces cuando se decidió a vincular sus bienes en mayorazgo, 
el 18 de agosto de 1455, cuando se hallaba en Sevilla organizando con el monarca la cam
paña contra el reino musulmán de Granada que éste último emprendería poco después263. 
Las posesiones que destinaba a su primogénito, Diego, eran, por entonces, las siguientes:

262 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 6, n° 31 y Caja 3, n° 8.
263 De este primer mayorazgo sólo conservamos la mención que el propio Pacheco hace de él cuando en 1450 
procede a otorgar nueva escritura de vínculo, A.D.F. Caja 4, n° 5.
264 A.D.F. Caja 4, n° 4.

- Villena con el título de marqués, la ciudad de Chinchilla, Belmonte con su tierra 
vieja y nueva, el castillo de Garcí Muñoz, Alarcón, San Clemente, Iniesta, Alcalá del 
Río Júcar, Jorquera, Ves, La Roda, Albacete, Hellin, Tobarra, Jumilla, Yecla, Sax, 
Almansa, Utiel, Villanueva de la Fuente, El Bonillo, Muñera, Lozusa, Villarrobledo 
y los lugares de las salinas de Pinilla, Cotillas y Bogarra

- un juro de 39.000 mrs. en Requena
- otro juro de 25.000 mrs. en los sexmos de Arcas y Altarejos situados en el obispado 

de Cuenca

Dos años más tarde, el 3 de mayo de 1457, Enrique IV concedía facultad a Pacheco y 
a su esposa, María Portocarrero, para fundar nuevo mayorazgo o acrecentar el anterior 
incluyendo ahora los bienes que había ganado recientemente264. El monarca justificaba la 
concesión de tal licencia por los méritos contraídos por el marqués de Villena en la con
quista de la plaza fronteriza de Jimena, en la que, al parecer, tuvo una actuación muy des

126



tacada a tenor de lo que se dice en la cédula real: “fue ganada esta villa por la parte que vos 
el dicho marqués con vuestra gente la conbatistes”. Pacheco decide entonces no modificar 
de momento el mayorazgo de 1455, tan sólo incorporar en 1459 aquellos bienes que el rey 
le había concedido por esos años: la villa de Zafra, las casas principales de Toledo, con otras 
casas, huertas y rentas que poseía en esa ciudad, y un juro de 150.000 mrs. que tenía situa
dos en Murcia -65.000-, Huete -50.000-, y Requena -35.000-265. No incorporaba en 
cambio, la alcaldía mayor de Sevilla, que había conseguido del rey en virtud de ser el here
dero principal, a través de su mujer, del linaje Portocarrero, porque ya desde esa fecha pen
saba vincular ese oficio y las posesiones de esa familia en un segundo mayorazgo que here
daría su hijo Pedro Portocarrero.

265 A.D.F. Caja 4, n° 5.
2“ A.D.F. Caja 4, n° 6

Así pues, Juan Pacheco funda un primer mayorazgo en una fecha aún temprana, 1455, 
a poco de iniciarse el reinado de Enrique IV. Cuatro años más tarde, y tras la preceptiva 
licencia real, añade nuevos bienes a ese vínculo inicial, porque ha logrado incorporar, mer
ced a la extrema generosidad del monarca, nuevos dominios a su patrimonio. Esta última 
es la razón que explica y justifica una nueva creación de mayorazgo el 24 de mayo de 1462, 
previa facultad de Enrique IV concedida un año antes266. En realidad, más que de una 
nueva fundación, se trataba de una confirmación seguida de una nueva incorporación de 
bienes. En efecto, el marqués aprueba ahora, con todas las solemnidades que este docu
mento requería, el mayorazgo inicial de 1455 y le añadía, además, un juro de 300.000 mrs. 
situados en rentas de las ciudades de Toledo, Murcia y Huete y en la villa de Requena, más 
250 cargas de pan terciado y 500 cántaras de vino que poseía en la ciudad de Cuenca, 
24.556 mrs. de la martiniega de Cuenca y su tierra, la alcaldía de sacas y cosas vedadas del 
obispado de Cartagena con el reino de Murcia y arcedianato de Alcaraz, 18.000 mrs. de 
quitación anual con el dicho oficio, y las villas de Jiquena, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, 
con el título y dignidad de conde, y la Puebla de Montalbán.

El heredero del mayorazgo continuaba siendo su primogénito Diego, que lo transmi
tiría a sus descendientes varones legítimos, siempre por línea de primogenitura. No obs
tante, si don Diego carecía de descendencia masculina, el sucesor por disposición paterna 
no sería su hija mayor, ni siquiera los posibles hijos varones que ésta última tuviese, sino 
su hermano Pedro, segundo hijo del fundador. A don Pedro, si algún día heredaba, su 
padre le imponía las mismas condiciones que a Diego y, en consecuencia, si tampoco deja
ba hijos varones legítimos su sucesor sería su hermano Alonso, tercer hijo de Pacheco. La 
voluntad del fundador de un mayorazgo era ley. De esta manera, el marqués de Villena 
ignoraba por completo la voluntad de sus tres hijos varones al no contemplar como suce
sores a la prole femenina de éstos. Es más, antes que a sus nietas, nombraba herederos a los 
hijos descendientes varones legítimos, también por orden de primogenitura, de sus propias 
hijas, es decir a sus nietos, en primer lugar a los de doña María Pacheco, la primogénita, y 
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si faltaban estos a los de la segunda Beatriz, después a los de doña Catalina y, finalmente, 
a los de la menor Francisca. La voluntad del fundador era, en consecuencia, absolutamen
te opuesta a que mujer alguna fuese heredera del mayorazgo que creaba. El heredero debe
ría ser siempre un varón primogénito y legítimo, a ser posible descendiente de sus tres hijos 
varones, pero si faltaban los de éstos Pacheco llamaba entonces a la sucesión a los descen
dientes varones por línea de primogenitura de sus cuatro hijas, de la mayor a la menor. El 
marqués estaba seguro de que la transmisión de su patrimonio se haría siempre por línea 
de varón primogénito y legítimo, pues no en vano disponía para ello de la descendencia de 
tres hijos varones en primer lugar y de cuatro hijas después. Era muy difícil, por no decir 
imposible, que desapareciese por completo la descendencia masculina de sus siete hijos. De 
aquí esas disposiciones que adopta, que en una primera lectura, simple y superficial, pare
cen ser el resultado de una voluntad caprichosa que nombra herederos sucesivos de su 
mayorazgo a sus hijos varones pero niega el derecho a suceder a sus nietas, hijas de estos 
últimos. Es que también priva de la sucesión a sus propias hijas, aunque en este caso con
creto les permitía que transmitiesen sus derechos a sus hijos varones. En consecuencia, 
como ya he dicho antes, Pacheco quiere un varón como heredero, y quiere que éste pro
ceda de la primera generación a suceder, es decir de sus propios hijos, los varones en pri
mer lugar y si no fuera esto posible los descendientes varones de sus hijas, los nietos pero 
no las nietas, ni siquiera las de sus hijos varones. De esta manera, tan original, Villena, al 
excluir por completo a las hembras, creía tener asegurada para siempre la sucesión por vía 
masculina de su patrimonio. En cualquier caso, y a pesar de todas estas disposiciones que 
parecían dejar bien atado el futuro de su Casa, el marqués no las tenía todas consigo y 
quiso entonces dejar ésta cuestión de vital importancia perfectamente bien organizada. 
Podía suceder, cosa harto improbable, pero que el marqués consideraba posible, que falta
se por completo en el futuro toda la descendencia masculina de sus siete hijos. En este caso 
el fundador llamaba a la sucesión a sus propias hijas, ya que no había varón alguno que 
pudiese heredar, y tras ellas a la descendencia femenina de sus tres hijos varones, siempre 
por orden de primogenitura. Si a su vez todas éstas faltasen, la sucesión recaería entonces 
en las descendientes por vía femenina de sus propias hijas. En esto el marqués se atenía, 
como acabo de decir, al principio de primogenitura, primero las hembras de sus hijos y 
después las de sus propias hijas. Aquí, como se trataba de una hipotética descendencia 
femenina, no le preocupaba para nada alterar el orden de sucesión como había hecho cuan
do organizaba la transmisión por vía masculina, algo que sí verdaderamente le importaba.

Aún así, Villena, después de haber organizado con tanto cuidado y celo el orden y las 
disposiciones que se seguirían en la transmisión de su patrimonio, se planteó como tantos 
otros aristócratas de su época cuando trataban de crear un mayorazgo, la posible extinción 
de toda su descendencia legítima, tanto masculina como femenina ¿A quién nombrar 
entonces sucesor? Villena procederá, a la hora de tomar una decisión sobre una cuestión 
tan sensible como ésta, de manera igual o parecida a la que adoptan otros nobles coetáne
os e incluso posteriores, pues todos ellos pretenden al crear un mayorazgo, como verdade
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ros fundadores de un linaje y de una Casa nobiliaria, dejar bien organizada y para siempre 
la transmisión por vía sucesoria de ese patrimonio que vinculan y que desde su mentalidad 
pensaban que iba a durar hasta el final de los tiempos, “fasta la fyn del mundo” como en 
alguna ocasión afirmaba un miembro destacado de ese grupo social. En consecuencia, al 
faltar todas las ramas masculinas y femeninas que descendían del fundador, éste debe lla
mar necesariamente a la sucesión al pariente más próximo a su persona o a su linaje, casi 
siempre los descendientes por línea de varón de un hermano o, en caso de faltar éstos últi
mos, a los de una hermana. Pero también había que contemplar la posible desaparición de 
estos familiares próximos, entonces no había ya más remedio que acudir a los parientes 
lejanos y a los bastardos. A este respecto, estos últimos, los hijos de uniones ilegítimas, 
tenían una gran importancia, al menos desde la segunda mitad del siglo XIV y más aún si 
cabe en los siglos XV y XVI. Con una mayor frecuencia de lo que cabía esperarse se recu
rría a los bastardos, cuando o bien faltaban los hijos legítimos -este fue el caso que se plan
teó a don Juan Ponce de León, conde de Arcos, y a su hijo y heredero, el antes bastardo, 
Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz- o bien se preveía la posible extinción de la des
cendencia legítima. La mayor parte de los nobles recurren incluso a sus bastardos y les lla
man a la sucesión antes que a sus hermanos y sobrinos. Juan Pacheco no fue una excep
ción a este respecto. Y así, nombraba heredero de su mayorazgo a su hijo bastardo Juan, en 
el caso, que se suponía remoto, de que faltasen todos sus descendientes legítimos. El padre, 
por tanto, le contemplaba como sucesor pero, eso sí, le imponía la condición de que lo 
transmitiese a sus hijos legítimos y no a los bastardos. La misma condición imponía tam
bién a su hija bastarda, Beatriz, condesa de Medellín, si era ella la llamada a la sucesión por 
falta de descendencia legítima del anterior. En ambos casos la transmisión se haría también 
por línea de varón primogénito, y sólo si estos faltasen entonces heredarían las hembras. 
Por último, existía también otra hija bastarda, Isabel, a quien Pacheco llamaba a la suce
sión a falta de descendencia de los otros dos. Su obsesión por la transmisión masculina era 
tal que llamaba a heredar a los hijos de sus dos bastardas antes que a ellas mismas. El mar
qués de Villena, como cualquier otro noble de su época, creía que al fundar un mayoraz
go lo hacía para siempre, que esa institución estaría vigente hasta la eternidad, porque 
como en aquel momento eran dueños y manipuladores del presente, también lo pensaban 
ser del futuro. Esta es la razón que explica en último término la minuciosidad con que 
Pacheco y todos los aristócratas de su tiempo organizan la transmisión del patrimonio que 
habían logrado crear y ahora vinculaban de manera permanente en mayorazgo. Si ellos 
habían conseguido por los procedimientos que fuesen hacerse con esos bienes, a lo largo 
de su vida, el esfuerzo había sido suyo y, por tanto, podían disponer de ese patrimonio a 
su antojo, como quisieran, siempre claro está dentro de unas reglas que le marcaba el 
monarca en la facultad que le concedía para hacer mayorazgo y desde luego siguiendo tam
bién las costumbres y leyes de aquella época. En cualquier caso, su voluntad a la hora de 
vincular esos bienes era ley, en consecuencia se reservaban el derecho a organizar la suce
sión y transmisión de ese mayorazgo en el momento mismo de su fundación, teniendo 
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siempre presente el principio de primogenitura y la preferencia por el varón antes que por 
la hembra, siguiendo en esto el modelo que les ofrecía la propia monarquía, la máxima ins
titución de su época, de la que habían recibido ese patrimonio y a la que estaban estrecha
mente vinculados. Establecidos estos principios de obligado cumplimiento —derecho de 
primogenitura por línea masculina- el fundador del mayorazgo gozaba de entera libertad 
para disponer a su antojo de todo lo demás que afectase a la transmisión y al usufructo del 
mismo. Ya hemos visto cómo Pacheco había decidido que a falta de la descendencia mas
culina de sus tres hijos la sucesión recaería en los hijos varones de sus propias hijas y no en 
los nacidos de las hembras de sus hijos, como sería lo normal según el principio de pri
mogenitura. Prefería, por tanto, los nietos varones que podrían darle sus hijas a los que le 
darían sus nietas. Y también llamaba a la sucesión a los bastardos antes que a sus herma
nos y sobrinos, porque su deseo más profundo era que el patrimonio que había creado per
sonalmente se mantuviese siempre en su descendencia directa, aunque fuese por vía ilegí
tima, que en la indirecta que representaban los descendientes de su hermano Pedro Girón. 
De aquí que tras nombrar herederos a sus tres hijos bastardos, si faltaban los de proceden
cia legítima, llamase a la sucesión, en el caso de que aquellos tampoco dejasen descendien
tes legítimos varones, “a los otros mis fijos e fijas ynlegitimos e ynlegítimas que yo.... ovie
re de qualquier ynlegitimidad que sea, canónica o cevil, naturalmente o positiva.... avn- 
que sea espuro o nasgido de qualquier dapnado ayuntamiento”. Todavía más: si faltaba 
toda su descendencia ilegítima, antes que llamar a sus sobrinos, prefiere que le hereden los 
bastardos de sus hijos legítimos, siempre que fuesen varones. Sólo si desaparecía toda su 
descendencia directa, fuese legítima o ilegítima, sólo entonces llamaba a la sucesión a su 
sobrino Alfonso Téllez-Girón, hijo mayor de su hermano Pedro, con las mismas condicio
nes que había impuesto a sus hijos. La desaparición de este sobrino y de toda su descen
dencia por línea masculina implicaba que el sucesor sería su hermano Rodrigo, hijo tam
bién de Pedro, y a falta también de éste y de sus varones, el mayorazgo pasaría al tercer her
mano Juan. Pacheco llamaba también a la sucesión a la prole femenina de sus sobrinos 
siempre que ninguno de los tres dejase herederos varones. Finalmente, si también los des
cendientes varones y hembras de su hermano desaparecían, el mayorazgo, por decisión de 
su fundador, pasaría al pariente más próximo de su linaje y a sus descendientes legítimos e 
ilegítimos. Por otra parte, Pacheco imponía también a sus sucesores otra serie de condi
ciones para heredar su mayorazgo. En primer lugar, si éste pasaba en el futuro a poder de 
una mujer, tanto ella como su esposo deberían llevar los títulos que él ostentaba, así como 
sus armas y apellido, obligación que imponía también a todos sus sucesores, a fin de evi
tar la pérdida de la memoria del linaje que fundaba con el mayorazgo. Cualquiera que no 
obedeciese esta cláusula perdería el derecho a la sucesión. En segundo lugar, privaba del 
mayorazgo a todo aquel descendiente que fuese clérigo o cometiese algún pecado de here
jía, crimen o cualquier otro delito. En tercer lugar, el mayorazgo jamás podría dividirse o 
enajenarse porque entonces dejaría de serlo y ya no cumpliría su función, que no era otra 
que la reproducción social de la aristocracia dominante. Si sus bienes se dispersaban, el
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linaje y la memoria del fundador desaparecían y, en consecuencia, también su poder polí
tico y económico, su sentido de ser como clase dirigente de la sociedad. El mayorazgo que
daría todo unido, tal como lo disponía el fundador, porque de esa manera sus herederos 
“sean más ricos e mayores e tengan mayores estados e casa e aquella puedan sostener, e con 
aquella puedan mejor servir e sirvan al dicho rey don Enrique, mi señor, e a los otros reyes 
que después dél fueren en estos sus regnos”.

El mayorazgo de 1462 fue confirmado por Enrique IV en un privilegio rodado fecha
do en Almazán el 29 de enero de 1463267. No sería el último, sin embargo, pues Pacheco 
viviría aún doce años más y aunque lo fundamental de su patrimonio ya estaba formado, 
todavía conseguiría a lo largo de ese tiempo incorporar nuevas posesiones. Cuatro años 
antes de morir, el 27 de diciembre de 1470, otorgaba su testamento en la villa santiaguis- 
ta de Ocaña268. En este documento, el maestre de Santiago creaba tres mayorazgos para sus 
tres hijos varones: el mayor, Diego, heredaría las posesiones principales del marquesado de 
Villena, prácticamente todas las villas y rentas que aparecían en el mayorazgo anterior; el 
segundo, Pedro Portocarrero, recibiría el patrimonio que pertenecía a su madre, María 
Portocarrero, formado por las villas de Moguer y Villanueva del Fresno, la heredad del 
Alijar, situada en el término de Jerez de la Frontera, el almojarifazgo de Ecija con la alca
bala vieja y las jabonerías, la alcaldía mayor de Sevilla con las casas principales y un juro de 
170.000 mrs., más otro juro de 10.000 mrs. y las alcaicerías que su mujer tenía en la ciu
dad de Sevilla; finalmente su hijo menor, Alonso Téllez-Girón, heredaría otro mayorazgo 
formado por la villa y el castillo de la Puebla de Montalbán, con sus tercias, los lugares de 
su tierra y los derechos del paso del ganado por su puente, las casas principales y otras 
menores que poseía en Toledo y la villa salmantina de San Felices de los Gallegos que per
dería más tarde. La transmisión de estos tres mayorazgos se haría de la misma manera y 
con las mismas condiciones que el anterior: por línea masculina entre los descendientes de 
sus tres hijos, y sólo si faltaban los varones llamaba a suceder a sus hijas y a los herederos 
varones de estas. Desheredaba a la rama femenina de sus hijos, pero ahora, en el testamento 
de 1470, se preocupaba del futuro de esas hembras al ofrecerles como compensación por 
la pérdida de sus derechos una buena dote para su matrimonio. En cuanto a sus hijas, 
Pacheco nombraba ahora a otras cuatro más que debían haber nacido después de haber 
creado el mayorazgo de 1462: Inés, Juana, María y Leonor. El mayorazgo de don Alonso 
se hacía a costa del que recibiría don Diego, pues Montalbán y los demás bienes que lo for
maban habían sido destinados por Pacheco a su primogénito en el mayorazgo de 1462. No 
consta documentalmente que don Diego protestase por esta enajenación, pero en cambio 
nunca aceptaría la creación del segundo mayorazgo para su hermano Pedro, porque pen
saba que en justicia, al ser el varón mayor descendiente de los Portocarrero, le correspon
día heredar los señoríos maternos. No se atrevería, sin embargo, a denunciarlo en vida de 

267 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 46, n° 21.
268 A.D.F. Caja 4, n° 10
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su padre por el temor y el enorme respeto que hacia él sentía, pero sí lo haría tras su muer
te, aunque nunca obtuvo resultado alguno. De aquí que las relaciones con este hermano, 
que adoptaría el apellido de los Portocarrero, fueron prácticamente inexistentes; al contra
rio que las que mantuvo con el menor Alonso que fueron siempre muy cordiales y estre
chas.

Un último testamento otorgaría todavía Juan Pacheco. En efecto, el 13 de febrero de 
1472, muerta ya su esposa María Portocarrero, el marqués de Villena hace un nuevo tes
tamento en el que se limitaba a confirmar los tres mayorazgos creados en 1470.

Pacheco dejaba, por tanto, muy bien dotados a sus tres hijos que, de esta manera, se 
convertían en tres señores poderosos del reino de Castilla. No obstante, el patrimonio prin
cipal, el más extenso, sólido y rico de los tres, fue el que heredó don Diego que se conver
tía así en el jefe de la familia y en el custodio y depositario de la memoria del linaje. Recibió 
de su padre las siguientes villas:

- Villena, como cabeza principal que daba nombre al marquesado; la ciudad de 
Chinchilla, las villas de Alcalá del río Júcar, Jorquera, Ves, La Roda, Albacete, Hellín, 
Tobarra, Jumilla, Yecla, Sax, Almansa, Utiel, Villanueva de la Fuente, El Bonillo, 
Lezuza, Muñera y Villarrobledo. Todas estas villas habían formado parte del antiguo 
marquesado de Villena, y se encuentran hoy repartidas entre las actuales provincias 
de Albacete, Murcia y Alicante

- las villas de Belmonte, Castillo de Garcí Muñoz, Alarcón, San Clemente, Iniesta, 
Zafra, Jiquena con el título de conde, Vélez-blanco y Vélez-Rubio también con el 
título condal, los lugares de las salinas de Pinilla, Cotillas y Bogarra, un juro de 
30.000 mrs. sobre la villa de Requena, otro de 25.000 en los sexmos de Arcas y 
Altarejos en Cuenca, la alcaldía de las sacas del obispado de Cartagena con el arce- 
dianato de Alcaraz y las martiniegas de la ciudad de Cuenca. Algunas de estas villas 
también habían formado parte del marquesado de Villena. Belmonte, por otra parte, 
había sido la primera piedra que los Pacheco habían puesto a fines del siglo XIV, en 
tierras de Castilla cuando se vieron forzados a abandonar el reino originario de 
Portugal. Casi todas ellas se encuentran hoy en la actual provincia de Cuenca, algu
na en Murcia y los dos Vélez, de los que nunca llegaron a tomar posesión y se per
derían ya en vida de Juan Pacheco, en Almería

- finalmente recibiría también Escalona con el título ducal, villa que hoy se encuentra 
en la actual provincia de Toledo, y que Pacheco concedió a su hijo un año antes de 
morir.

Una herencia, por consiguiente, muy considerable, sin duda uno de los mejores patri
monios de la Corona de Castilla. Pues bien, tras los acuerdos de 1480, solamente perma
necieron en poder de don Diego los pueblos siguientes:

- Alcalá del Río Júcar, Jorquera, Jumilla, Belmonte, Alarcón, Escalona con el título de 
duque, Castillo de Garcí-Muñoz, Zafra y Jiquena. Las pérdidas, por consiguiente, fueron 
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considerables; puede decirse que la mayor parte de las villas y tierras del marquesado, 
comenzando por la propia Villena que daba el título principal a los Pacheco, pasaron a la 
Corona. De aquí la amargura y desesperación del marqués, pues era el aristócrata que más 
patrimonio había perdido en el bando de la Beltraneja. Era, además, un noble que había 
perdido sobre todo y principalmente la jurisdicción sobre Villena, la villa que le permitía 
por eso mismo llevar el título de marqués. Jamás olvidaría esa afrenta y, a pesar de su lar
guísima vida, nunca fue ya el esforzado, valiente y osado caballero que había sido hasta 
entonces pese a sus éxitos en la guerra de Granada. En realidad nunca se recuperaría del 
todo, pues no se trataba sólo de un fracaso personal, sino también de su particular res
ponsabilidad como usufructuario de un gran patrimonio heredado, que en todo caso esta
ba obligado a incrementarlo pero nunca a disminuirlo. Fracaso, por tanto, ante la memo
ria de su padre y ante su linaje. Los Reyes Católicos se habían portado muy severamente 
con él, y aunque le prometieron una reparación, una compensación por esas enormes pér
didas, ésta sólo llegaría en parte, y sería siempre considerada insuficiente e insatisfactoria 
ante la magnitud de la catástrofe.

Desde luego si don Diego sólo hubiese retenido bajo su poder esas pocas villas que los 
monarcas le habían permitido mantener de manera cicatera, hubiese pasado verdaderos 
apuros económicos, y con total seguridad hubiera dejado de ser el gran señor que hasta 
entonces había sido, y uno de los aristócratas más poderosos del reino de Castilla. Hubiese, 
en fin, descendido muy notablemente en la jerarquía social de la época. Sin duda que 
sufrió apuros económicos a lo largo de su vida, sobre todo cuando tuvo que hacer frente a 
las dotes de sus hijas, viéndose obligado en algunas ocasiones a vender algunas de sus pose
siones. De todas maneras, aún le quedaban ricos dominios no heredados de su padre que 
él había logrado incorporar a su Casa. En primer lugar, el condado soriano de San Esteban 
de Gormaz que don Diego había heredado de su primera esposa, Juana de Luna, y de su 
único hijo el conde Juan Pacheco que había muerto prematuramente sin descendencia. 
Este condado lo formaban la ciudad de Osma y las villas de San Esteban de Gormaz, 
Ayllón, Maderuelo, Fresno de Cantespino, Barahona de Ambos Barrios, Castilnovo y 
Riaza. El marqués había logrado por sentencia arbitral de Isabel I, dada en Alcalá de 
Henares el 14 de junio de 1503, que los Mendoza, duques del Infantado, le reconociesen 
como señor de este condado a cambio de la entrega de 1.000.000 de mrs. en juros269. De 
este señorío pronto se separó la ciudad de Osma, que fue vendida el 10 de marzo de 1507 
a don Iñigo de Velasco y a su esposa, María de Tovar, señores de Berlanga de Duero, por 
4.913.970 mrs.270. Las cuantiosas deudas y la necesidad de hacer frente a la dote de su hija 
Isabel, prometida al duque de Arcos, explican la enajenación de esta ciudad. Dos años 
antes, el marqués ya había vendido a doña María de Tovar un juro de 137.000 mrs. que 

269 FRANCO SILVA, Alfonso, La Fortuna y el Poder, p. 305.
270 FRANCO SILVA, Alfonso, Señores y Señoríos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, 1997, p.
141.
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tenía situado en las alcabalas del Burgo de Osrna, Uzero y Cabrejas por 2.818.750 mrs.271. 
Otra villa de este condado, Riaza, le había sido entregada a su hermana Mencía, hija del 
tercer matrimonio de Juan Pacheco con María de Velasco272. El maestre de Santiago, antes 
de morir, había destinado en dote para esta última hija la cantidad de 600.000 mrs., y hasta 
que su hijo Diego estuviese en condiciones de pagársela disfrutaría de la jurisdicción y ren
tas de la villa del Castillo de Garcí-Muñoz. Don Diego no pudo pagarle esa cantidad y 
decidió entonces recuperar la villa del Castillo a cambio de entregarle Riaza. La dote nunca 
llegaría y, por consiguiente, Riaza quedaría en poder de esa señora273. Aún así, el marqués 
recomendaría a su hijo que tratase de recuperarla para el patrimonio familiar.

271 Ibidem, p. 140.
272 Esta información procede del Indice de todos los pueblos de que se compone el marquesado de Villena, manus
crito inédito que se conservaba en la biblioteca de la Casa Ducal de Frías.
273 Ibidem.

De la herencia del condestable Luna, don Diego consiguió retener este condado a tra
vés de su matrimonio y, sobre todo, como ya hemos visto, mediante un desembolso de un 
cuento de mrs. destinado a compensar a los Mendoza por sus derechos a San Esteban como 
herederos de María de Luna, hija única de don Alvaro. No tuvo más remedio que des
prenderse de Osma y de Riaza, pero logró transmitir a su hijo las restantes villas que for
maban parte de este señorío.

Pérdidas pero también ganancias. Acabamos de ver cómo don Diego consiguió el con
dado de San Esteban. No sería la única adquisición. Por su participación en la guerra de 
Granada recibiría como premio un señorío almeriense, situado en torno a las villas de Serón 
y Tíjola, que los Reyes Católicos le habían concedido, más una gran hacienda rural en el 
término de Guadix y un juro de 140.000 mrs. en Baza y su partido, que Isabel y Fernando 
le habían dado en equivalencia por los bienes que el marqués había comprado a don Juan 
Abencomixa, alguacil mayor de Granada. Unos años más tarde, en 1508, el rey Fernando el 
Católico le concedía también las villas de Tolox y Monda, que fueron segregadas de la juris
dicción de Málaga con este objetivo. Era una magra recompensa que don Fernando le daba 
para tenerle callado por su constante reivindicación de las villas y tierras del marquesado. 
Con esta donación, el rey Católico pretendía matar dos pájaros de un tiro: por una parte 
atraerse al marqués a fin de que no le causara problemas en el momento en que comenzaba 
a hacerse cargo de la regencia del reino, aprovechando la enajenación de la reina doña Juana, 
y por otra pensaba que con ello satisfacía las ambiciones de don Diego y le compensaba por 
la pérdida de sus tierras. El marqués, sin embargo, no quedaría satisfecho con la concesión 
de esas villas malagueñas y transmitiría a su hijo su frustración ante tan exigua donación.

Además de estas nuevas incorporaciones al mayorazgo, don Diego había logrado salvar 
también la mitad de los alumbres de Murcia —la otra mitad pertenecía al marqués de los 
Vélez— las salinas de Pinilla y Bogarra, la martiniega de la ciudad de Cuenca y la que él 
consideraba la joya de su casa, Escalona y las aldeas y lugares de su tierra, villa ésta a la que 
se había retirado desde el final de la guerra de Granada, desde la que gobernaba sus esta
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dos y en cuyo soberbio alcázar residía rodeado de místicos e iluministas. Había perdido, 
sin embargo, la villa de Requena en Cuenca —hoy en Valencia— con su puerto, que Enrique 
IV le había concedido en compensación por la pérdida de las villas del Infantado —que 
habían pasado a los Mendoza- y también la ciudad de Alcaraz que había recibido del 
mismo monarca en equivalencia por la pérdida de las villas de Coruña y Magaña. Por últi
mo, acosado por sus numerosas deudas, el marqués se había visto obligado a desprenderse 
de la villa de Zafra -próxima a la de Alarcón- que, tras conseguir los permisos regios para 
apartarla del mayorazgo principal, fue vendida por 3.000.000 de mrs. a su sobrino Luis 
Pacheco, señor de Villarejo de Fuentes274. No obstante, años más tarde pudo recuperarla e 
incluirla de nuevo en el mayorazgo de 1515.

274 FRANCO SILVA, Alfonso, En la Baja Edad Media, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, 
2000, p. 432.
275 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas y Quincuagenas (Edición de Avalle-Arce), p. 86.
276 FRANCO SILVA, A., En la Baja Edad Media, pp. 162-167.

Ibidem, p. 168.
278 Ibidem, p. 169.

Este era, por tanto, el patrimonio que le quedaba a don Diego y que transmitiría a su 
hijo del mismo nombre tras su muerte en 1529. Desde luego, como hemos comprobado, 
había experimentado una sensible disminución, pero aún así la hacienda del linaje era muy 
rica, una de las mayores de Castilla. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo afirmaba, qui
zás con un poco de exageración, que era una Casa nobiliaria de 60.000 ducados de renta275.

La Casa Ducal de Frías, en la que se hallaba depositado el archivo de los marqueses de 
Villena —hoy en Toledo bajo la titularidad estatal- no ha conservado la documentación 
necesaria y fundamental para estudiar tan rico patrimonio. De algunas villas como 
Belmonte, Jumilla, Castillo de Garcí-Muñoz y las que formaban parte del condado de San 
Esteban de Gormaz apenas si disponemos de información para analizar la situación en la 
que se hallaban, los vasallos que las habitaban, las rentas que cobraban, los bienes que 
poseían, etc. De otras, por fortuna, sí se ha conservado documentación, aunque desde 
luego bastante insuficiente como para poder ofrecer un panorama más o menos completo 
de la hacienda señorial. De esta manera sólo dispongo de información segura sobre 
Escalona, Jorquera, Alcalá del Río Júcar, Alarcón, los alumbres de Mazarrón, Jiquena y las 
villas que se hallaban en el reino de Granada.

a) Escalona
Esta villa había formado parte de los extensos dominios de don Alvaro de Luna, desde 

el año 1424 en que se la concedió Juan II hasta su ejecución en 1453276. Confiscada por la 
Corona, tras los acuerdos firmados en ese último año con Juana Pimentel, viuda del 
Condestable, permaneció en el realengo hasta el año 1470 en que Enrique IV la donaba 
por juro de heredad a su favorito el marqués de Villena, Juan Pacheco277. Dos años más 
tarde, el monarca concedía a Pacheco el título de duque de Escalona278.
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Tras la incorporación de esta villa a su patrimonio, Pacheco la destinó en mayorazgo a 
su hijo primogénito Diego, al que, como ya sabemos, en 1468 le había cedido también el 
título y los señoríos del marquesado de Villena, porque en ese momento desempeñaba el 
cargo de maestre de la orden de Santiago279. La donación de Escalona a Diego se hizo efec
tiva un año más tarde en que su padre decidió darle posesión de la villa a cambio de que 
renunciase a la Puebla de Montalbán, villa que Pacheco destinaba en mayorazgo a su hijo 
menor Alonso Téllez-Girón280. Así pues, desde 1470 Escalona pasará a poder de los mar
queses de Villena para convertirse pronto, a partir de la época de don Diego, en su resi
dencia principal, en la que viviría casi siempre hasta su muerte en 1529. Es muy probable 
que don Diego eligiese esta villa como residencia permanente porque disponía de un for
midable castillo que, tras las reformas de don Alvaro de Luna, se hallaba en excelente esta
do de conservación y, también, porque Escalona era la villa más poblada y que más renta 
le producía de todas las que había logrado mantener tras los onerosos acuerdos de 1480. 
Por lo general, tanto él como su hijo y sucesor, Diego II, residirían en ella durante todo el 
invierno para trasladarse en verano a la villa cercana de Almorox, que formaba parte de la 
jurisdicción de Escalona.

275 Ibidem.
280 Ibidem.
281 Ibidem, p. 172.
282 Ibidem.
283 Ibidem, p. 173.
284 Ibidem.

La villa gozaba de mercado franco, que se celebraba todos los jueves de cada semana, 
y de dos ferias, una en la pascua de resurrección y otra en el mes de Agosto281. Tenía tam
bién términos comunes con Plasencia, Ávila, Segovia y Talavera, formando parte, por 
tanto, de la famosa Hermandad Vieja de Talavera282.

En cuanto a su gobierno y administración, Escalona había logrado una completa auto
nomía legal desde mucho antes de ser entregada en señorío. Tras ser enajenada a Juan 
Pacheco, el concejo exigió a Enrique IV que le confirmase la facultad que tenía desde tiem
pos de Alfonso X de nombrar alcaldes y justicias para su gobierno283. El rey, tras pactar con 
el concejo, le concedió a los vecinos la jurisdicción en primera instancia, prometiéndole 
que nunca nombraría corregidor ni alcalde mayor284. De esta manera, y antes de que Juan 
Pacheco tomase posesión de la villa, el concejo de Escalona conseguía mantener su auto
nomía jurisdiccional, y neutralizar así las posibles maniobras que en el futuro pudiesen rea
lizar los Pacheco. Estas preocupaciones no se tomaban en vano, la villa sabía que tendría a 
este respecto problemas con sus nuevos señores. Desde luego no andaban descaminados, 
porque pronto los poderosos marqueses de Villena intentaran intervenir en la política 
municipal con objeto de maniatar y controlar más eficazmente los destinos de la villa. No 
hubo, sin embargo, problemas en los últimos años del siglo XV. Es más, don Diego les pro
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metió, el 19 de agosto de 1484, a sus vecinos que guardaría y respetaría siempre todos los 
privilegios y libertades que tenían.

Fue ya en el siglo XVI cuando los señores incrementarían su presión sobre el concejo 
de Escalona, y comenzarían a exigirles derechos e imposiciones que la villa consideraba 
abusivos, en especial la pretensión de nombrar a los oficiales concejiles que ya desde hacía 
algunos años venían haciendo. De aquí arranca una tensión casi constante entre los mar
queses y sus vasallos que va a desembocar en un largo pleito entablado a comienzos de los 
años cuarenta, cuando ya gobernaba el señorío el sucesor de don Diego, su hijo Diego II. 
La sentencia de la chancillería de Valladolid, pronunciada el 24 de mayo de 1546, inten
taría apaciguar los ánimos y procuraría contentar a unos y a otros sin llegar a conseguirlo. 
En ese año los jueces determinaron que el nombramiento de los oficios concejiles corres
pondía al marqués, y de igual forma mandaron a la villa que entregase al señor una renta 
anual de 30.000 mrs., a cambio de que éste a su vez le cediese los pastos, con la promesa 
añadida de no introducir en ellos ganado forastero alguno285. Por otra parte, la chancillería 
confirmó por su parte otra sentencia, dictada el 23 de diciembre de 1540, en la que con
cedía al marqués las alcabalas de la carnicería de la villa286. Los habitantes de Escalona se 
sintieron agraviados por esta sentencia que en nada satisfacía sus legítimas reivindicacio
nes, ya que desde la época de Alfonso X tenían la facultad de autogobernarse, nombrando 
para ello a sus oficiales capitulares y, además, el rey Enrique IV, que les había confirmado 
ese privilegio, les había hecho también francos del pago de todo género de alcabalas, en 
especial a los vecinos de la villa que vivían dentro de sus muros287. No era de extrañar, por 
consiguiente, que el concejo recurriese la sentencia ante la chancillería exigiendo la repara
ción de estas injusticias. Una nueva ejecutoria ordinaria, el 28 de noviembre de 1554, y 
otra en grado de las 1.500 doblas, el 18 de noviembre de 1556, fallecido ya don Diego II, 
dispuso que el alcalde mayor, que había nombrado el marqués como representante en la 
villa de sus intereses y su justicia mayor, no tuviese facultad de conocimiento en primera 
instancia y, en consecuencia, ni la villa ni la tierra tenían obligación de darle salario algu
no, y que todos los oficiales concejiles fuesen elegidos por los vecinos, excepto el alguacil 
que sería nombrado por el señor para que ejecutase los casos de segunda instancia que 
correspondían a los alcaldes mayores nombrados por el marqués, y, por último, se les impe
día a los Pacheco que pudiesen nombrar a un fiscal que acusase los delitos288.

285 Ibidem, pp. 174-175.
286 Ibidem, p. 175.
287 Ibidem.
288 Ibidem.

Tales disposiciones no fueron del agrado del sucesor de don Diego II, su hijo 
Francisco, que recurrió la sentencia de 1556. El resultado ha sido analizado por quien esto 
escribe en un trabajo anterior y, por tanto, no me voy a detener en su exposición a fin de 
evitar reiteraciones innecesarias y porque, además, el conflicto en cuestión se desarrolla 
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bajo el gobierno de un nuevo marqués, en otra época, la segunda mitad del XVI, muy dife
rente de la que aquí nos ocupa.

La villa de Escalona, como ya he tenido ocasión de mencionar, contaba con un her
moso castillo que había sido reconstruido por don Alvaro de Luna en fechas posteriores al 
voraz incendio de agosto de 1438289. Fue la residencia en la que el condestable pasaba lar
gas temporadas, sobre todo tras sus destierros de la Corte, y en la que dio espléndidas fies
tas a su benefactor. En él vivirían también don Diego I y su sucesor Diego II, que lo refor
mó en gran parte. El castillo tenía una capilla puesta bajo la advocación de San Cristóbal 
en la que, por bula de Inocencio VIII del 23 de marzo de 1492, se concedió al marqués 
Diego I que en ella se pudiese celebrar misa cantada, y que en el día de jueves santo se 
expusiese el santísimo sacramento290. El papa concedía, además, a todos aquellos que visi
tasen la capilla en ese día cinco años de indulgencia plenaria. La pérdida de un brazo en la 
guerra de Granada fue la razón que explicaba tales concesiones papales al marqués, y otras 
más que se sucedieron después. Así, un breve de León X, del 12 de abril de 1519, amplia
ba aún más la donación: el papa le concedía a él, a su esposa y a todos sus familiares que 
en la capilla del alcázar se pudiesen celebrar, aunque no se hallasen presentes, misas y ofi
cios divinos rezados y cantados; que se pudiese predicar la palabra de Dios, aunque fuese 
en entredicho; que con el rezo de un padrenuestro y un avemaria se ganasen las mismas 
indulgencias como si los marqueses fuesen personalmente de peregrinación a Roma y final
mente que en esa capilla pudiera cualquier obispo celebrar de pontifical y ordenar a los 
familiares y criados29'.

285 Ibidem, p. 177.
2W Ibidem.
251 Ibidem.
2,2 Ibidem, p. 178.
2,3 Ibidem.
294 Ibidem, p. 179.

En el castillo se hallaba, también, otro oratorio bajo la advocación de Santa María, que 
demostraba una vez más la extrema religiosidad de don Diego y de su esposa. El papa 
Alejandro VI, por una bula del 21 de enero de 1496, concedió diez años de perdón a cual
quier cristiano que, confesado y arrepentido, visitase este oratorio desde las primeras vís
peras a las segundas en los días de Anunciación, Natividad de María y en la pascua de 
Navidad292.

Fuera de los muros de Escalona, Diego I y su esposa mandaron construir el convento 
franciscano de Nuestra Señora de la Concepción para que en él entrasen como religiosas 
sus hijas Francisca Pacheco y Juana Enríquez293. Fundaron, también, dentro de los muros 
de la villa, el hospital de San Andrés, para curación de enfermos, en el que se admitía a 
vecinos de la villa, de los lugares de su tierra, e incluso a forasteros294.

No disponemos de información acerca de las rentas que los vasallos de Escalona paga
ban a sus señores. Debían ser importantes, pero nada sabemos sobre ello, ni siquiera las 
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jugosas cantidades que recaudaban por el servicio, montazgo y paso de los ganados trans
humantes por el puesto de la venta del Cojo, próximo a la villa295. Cobraban, también, las 
alcabalas y tercias de las transacciones mercantiles que se llevaban a cabo en Escalona. Si la 
fiscalidad señorial se nos escapa, en cambio estamos muy bien informados sobre las pro
piedades rurales que los Pacheco poseían en el término de la villa: en concreto más de diez 
dehesas, algunas de considerable extensión, que fueron compradas, junto con otros bienes, 
por el marqués Diego I, y que he estudiado con todo detalle en el trabajo ya mencionado296.

2,5 Ibidem, p. 174.
296 Ibidem, pp. 180-187.
297 Ibidem, p. 111.
298 PREETEL, Aurelio, “Las tierras albacetenses en la política castellana de mediados del siglo XV (1448
1453)”, Anales del Centro de la UNED de Albacete, 5 (1983), p. 351.
299 FRANCO SILVA, A., En la España Medieval, p. 111.
300 Ibidem, p. 113.

b) Jorquera y Alcalá del Río Júcar
Estas villas formaban parte de los dominios de los marqueses de Villena desde el año 

1451 en que Juan Pacheco las obtuvo por trueque con el contador mayor, Alonso Pérez de 
Vivero297. Pacheco, desde que en 1445 había recibido Villena por donación real y el título 
de marqués, trataba de reconstruir en su propio provecho todo el extenso y rico patrimo
nio que los Manuel habían tenido en el reino de Murcia. Necesitaba ahora conseguir esas 
dos villas del Júcar porque, como afirma el profesor Aurelio Pretel, ambos pueblos divi
dían casi en dos las posesiones adquiridas recientemente298. Para Pacheco era empresa de la 
máxima urgencia arrebatarle al contador mayor las mencionadas villas y reintegrarlas a la 
primitiva unidad del señorío de Villena, al que habían pertenecido en tiempos pasados. Por 
el procedimiento que fuese necesario. Al fin, en 1451, un acuerdo ventajoso con Vivero 
ponía en poder de Pacheco las villas citadas, que de esta manera se incorporaban a los 
dominios del linaje299.

Tras la guerra de sucesión castellana, los acuerdos firmados con los Reyes Católicos en 
1480 permitieron a Diego I mantener su jurisdicción sobre Alcalá, con los tributos y la 
renta de su puerto seco, y la villa de Jorquera con sus rentas, pechos y derechos300. A cam
bio debería entregar Chinchilla a la Corona.

La villa de Jorquera y las aldeas de su tierra se encontraban poco pobladas en los pri
meros decenios del siglo XVI. De aquí la necesidad de atraer nuevos pobladores que pudie
ran aportar a las arcas señoriales jugosos beneficios. Por este motivo, ya en 1513, el mar
qués Diego I se vio obligado a conceder generosas franquicias a sus vecinos. En septiem
bre de ese año, como respuesta a las súplicas del concejo de la villa que le manifestaba su 
pobreza y su despoblación, Diego I les hizo merced a perpetuidad de las labores que los 
vecinos de Jorquera tenían en sus dehesas, con la condición de que la cuarta parte de lo 
que estaba labrado en ellas quedase para pasto, y que cuando esta cuarta parte hubiese des
cansado lo suficiente procediesen a labrarla, dejando otro tanto de las tierras que estuvie
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sen labradas301. Aquella persona que infringiese esa disposición quedaría obligada a pagar 
una multa de 600 mrs. Villena eximía de esta concesión a todas aquellas personas que no 
alcanzasen los 140 almudes de tierra. Además, les ordenó que todos los vecinos de la tierra 
que disfrutasen de tierras en las dehesas señoriales le enviasen un inventario de las mismas 
con sus límites y extensión para dar cumplimiento a la donación anterior. Una política tan 
generosa no se detuvo, sin embargo, con esta concesión sino que continuó poco después 
con otras medidas que tendrían a conseguir el fin propuesto. En efecto, el 26 de ese mismo 
mes, el marqués de Villena eximía del pago de las alcabalas a todos los vecinos de Jorquera, 
a cambio de que el concejo le donase las dehesas y otros propios302. De todas maneras se 
reservaba el cobro de algunas alcabalas como las de la carnicería, el vino forastero, el acei
te por menudo y aquellas otras que pagaban las personas de fuera de las villas que viniesen 
a vender en día que no fuese feria o mercado. El resultado de estas concesiones no se haría 
esperar. Jorquera contaba con 90 vecinos en 1513, pues bien, en 1531, dos años después 
de la muerte de Diego I, superaba ya los 140. Este importante incremento demográfico se 
atribuía por el concejo de la villa a que gozaban de la exención del pago de alcabalas. 
Cuatro años más tarde, el 13 de octubre de 1535, Diego II daba orden a su mayordomo 
de que entregase a los vecinos del lugar de Mahora, que pertenecía a la jurisdicción de 
Jorquera, 1.500 fanegas de trigo y 700 u 800 de cebada para que con ellas pudiesen sem
brar debido a la escasez que había habido en ese año y en el anterior303. Sin embargo, y a 
pesar de todas estas medidas surgieron años más tarde algunos conflictos entre éste último 
lugar y el marqués de Villena por problemas de tributos e imposiciones que los vecinos de 
Mahora no estaban dispuestos a pagar. Los litigios finalizarían, muerto ya Diego II, en 
1567 con una sentencia ejecutoria de la chancillería de Granada304. Los jueces ordenaron 
al marqués, don Francisco Pacheco, que no cobrara cosa alguna del terrazgo a los vecinos 
de Mahora, de pan y de semilla, y que dicho lugar pudiese gozar libremente de los apro
vechamientos de su término. La chancillería eximía, además, a los lugareños de Mahora del 
pago al marqués de tres mrs. por cada cabeza de ganado en razón de los pastos, y también 
de la obligación que tenía cada vecino de entregarle dos gallinas al año en reconocimiento 
de señorío y, finalmente, de que los frutos del diezmo se pagasen en la era quedando, por 
tanto, libres de la costumbre de llevarlos por su cuenta y en sus carros a la tercería del mar
qués. Por otra parte, los jueces del alto tribunal granadino intentaron también contentar al 
señor, para ello determinaron que todos los vasallos de Mahora pagasen al marqués alca
bala y veintena, además de los diez mrs. que cada vecino debía darle todos los años como 
reconocimiento de la propiedad eminente de las tierras que cultivaban, y por último que
daban obligados a devolver todo lo que habían dado para la fábrica de la iglesia y por razón 
del pozo y pilar de aguas que se había hecho en la villa.

301 Ibidem, p. 116.
302 Ibidem.
303 Ibidem, p. 117.
304 Ibidem.
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Alcalá del Júcar se vio beneficiada también por una política generosa de franquicias 
similares a la que habían recibido los vecinos de Jorquera. En 1513, el marqués Diego I, a 
fin de que la población de Alcalá no disminuyese, eximió a sus vecinos del pago de la obra 
de un adarve en el puente de bóveda, y de la obligación de pagar 2.000 olivas305. Les con
cedió, además, que pudiesen labrar las tierras de dentro y de fuera de las dehesas. Unos 
años más tarde, en 1531, Diego II donó a los vecinos de esa villa 200 fanegas de trigo para 
el pósito y 2.000 mrs. para los abastos306.

305 Ibidem, p. 118.
306 Ibidem.
307 Ibidem.
308 Ibidem.
309 Ibidem.
310 Ibidem.
311 Ibidem.

Finalmente, por lo que se refiere a las rentas, derechos y posesiones que pertenecían a 
los Pacheco en las dos villas del Júcar disponemos de información, si no completa al menos 
suficiente. Sabemos que en 1530 Jorquera y su tierra aportaba a los Pacheco unas 3.000 
fanegas de trigo procedentes de las numerosas dehesas que tenían en su término307. En efec
to, los Pacheco poseían en Jorquera y su tierra las siguientes dehesas: La Cañada, El 
Mármol, Torres, Mormate, Campo Alvillo, Golosalbo, Ruy Domínguez, Santiago, 
Fárdales de Amengibre, Casas de Mari Mingués, Bollinches, Alborea, Sierra Diel, Pajares, 
Ballunquer Gomero, Ballunquer Hondonero, Majadales, Arenillas, Ardales, Cayadorro, 
Cabeza de Sierra Diel y Cenizate308. En total 23 dehesas. Una buena parte de estas tierras 
le habían sido cedidas en 1513 por el concejo a cambio, como acabamos de mencionar, de 
que el marqués les librase del oneroso pago de las alcabalas. En Cenizate, la última de las 
dehesas citadas, surgió en el siglo XV el lugar que de ella tomó su nombre. En efecto, 
Cenizate era en 1349 un heredamiento que pertenecía a Fernán Álvarez, un caballero de 
Alarcón309. Su hija y heredera, Teresa Fernández, casada con Alfonso Fernández de 
Montoya, vecino de Huete, la vendió en ese año a Benito Pérez, merino de la villa de 
Iniesta, por 2.500 mrs.310 El comprador solicitó al concejo de Jorquera que le admitiese 
como vecino por la posesión de la Casa y heredamiento de Cenizate, y en efecto fue reci
bido como tal en 1358 con la condición de que pagase cada año al concejo 80 mrs. de a 
diez dineros el maravedí311. A mediados del siglo XV pasó a poder del concejo de Jorquera.

Si de esta última villa conocemos el número de dehesas que poseía el marqués de 
Villena, en cambio de Alcalá del Júcar sólo sabemos la renta que les proporcionaba a los 
Pacheco esta villa en concepto de ser puerto seco. Las rentas del puerto de Alcalá se arren
daban desde 1532. En ese año, Diego II arrendó en Escalona el puerto de Alcalá por cua
tro años a García de Avila, vecino de Granada y recaudador mayor de los puertos reales del 
reino de Castilla, por la cantidad de 310.250 mrs. anuales y con la condición de que se 
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cobrasen en ese puerto las mismas cantidades que se cobraban en el puerto de Requena312. 
El marqués imponía, además, a García de Avila otra serie de condiciones: en primer lugar 
se reservaba el nombramiento de un fiel en el puerto para que vigilase atentamente cómo 
se despachaban los mercaderes y los derechos que llevaban. El sueldo de este oficial que
daría a cargo del señor. Villena exigía también al recaudador que le pagase la cantidad esti
pulada en las ferias de Medina del Campo, en dos pagas anuales, una el 10 de julio y otra 
el 10 de diciembre, y con la obligación de darle 200.000 mrs. de fianza en cada uno de 
esos cuatro años. García de Ávila, finalmente, se comprometía a hacer francos y exentos de 
todo género de mercancías que pasasen por el puerto al marqués, sus familiares y a todos 
sus vasallos. Estas mismas condiciones se repiten en un contrato de arriendo posterior, 
también por cuatro años, firmado en 1539 con Tomás Corniel, infanzón vecino de 
Zaragoza, por la cantidad de 300.000 mrs. anuales313. Finalmente, muerto ya Diego II, su 
sucesor, don Francisco, procedía de nuevo al arriendo del puerto seco de Alcalá a Francisco 
de Nájera, vecino de Granada, recaudador de los puertos secos del reino por 300.000 mrs. 
anuales y con las mismas condiciones que el anterior contrato más la entrega de ocho barri
les de aceitunas de Sevilla o en su defecto 2.000 mrs.314

312 Ibidem, p. 119.
313 Ibidem.
314 Ibidem, pp. 119-120.
315 Ibidem, p. 430.
316 Ibidem, p. 429.

c) Alarcón
Esta villa fue concedida ajuar Pacheco por Juan II en 1446315. Pacheco ambicionaba 

desde hacía muchos años la posesión de Alarcón por hallarse próxima a sus dominios fami
liares de Belmonte, y porque esa villa había formado parte del antiguo marquesado de 
Villena que él pensaba reconstruir en su integridad una vez conseguida la villa y el título 
en 1445. Ya en 1429 su madre, María Pacheco, de quien había heredado el señorío de 
Belmonte, había comprado a García Ruíz de Alarcón las heredades de Tres Juncos, Fuente 
Anaya, Fuentes y Villarejo de Fuentes, que se hallaban en tierras de Alarcón, por 2.700 flo
rines, y además por ese mismo precio conseguía 255 cahíces de pan por mitad trigo/ceba- 
da que se le debían de las rentas de esas heredades en los años anteriores. La misma 
Belmonte había formado parte como aldea del término de Alarcón hasta que fue creada 
villa por Pedro I y, posteriormente, entregada por Enrique III al emigrado portugués Juan 
Fernández Pacheco, abuelo materno del futuro privado de Enrique IV316. La compra de 
1429 venía a redondear la posesión de Belmonte, pues las aldeas que poseía desde 1398, 
que eran Robledillo, Las Pedroñeras, Las Mesas y Montalvanejo se ampliaban ahora con 
estas cuatro nuevas. El término de Alarcón, que había sido dotado a raíz de su conquista 
con un extenso alfoz en el que se hallaban numerosas aldeas, contemplaba impasible su 
paulatina reducción. La propia villa terminaría por ser entregada, como acabamos de men
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cionar, a Juan Pacheco, el nuevo poder emergente en el reino de Castilla tras la batalla de 
Olmedo. Dos años antes, en 1444, Juan II le había ofrecido en recompensa por sus servi
cios la villa soriana de Agreda. El monarca admitía en la cédula de concesión que quizás le 
sería imposible entregarle esa villa, por ello le prometió como compensación 1.000 vasa
llos en las villas de Villena, Sax y Yecla, y si en ellas no hubiese ese número los que falta
sen se completarían con las aldeas de Alarcón317. En efecto, Villena, Sax y Yecla tenían en 
total 420 vasallos. Los restantes se fijaron entonces en varias aldeas de Alarcón 
-Hontanaya, Tres Juncos, Montalvanejo, Robledillo, Las Pedroñeras y Las Mesas— que fue
ron eximidas de la jurisdicción de la villa y agregadas a Belmonte. Fácil es suponer que, 
tras este despojo, Alarcón caería en poder de Pacheco como una fruta madura. El cerco a 
esa villa, en la que había puesto sus ojos la familia portuguesa de los Pacheco desde que 
consiguieron a fines del siglo XIV la villa de Belmonte, se completó en 1446318 319. El 23 de 
mayo de ese año una cédula de Juan II ponía en manos del marqués de Villena la codicia
da presa. El monarca le concedía Alarcón por su decisiva participación, junto al bando real, 
en la batalla de Olmedo en la que fueron derrotados los infantes de Aragón. En realidad 
Pacheco ya había sido premiado por ese combate, por ello la donación de Alarcón obede
cía en primer lugar a una petición personal del príncipe Enrique a su padre, y sobre todo 
al temor que don Alvaro de Luna sentía a perder un aliado poderoso que manejaba la 
voluntad del heredero del trono y podría, por tanto, crearle problemas en el futuro. A fin 
de tenerle contento le concedía lo que pedía.

3,7 Ibidem.
318 Ibidem, p. 430.
319 Ibidem.
320 Ibidem, p. 432.
321 Ibidem.
322 Ibidem, p. 433.

De esta manera Alarcón se incorporaba a los vastos dominios de los Pacheco y perma
necería sometida a su jurisdicción hasta la definitiva disolución de los señoríos en el siglo 
XIX. El privado de Enrique IV la incluiría en su mayorazgo principal de 1470, pero ya 
antes lo había hecho en los mayorazgos de 1455 y 1462 respectivamente. Su sucesor, Diego 
López Pacheco, la volverá también a incluir en sus sucesivos mayorazgos de los años 1500 
y 1515.

Los Pacheco ampliarían sus posesiones en la villa comprando diversas propiedades. En 
1458, el privado de Enrique IV compraría a Lope de Alarcón por 111.880 mrs. unas casas 
y las extensas dehesas de Gaseas, Villalba y Vado del Parral315. En ese mismo año, y tras una 
serie de intrigas, compraba también a ese mismo personaje por 700.000 mrs. y un juro 
anual de 22.000 mrs. la villa de Zafra que pertenecía a la jurisdicción de Alarcón320. Esta 
última villa, como ya sabemos, fue vendida y recuperada posteriormente por Diego I321. 
Vendería también en 1478 el lugar de Olivares -que hasta ese momento había pertenecido 
a la jurisdicción de Alarcón- a Hernando del Castillo por la cantidad de 400.000 mrs.322.
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Ignoramos, también, como en los casos de las villas anteriores, las rentas y tributos que 
los marqueses de Villena imponían a sus vasallos de Alarcón. Cobraban, eso sí, alcabalas y 
tercias y nombraban a los oficiales concejiles.

De gran interés es el problema al que tuvo que hacer frente la villa de Alarcón con el 
concejo de Villanueva de la Jara. En efecto, Villanueva había sido desde siempre aldea de 
Alarcón y como tal había formado parte de su término y jurisdicción hasta que, tras la gue
rra de sucesión castellana, fue incorporada al realengo por Isabel I. La reina la convirtió en 
villa junto con La Motilla, El Peral, Barchin y Alcañabate323. Villanueva que hasta ese 
momento había carecido de términos propios solicitó a la soberana su concesión. La reina 
envió, en enero de 1481, al licenciado Francisco González de Medina para que se despla
zase a esas villas y les señalase sus términos respectivos. El amojonamiento se llevó a cabo 
el 3 de marzo de ese año. Al término de Villanueva de la Jara le correspondieron las alque
rías siguientes: la Casa de Martín Barriga, La Casa de Simarro, El Quintanar, La Casa de 
Gómez Tendero, La Casa de Gil (Sarcia, Tarazona, Las Madrigueras y Villagordo. El amo
jonamiento fue confirmado por los Reyes Católicos el 28 de abril de 1483324. En los pri
meros años no se produjeron debates entre ambos concejos, pero, unos años después, en 
1516, el concejo de Alarcón reivindicó como suyos los lugares de Tarazona, Madrigueras, 
Gil García y Villagordo, denunciando el intento de Villanueva de ampliar sus límites fuera 
de los suyos propios y a expensas del suyo. Para resolver la querella, la Corona envía como 
pesquisidor al licenciado Diego de Medina, que el 27 de enero de 1517 se desplazó a 
Villanueva, presentó sus credenciales, citó a las partes, y acompañado de Diego de Lorca 
examinó la mojonera que había trazado el licenciado Molina. La sentencia no se hizo espe
rar. El 18 de abril de ese año Medina procedió a confirmar la delimitación del término de 
Villanueva y ordenó a su concejo que todo aquello que habían edificado fuera de esos lími
tes pertenecía a la jurisdicción de Alarcón. El concejo de Villanueva decidió entonces ape
lar la sentencia en la chancillería de Granada. La sentencia de vista, pronunciada por los 
magistrados el 26 de agosto de 1533, confirmó la disposición de Medina. Nueva súplica 
de Villanueva y nueva sentencia de revista, el 4 de noviembre de 1536, que se limitó a con
firmar la anterior. Villanueva se acogió después a las 1.500 doblas pero obtuvo la misma 
respuesta. Finalmente, el receptor de la audiencia, Luis de Segura, dio al concejo de 
Alarcón posesión de los términos en disputa.

323 Esta información procede del libro manuscrito Indice de los pueblos de que se compone el marquesado de Villena, 
que se hallaba en la biblioteca de la Casa Ducal de Frías.
324 Ibidem.
325 FRANCO SILVA, Alfonso, El Alumbre del Reino de Murcia, Murcia, 1996, pp. 33-39 y ss.

d) Los alumbres de Mazarrón
En 1462 Juan Pacheco había recibido de Enrique IV la concesión de las minas de 

alumbre que acababan de descubrirse en Mazarrón (Murcia)325. El marqués de Villena se 
hallaba por entonces en la cumbre de su poder, por ello no le fue difícil conseguir del 
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monarca esa importantísima prebenda. El rey no comprendió el gran valor que para la 
hacienda de la Corona suponía el nuevo descubrimiento. La Corona se desprendía así, de 
manera irresponsable, de una fuente importantísima de ingresos en el futuro. Pocos días 
más tarde, el 27 de mayo de ese año, Villena cedía a Pedro Fajardo, adelantado mayor del 
reino de Murcia, la mitad del derecho que tenía a todas las minas de ese reino en virtud de 
la merced anterior326. De esta forma, ambos linajes, Villena y Fajardo, conseguían para sí y 
para sus herederos todas las minas de alumbre descubiertas y por descubrir en todo el reino 
de Murcia. En verdad esta donación fue arrancada al monarca por su hombre de confian
za como un nuevo paso adelante en la política de acaparar dominios, característica de este 
personaje. Al encontrarse esas minas en Murcia, Pacheco para asegurarse el concurso y el 
apoyo del Adelantado, personaje todopoderoso en ese reino y sin el cual difícilmente le 
hubiese sido posible conservar la jugosa donación, pactó con él la entrega de la mitad de 
sus derechos a ellas. Muerto ya Enrique IV, el hijo de Villena, don Diego, obtuvo de Isabel 
I nueva merced de la mitad de los alumbres el 8 de marzo de 1480.

326 Ibidem.
327 Ibidem.

Con estos títulos en su poder, Villena y los Fajardo de mutuo acuerdo casi siempre 
comenzaron a organizar la explotación de esas minas mediante contratos de arrendamien
to, o personalmente a través de sus agentes establecidos en el mercado de Flandes. El alum
bre comienza a extraerse en Mazarrón a partir de los años ochenta del siglo XV. Dos fábri
cas se levantarían por esos años, una propiedad de don Diego, la otra perteneciente a los 
marqueses de los Vélez, herederos del adelantado Fajardo. Poco a poco se fueron creando 
una serie de casas y establecimientos en torno a las fábricas para residencia de los obreros 
y de sus familiares, así como también para el personal dirigente de las mismas.

Cuando don Diego falleció en 1529, la hacienda de los alumbres de Mazarrón estaba 
ya perfectamente organizada y en pleno funcionamiento. Se trataba de una gran explota
ción que dejaba ya grandes beneficios a sus propietarios. Don Diego había sido plenamente 
consciente de que se hallaba ante un gran negocio por la gran necesidad que tenía el occi
dente europeo de ese mordiente que era fundamental para la industria textil de Flandes, 
Inglaterra y de otros estados europeos. Su correspondencia con agentes y servidores de la 
fábrica de Mazarrón da muestras bien claras de que comprendió bien el negocio y le dio, 
por consiguiente, un gran impulso. Las ganancias, por aquella época, y sobre todo a lo 
largo del siglo XVI, serían extraordinarias como he puesto de relieve en un libro que he 
dedicado a este tema y que me va a permitir eximirme de analizar con detalle los porme
nores de este negocio327. Remito, por tanto, al lector interesado a que hojee esta monogra
fía en la seguridad de que en ella encontrará numerosa información acerca de este apasio
nante tema, que no recojo en este trabajo a fin de evitar reiteraciones absolutamente inne
cesarias.
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e) El condado de San Esteban de Gormaz
Don Diego López Pacheco, como ya he indicado, ejercía la jurisdicción sobre las villas 

y tierras del condado de San Esteban de Gormaz desde el momento en que había contraído 
matrimonio con Juana de Luna. De ésta su primera esposa el marqués sólo había tenido 
un hijo varón, Juan Pacheco de Luna que, tras la muerte de su madre, había recibido el 
título y la gobernación de ese señorío soriano. Pero esta joven promesa, heredero único de 
dos grandes linajes, el de don Alvaro de Luna y el de Juan Pacheco, falleció inesperada
mente en plena juventud en 1490. Dos años antes, en 1488, su padre había pactado su 
casamiento con Francisca Hurtado de Mendoza, hija del duque del Infantado328. Con este 
matrimonio, Diego I, trataba de poner fin a las diferencias que le separaban de los 
Mendoza que reivindicaban sus derechos al condado de San Esteban como herederos de 
Juana Pimentel, viuda de don Alvaro de Luna, y de su hija María de Luna, casada con 
Iñigo Hurtado de Mendoza329. Al pactar este casamiento, los Mendoza renunciaban en 
Juan Pacheco de Luna a todo el derecho que podía pertenecerles al condado de San 
Esteban, para que los gozase junto con su esposa, Francisca Hurtado, y los hijos que ésta 
pudiese darle. También se acordó que en caso de morir Juan Pacheco sin sucesión —algo 
que, por otra parte, podía esperarse porque siempre estuvo bastante enfermo—, el condado 
pasaría a su padre con la condición de que entregase a los Mendoza la cantidad de 
1.000.000 de mrs., que se fijaba como compensación por la pérdida de sus derechos330. El 
acuerdo se firmó por ambas partes en Guadalajara los días 18 y 20 de marzo de 1488. Los 
Reyes Católicos aprobaron esta concordia, que parecía poner fin a las enemistades tradi
cionales entre ambos linajes, por una cédula, dada el 16 de noviembre de 1488, en la que 
ordenaban que el condado de San Esteban quedase en mayorazgo para Diego López 
Pacheco y su hijo Juan.

328 FRANCO SILVA, Alfonso, La Fortuna y el Poder, p. 304.
329 Ibidem.
330 Ibidem.
331 Ibidem, p. 305.

La muerte del joven Pacheco de Luna sin llegar a efectuar el casamiento capitulado dio 
al traste con el pacto entre Mendozas y Pachecos. En consecuencia, se reanudaron las hos
tilidades entre ambas familias por la posesión de San Esteban. No hubo forma de llegar a 
un acuerdo definitivo hasta el año 1503, en que los dos grandes magnates se comprome
tieron a cumplir lo que la reina Católica determinase por sentencia arbitral. La soberana, 
tras un examen detenido del contencioso, decidió que el condado en cuestión y sus villas 
debían finalmente pasar a formar parte del patrimonio del marqués de Villena, a cambio 
de que éste diese al duque del Infantado la cantidad de 1.000.000 de mrs. en rentas del 
reino331. Pese a la antipatía personal que sentía hacia Diego López Pacheco, que había 
luchado contra ella en la guerra de sucesión castellana y, por el contrario, la simpatía y el 
afecto que mantenía hacia los Mendoza que, en cambio, habían contribuido en gran mane
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ra a su entronización, Isabel I, al dictar esta sentencia, con la prudencia y sentido de esta
do que la caracterizaba, comprendió que no era políticamente conveniente castigar toda
vía más a los Pacheco, que desde 1480 habían visto disminuir sensiblemente su patrimo
nio, y por ello les concedió el condado de San Esteban, a fin de evitar la ruina completa 
del linaje. Esta es la causa que explica la determinación de la soberana que, por entonces, 
ya se encontraba enferma y temía que, tras su muerte, los aristócratas agraviados, por su 
fracaso en la guerra de sucesión —muy especialmente Diego López Pacheco— pudiesen vol
ver a levantarse contra la Corona en demanda de los señoríos perdidos. Había que evitar
lo, y para ello nada mejor que satisfacer las aspiraciones del marqués de Villena a la pose
sión de ese condado, y más aún cuando todavía no le había recompensado por la confis
cación de una gran parte de sus antiguos señoríos.

Así pues, a partir de la decisión regia de 1503, don Diego podía sentirse ya tranquilo 
como poseedor legítimo de la jurisdicción sobre las villas y tierras de ese condado. La rea
leza se lo había confirmado, los Mendoza también y, sin embargo, pronto le salió otro 
competidor. Un noble de segunda fila, Alvaro de Luna, descendiente del antiguo privado 
de Juan II por línea bastarda, le hizo saber que tenía aspiraciones al condado. En efecto, 
Alvaro de Luna, hijo legítimo de un bastardo de don Alvaro llamado Pedro de Luna, señor 
de la villa de Fuentidueña, puso un pleito en la chancillería de Valladolid contra el mar
qués reclamándole la posesión de las villas y tierras de San Esteban como descendiente 
directo del gran condestable’32. Los fundamentos en que apoyaba su demanda se basaban 
en el mayorazgo fundado por don Alvaro de Luna en 1445332 333. El condestable en ese docu
mento dejaba todo su patrimonio a su único hijo varón, Juan de Luna, y si éste fallecía sin 
descendencia masculina heredaría entonces el hijo varón primogénito de su única hija legí
tima, María de Luna, y sus descendientes varones, siempre por orden de primogenitura, 
con la condición de que tomase el apellido y las armas de los Luna. Don Alvaro, por con
siguiente, excluía de la sucesión del mayorazgo a las hembras, incluso a su propia hija, a la 
que sólo le concedía el derecho de transmitirlo a sus hijos varones, pero nunca de disfru
tarlo. Hasta tal punto eliminaba de la sucesión a las mujeres que incluso en el caso de que 
sus dos hijos legítimos, Juan y María, sólo tuviesen hijas, éstas tampoco podrían heredar el 
patrimonio aunque sí transmitirlo a sus hijos varones. Por ello, tras los descendientes varo
nes de su hija, el condestable llamaba a la sucesión a su hijo bastardo, Pedro de Luna, y a 
sus herederos siempre que fuesen varones. Nunca hembra alguna, por tanto, sucedería en 
el mayorazgo. De aquí que muerto su sucesor, Juan de Luna, en 1456, dejando tan sólo 
una hija, Juana, que le nació postuma, el heredero del linaje, según las disposiciones del 
fundador, sería el hijo primogénito de su hija María, es decir el heredero del marquesado 
de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza, pues doña María había casado, pocos años des- 

332 A.D.F. Caja 14, n° 12.
333 El mayorazgo fundado por don Alvaro de Luna en FRANCO SILVA, Alfonso, El Señorío toledano de 
Montalbán, pp. 69-70, la transcripción del documento en pp. 111-139.
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pues, en 1460 con Iñigo López de Mendoza334. De todas maneras, el hijo de don Alvaro, 
Juan de Luna, nombraba en su testamento heredero universal de su patrimonio al hijo o 
hija que naciese de su esposa, que a la sazón se hallaba embarazada. Un hecho inesperado, 
por tanto, y nunca querido por el condestable iba a dejar como herederas de su linaje a dos 
mujeres: Juana, a quien correspondía legalmente todo el patrimonio de acuerdo con la últi
ma voluntad de su padre, y su hija María de Luna, casada con el marqués de Santillana. 
Sorprende, de todas maneras, los azares del destino que en tan corto espacio de tiempo 
acabó con los varones legítimos del linaje. Al crear su mayorazgo, el condestable no podía 
sospechar, ni siquiera remotamente, tal hecho. Las cláusulas del mismo excluían, como ya 
sabemos, a las hembras que podían transmitir pero no heredar. En este caso, sin embargo, 
al producirse el fallecimiento de Juan de Luna heredaría su hija Juana por voluntad expre
sa de su padre, que de esta manera alteraba por completo las disposiciones del condestable. 
Nadie protestó por este hecho, ni el bastardo Pedro de Luna, ni el sobrino Juan de Luna, 
a quienes don Alvaro había llamado a suceder a falta de varones.

334 FRANCO SILVA, Alfonso, La Fortuna y el Poder, p. 297.

Así pues, Villena estaba en la posesión de ese territorio como heredero directo de su 
esposa e hijo. Aún así, sus verdaderos derechos al condado procedían como hemos visto, 
del acuerdo con los Mendoza que, según el testamento de don Alvaro, eran los legítimos 
poseedores como herederos directos de su hija María de Luna. El pacto de 1503, avalado 
por la propia reina Católica, era un acuerdo definitivo. Los Mendoza renunciaban en 
Villena a sus derechos sobre San Esteban a cambio de una indemnización de 1.000.000 de 
mrs. que el marqués le pagaba por ellos. La operación, como ya he señalado, era el resul
tado de una decisión regia y, por consiguiente, la posesión del condado por parte de don 
Diego estaba perfectamente legitimada. La demanda de Alvaro de Luna, al invocar el tes
tamento del condestable como fuente de su legítimo derecho, se basaba en fundamentos 
legales de escasa consistencia. En primer lugar, porque aquellos que legítimamente, según 
las propias cláusulas del mayorazgo de don Alvaro, tenían derecho a su herencia la habían 
traspasado ya en Villena. Además, la propia Corona, por sentencia arbitraria, había reco
nocido a don Diego en la posesión del territorio en litigio. Y en segundo lugar, como argu
mentarían los abogados del marqués, el mayorazgo de don Alvaro había ya prescrito por
que una gran parte de su patrimonio había pasado a la Corona, y el resto se había reparti
do entre los Mendoza y los Pacheco. Por consiguiente, un documento como éste no se 
podía presentar como fundamento principal de la demanda, puesto que carecía de valor 
alguno, al desaparecer engullidos por varias familias y la propia monarquía los señoríos de 
don Alvaro. Si no había ya patrimonio tampoco tenía validez alguna la escritura de mayo
razgo.

Ante tales argumentos no puede resultar extraño que la sentencia de vista fuese favo
rable para el marqués, y, aunque Alvaro de Luna apelaría posteriormente con resultado 
positivo, al final los Pacheco, en vida de don Diego II, ganarían el pleito y, en consecuen
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cia, el condado seguiría formando parte de sus dominios335. Por desgracia no se conserva 
documentación alguna de esta época en el Archivo Ducal de Frías, por circunstancias que 
ignoramos ha desaparecido por completo y, por tanto, nada podemos decir de la situación 
en que se hallaban esas villas y tierras en tiempos de don Diego.

335 En 1498 el marqués don Diego llegó a un acuerdo con Alvaro de Luna, señor de Fuentidueña. Ambos mag
nates pactaron en primer lugar que don Alvaro renunciaría en el marqués y en sus sucesores a todo el derecho 
que podría tener a la herencia que había dejado el condestable Luna, en particular a la villa de Escalona, a la 
ciudad de Osma y a todas las villas que formaban parte del condado de San Esteban. Así mismo renunciaría 
también a todo el derecho que podría tener sobre la villa de la Puebla de Montalbán, y lo haría en la persona 
de Alonso Téllez-Girón, hermano del marqués de Villena. Don Alvaro se comprometía igualmente a conseguir 
licencia de los Reyes Católicos, en la que constase expresamente la derogación hecha por ambos monarcas del 
mayorazgo del condestable Luna. El marqués, por su parte, le prometía a cambio de estas renuncias la cantidad 
de 6.500.000 mrs. en dinero contante que entregaría a don Enrique Enríquez, mayordomo mayor de Fernando 
el Católico, siempre, claro está, que don Alvaro le entregase las escrituras mencionadas. En cualquier caso, si no 
le hacía entrega de ese dinero, don Diego se comprometía a darle 200 vasallos y 200.000 mrs. de renta en las 
villas almerienses de Serón y Tijola. Ignoro si al final el marqués entregaría esa cantidad al señor de 
Fuentidueña, A.D.F., Caja 8, n° 14.
336 TORREBLANCA, Agustín, op.cit., p. 62.
337 Ibidem. Ver a este respecto LADERO QUESADA, Miguel A., Granada. Historia de un país islámico (1232
1571), Madrid, 1969, p. 108.
338 Ibidem, pp. 63-64 y TORRES FONTES, Juan, Xiquena, Castillo de la Frontera, p. 58.
333 Ibidem.

f) El condado de Jiquena y la compra de la villa de Pelayos
f. 1. Jiquena. y Tirieza

El condado de Jiquena estaba formado por esa villa que le daba título y el castillo de 
Tirieza. Ambas eran importantes plazas fronterizas desde las cuales los reyes nazaríes de 
Granada obstaculizaban las acciones militares que los vecinos de Lorca realizaban siguien
do el curso del Guadalentín o río Vélez, en la comarca de los Vélez, hoya de Baza, Guadix 
y en el valle del Almanzora, zonas en las que siempre se obtenían ricos botines336. La con
quista de Jiquena y Tirieza eran muy necesarias para los cristianos pues desde ellas se 
podrían amenazar seriamente a las principales fortificaciones nazaríes. Fue en 1433 cuan
do el adelantado de Murcia, Alfonso Yáñez Fajardo conquista ambas plazas337. Tres años 
más tarde, aprovechando la posición aventajada de Jiquena y una grave crisis política en el 
estado nazarí, amenazó y obtuvo por medio de la presión diplomática la capitulación en 
1436 de Vélez-Blanco y, poco después la de Vélez-Rubio338 *. Estas dos últimas villas se 
entregaron a cambio de poder conservar las mismas condiciones que habían tenido mien
tras estuvieron sometidas al poder de Granada. No obstante estas dos últimas villas se per
derían diez años más tarde cuando se apoderó de ellas el sultán Muhammad X. Los caste
llanos sólo pudieron mantener hasta esa fecha en la frontera oriental del reino granadino 
las villas de Jiquena y Tirieza. Ambas plazas fueron concedidas por Juan II al adelantado 
Alfonso Yáñez Fajardo que las mantuvo en su poder hasta su muerte en 144433’. A don 
Alfonso le sucedió en el adelantamiento su hijo Pedro que, al ser menor de edad, quedaría 
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bajo la tutoría de su madre, doña María de Quesada. Este fue el momento que aprovechó 
Alonso Fajardo el Bravo, primo del adelantado para hacerse fuerte en Lorca, plaza de la que 
era alcaide, y desde allí enfrentarse a sus parientes don Diego Fajardo, señor de Abanilla, a 
la propia viuda del adelantado, María de Quesada, y a don Sancho González de Arroníz, 
señor de Santarén y de la Nora, casado con una Fajardo. Las discordias entre los miembros 
del linaje Fajardo, apoyando unos las pretensiones de los infantes de Aragón y otros el par
tido monárquico encabezado por don Alvaro de Luna, han sido muy bien estudiadas por 
Torres Fontes en varios trabajos que ha dedicado al tema y en los que analiza con todo 
detalle las repercusiones que este conflicto familiar tuvo en el reino de Murcia y en la fron
tera oriental del reino de Granada, en la que se perdieron todas las plazas conquistadas a 
los musulmanes en los veinte años anteriores a 1450 en que se firma una nueva tregua340. 
Una de las consecuencias del enfrentamiento armado entre los Fajardo fue la pérdida, por 
parte del adelantado, de los castillos de Jiquena y Tirieza que pasaron a ser controlados por 
el alcaide de Lorca, Fajardo el Bravo341. Los hechos consumados obligaron a Juan II a con
ceder a Fajardo ambas plazas con el objetivo de pacificar definitivamente el reino de 
Murcia y atraerse a tan díscolo y poderoso personaje. En efecto, el 25 de mayo de 1450, el 
monarca concedía Jiquena a don Alfonso Fajardo con su castillo y la huerta de Tirieza y 
con la mitad de las “pagas y lievas” que había dado al adelantado Alfonso Yáñez para que 
mantuviese una guarnición militar en ambas plazas342. La justificación de la concesión es la 
normal en estos casos: por los servicios que le había hecho y en especial “por que me habéis 
hecho pleito-homenaje e juramento de que continuareis prestándome lealtad”. Nueve años 
más tarde, el 18 de agosto de 1459, Fajardo vendía Jiquena a Juan Pacheco con su castillo 
y fortaleza y la huerta de Tirieza más las pagas y lievas por 2.000 doblas castellanas343. Es 
muy probable que el marqués de Villena intentase hacer efectivas las donaciones de Vélez- 
Blanco y Vélez-Rubio que Enrique IV le había hecho por entonces, para desde Jiquena 
emprender la conquista definitiva de ambas poblaciones almerienses. Así se explicaría la 
compra de esa villa a Fajardo. En cualquier caso la explicación de esta adquisición se dedu
ce de la cédula real de Enrique IV, fechada en 1460, un año después de la compra, en la 
que el monarca concedía a Juan Pacheco el título de conde de Jiquena y de Vélez-Blanco 
y Vélez-Rubio porque quería que estas villas “que son vuestras e vos pertenescen” forma
sen un condado, probablemente con la idea de incitar al marqués a que desde esas tierras 
emprendiese la conquista definitiva de esas dos villas almerienses y penetrase en el valle del 
Almanzora. Al año siguiente, Enrique IV, por privilegio rodado, dado el 30 de septiembre 
de 1461, le confirmaba la concesión del título de conde de Jiquena y de los dos Vélez para 

340 Ibidem, pp. 67-68 y TORRES FONTES, Juan, op.cit., p. 110.
341 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 56, número 15.
342 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 2. Le fue confirmada por Enrique IV por una cédula dada en Ubeda 
el 24 de septiembre de 1458, A.D.F. Leg. 51, n° 2.
343 A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 2.
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honrarle a él y a su hijo Diego López Pacheco que heredaría esa dignidad tras la muerte de 
su padre.

Un agente de Juan Pacheco, Lope de Chinchilla, tomaba posesión de Jiquena y Tirieza 
el 6 de octubre de 1459 en nombre de su señor344. La compra de Jiquena, seguida de inme
diato por la concesión del título de conde, exigen una más detallada explicación porque 
desde luego no eran operaciones inocentes. Cuando Pacheco compra en 1459 la villa de 
Jiquena —que había comenzado a repoblarse pocos años antes aunque con muchas dificul
tades por encontrarse próxima a la frontera oriental del reino nazarí— lo que compra es esa 
villa y la huerta de Tirieza, pero no adquiere los derechos a las villas de los Vélez que se 
mencionan en la cédula real de 1460 ¿Por qué entonces Enrique IV extendía la concesión 
del Condado a dos villas almerienses? ¿No era suficiente con hacerle conde de Jiquena? En 
líneas atrás he tratado de dar una primera explicación a tal hecho: invitar al marqués de 
Villena a hacer efectiva tal donación con la conquista real de ambas plazas que se habían 
perdido en 1445. Sin duda alguna es una interpretación coherente porque Pacheco desde 
hacía algún tiempo deseaba incorporar esas villas a sus dominios con el propósito de fre
nar la expansión de los Fajardo por las tierras de la frontera oriental del reino granadino. 
La compra de Jiquena y la concesión de los derechos sobre los Vélez era de esta manera una 
operación perfectamente calculada. Y, sin embargo, detrás de esta compra, y de la conce
sión del título condal, había otra explicación, más doméstica quizás y de menor calado 
posiblemente pero mucho más tortuosa. El monarca había prometido a Juan Pacheco que 
le daría la villa de Jimena de la Frontera porque su conquista, en 1456, había sido en gran 
parte obra del propio marqués y de sus huestes. La promesa continuó hasta que se inter
puso en el camino de Pacheco un nuevo favorito, que desde por lo menos dos años antes 
estaba ganándose a paso ligero la voluntad de Enrique IV. Me refiero claro está a don 
Beltrán de la Cueva a quien el rey finalmente cedió Jimena en 1460. Para aplacar la ira de 
Pacheco, el monarca le concedió el título condal, los derechos sobre los dos Vélez y todas 
las pagas, sueldos y “lievas” de Jiquena y Tirieza. Así pues, la clave que explica la compra 
de esa villa y el título condal tenía nombre y apellidos: Beltrán de la Cueva.

344 Ibidem. Le fue confirmada por Enrique IV en Madrid el 20 de diciembre de 1460, A.D.F. Catálogo Antiguo, 
Leg. 51, n° 2.

El marqués de Villena cercó de muros la villa de Jiquena y continuó poblándola a fin 
de utilizarla como base de operaciones para futuras empresas militares contra el reino de 
Granada que le permitiesen conquistar esas dos villas de los Vélez y penetrar en el valle del 
Almanzora. Nunca pudo lograrlo, probablemente porque los graves acontecimientos polí
ticos que surgieron poco después en el reino castellano, en los que fue protagonista de pri
mera fila, se lo impidieron. De aquí que su hijo conservase el título de conde de Jiquena 
sin mención alguna para los dos Vélez, de los que jamás llegarían a ser señores.

No conocemos las rentas y bienes que los Pacheco tenían en Jiquena, pero sabemos que 
el marqués don Diego tuvo siempre problemas con la ciudad de Lorca cuyos términos se 
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hallaban próximos a los de esa villa. Hasta el año 1491 tanto Jiquena como Tirieza no pasa
ron de ser castillos roqueros, avanzadillas de la frontera oriental con el reino de Granada, 
con una guarnición militar sostenida con las pagas y “lievas” de la Corona, y una muy débil 
población civil, escasísima en el primero de esos recintos y nula en el de Tirieza que no sólo 
se hallaba despoblado sino que incluso sus muros se habían derribado. En ese año el mar
qués de Villena intentó repoblarlos de mudejares en una época en que ya habían dejado de 
cumplir la función estratégica que hasta muy pocos años antes habían desempeñado. El 
intento repoblador fracasó por la oposición de Lorca que temía con razón que la llegada 
de nuevos pobladores les arrebatase el agua de varios arroyos de los que desde siempre se 
había abastecido la ciudad, y que se hallaban próximos a ambos castillos. En el informe que 
ante el Consejo Real presentó el bachiller Pedro Díaz de la Torre, en nombre del concejo 
de Lorca, se decía que esos arroyos formaban parte de su término desde tiempos inmemo
riales porque precisamente la ciudad se había fundado a causa de la cercanía de esas 
corrientes de agua, que procedían del río Vélez, ya que se trataba de un territorio que care
cía casi constantemente de agua porque llovía poco345. La razón de ser de Lorca -conti
nuaba el informe— no podía explicarse sin la existencia de esos arroyos, por ello si la ini
ciativa del marqués llegaba a materializarse y se poblaban Jiquena y Tirieza, la ciudad se 
despoblaría porque carecía de agua para regar sus panes, viñas y olivos y, en consecuencia, 
la Corona recibiría muchos agravios porque las rentas reales disminuirían. Ante tales argu
mentos, los Reyes Católicos aceptaron la petición del concejo y en una provisión enviada 
al comendador Juan Pérez de Barradas, corregidor de la ciudad de Murcia, le ordenaron 
que impidiese la llegada de pobladores a Jiquena y Tirieza “e no se poblasen de nuevo de 
más vecinos de los que en ellos antiguamente fasta aquí han estado”, porque perjudicaba 
de manera notable a la ciudad de Lorca. Se les prohibía, además, a los vasallos del marqués 
que ya habitaban en Jiquena —el castillo de Tirieza continuaba despoblado- que pudiesen 
arar, sembrar y regar esos términos que pertenecían a Lorca.

345 A.D.F. Caja 233, n° 1 y Catálogo Antiguo, Leg. 51, n° 2.
346 Ibidem y Caja 233, n° 2.
347 A.D.F. Caja 233, n° 4.
348 Confirmada por doña Juana en Segovia el 26 de mayo de 1505 A.D.F. Caja 233, n° 8.

Ante la imposibilidad de repoblar esos castillos, el marqués decidió poner pleito a la 
ciudad de Lorca sobre la propiedad de las aguas del río Vélez que pasaba cerca de Jiquena346. 
Antes de que se diese sentencia, en 1498 el concejo de Lorca intentó llegar a un acuerdo 
con Villena ofreciéndole el cambio de Jiquena y Tirieza por la villa de Overa y 340.000 
mrs., cantidad ésta que la ciudad le entregaría en dos plazos de nueve meses cada uno347. 
Lorca incluso obtuvo licencia de Isabel la Católica para este trueque, pero la operación al 
final nunca se llegaría a formalizar y los debates entre esa ciudad y el marqués continuarían 
por el problema de las aguas del río Vélez348. Un nuevo intento de cambio se produjo en 
1520 esta vez con resultado positivo. Lorca tenía urgente necesidad de esas corrientes de 
aguas para regar las tierras de cereal y pastos de su término. El marqués por su parte pro
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tegía los intereses de sus vasallos de Jiquena y, en consecuencia, ponía dificultades para el 
acceso a las aguas de los vecinos de esa ciudad. En 1520, Lotea, decidida a hacerse con las 
aguas que surcaban el término de Jiquena, ofreció de nuevo a don Diego un cambio de 
esos términos por el derecho de la sisa vieja —un maravedí que la ciudad cobraba por cada 
arroba de vino que se consumía en las fábricas de los alumbres— y un juro equivalente a lo 
que valía la villa de Overa, villa que la Corona no estaba dispuesta ahora a enajenar349. Esta 
vez sin embargo, Lorca obtuvo del marqués la villa de Jiquena y la fortaleza de Tirieza.

349 A.D.F. Caja 233, n° 9.
350 FRANCO SILVA, Alfonso, La Fortuna y el Poder, pp. 286-287.

f.2.- La compra de Pelayos

El marqués de Villena, tras fallecer su hijo Juan Pacheco de Luna, se consideró a todos 
los efectos como único heredero del linaje fundado por el condestable Alvaro de Luna. Su 
primera esposa, Juana de Luna, era la heredera universal del patrimonio de don Alvaro 
como hija única del único varón de éste, el conde Juan de Luna. En consecuencia, don 
Diego se sentía obligado a reivindicar un patrimonio que en justicia le pertenecía como 
único heredero de su esposa y de su hijo. De esta manera no puede resultar extraño que a 
comienzos del siglo XVI decidiese comprar al monasterio de San Martín de Valdeiglesias 
una modesta villa, Pelayos, que formaba parte del dominio de ese cenobio, y que se encon
traba próxima a Escalona, de aquí también su interés para el marqués pues ampliaba sus 
dominios por esa zona. La adquisición de Pelayos escondía, sin embargo, otras intencio
nes, en concreto significaba comprar también, y así se haría constar expresamente, los dere
chos a la propia villa de San Martín que don Alvaro de Luna había comprado a los mon
jes en 1434350. Don Diego sabía que la compra de esos derechos le abría un nuevo frente 
de conflicto con los Mendoza, que en aquellos años poseían la villa de San Martín como 
herederos directos de María de Luna, hija del condestable. Un nuevo litigio que se añadi
ría a otros que el marqués ya sostenía con el linaje rival que le disputaba la herencia de los 
Luna. A don Diego no le importaba en absoluto este más que posible enfrentamiento con 
los Mendoza, pues, desde la pérdida de su marquesado y tras los acuerdos de 1480, había 
acariciado el antiguo proyecto de don Alvaro de crear un gran dominio territorial en el 
valle del río Alberche, que se prolongaría por la ladera meridional de la sierra de Gredos. 
El centro de este gran dominio sería Escalona. Desde esta villa el marqués pensaba recons
truir el enorme patrimonio que don Alvaro había poseído en esa zona. De esta manera, la 
compra de Pelayos se explica con suma facilidad, pues en sus planes constituía la primera 
pieza que le permitiría apoderarse primero de San Martín de Valdeiglesias y después, a ser 
posible, de las otras dos villas, Alamín y la Torre de Esteban Hambran, que constituían su 
prolongación meridional. Proyecto éste enormemente ambicioso y desde luego irrealizable, 
pues los Mendoza, apoyados por la Corona, no iban a permanecer impasibles ante el inten
to de despojo de unos señoríos que habían constituido la dote de María de Luna. Era evi
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dente que el enorme poder alcanzado por los duques del Infantado le iba a impedir al mar
qués la realización de este nuevo sueño, que como todos los demás que había albergado le 
llevaría al fracaso. Al creerse heredero de los Luna, el marqués trataba de compensar la pér
dida de su gran patrimonio personal, haciéndose de otro también poderoso. Era una espe
cie de desahogo, y desde luego un intento de superar la rabia y la frustración que sentía por 
la confiscación de sus señoríos paternos. Así, si conseguía recuperar el patrimonio de don 
Alvaro recuperaría su autoestima ante sí mismo desde luego, pero también, y sobre todo, 
ante su linaje, por la catástrofe de 1480 de la que se sentía único responsable aunque acu
sase a los monarcas de tal despojo. Podría así sentirse de nuevo merecedor del afecto de los 
suyos y, en especial, transmitir a su hijo primogénito otros señoríos que fuesen el resulta
do de su esfuerzo personal. De esta manera había lavado esa mancha que tanto le pesaba y 
restaurado su crédito personal ante la memoria de sus antepasados. La frustración le acom
pañaría también en esta aventura, ciertamente quimérica, porque ya no eran los buenos 
tiempos de Enrique IV en los que los Pacheco habían mediado a su antojo.

Al intentar hacerse con Pelayos y los derechos sobre la villa de San Martín, el marqués 
de Villena pensaba aprovecharse de un hecho que en su opinión podía favorecerle: el plei
to que los monjes habían puesto a los Mendoza por la posesión de la villa. En efecto, tras 
la muerte del condestable Luna en 1453, el monasterio, aprovechando las dificultades por 
la que atravesaba su viuda, Juana Pimentel, ante el embargo de sus bienes decretado por 
Juan II, denunció el acuerdo de cesión de la villa a don Alvaro y reclamó su posesión al 
monarca, con el argumento de que el trueque no se había llevado a cabo con total libertad 
sino por la fuerza, y el poder que el privado real tenía en aquella época351. La protesta con
tinuó arrastrándose durante mucho tiempo sin que el cenobio y los herederos de don 
Alvaro llegasen a una concordia. El 23 de mayo de 1493, cuando ya la villa se hallaba en 
poder de los Mendoza, el monasterio planteó de nuevo un pleito por su posesión a Diego 
Hurtado de Mendoza, duque del Infantado y nieto de don Alvaro de Luna352. Este fue el 
momento que aprovechó Villena para entrar también en el debate. Pronto entraría en tra
tos con el monasterio para comprarle la villa de Pelayos y los derechos sobre San Martín. 
Don Diego ofreció por cada vasallo que habitase en Pelayos, fuese rico o pobre, viudo o 
casado, la cantidad de 10.000 mrs. en dinero o 1.000 mrs. de renta353. Si pagaba en dine
ro, el marqués entregaría al monasterio primeramente 1.000 florines en dinero y 400 fane
gas en renta de pan —dos partes de trigo y una de cebada— procedente de las heredades que 
poseía en la tierra de Escalona; lo que quedase lo daría en un juro de heredad situado en 
rentas del realengo. Esto por lo que se refería a los vasallos, pero la villa tenía también otra 
serie de rentas como la marzazga o martiniega y la escribanía. El marqués y el monasterio 
acordaron que ambas rentas serían valoradas por dos personas nombradas por ambas par

351 Ibidem, p. 287.
352 Ibidem, pp. 287-288.

A.D.F Caja 8, n° 17.
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tes, y aquello que estimasen sería satisfecho por el comprador. El cenobio también se ase
guraba los diezmos y primicias que seguiría percibiendo después de la compra, así como 
los censos y tributos que cobraba por el uso de diversos predios y el juro de 9.000 mrs. 
situado en las rentas de la villa. Así mismo aquellas dehesas, como San Esteban, la Fuenfría 
y la Enfermería, en las que el monasterio había prohibido la entrada a los vecinos de la villa 
para labrar o plantar sin licencia, deberían continuar de la misma manera tras la enajena
ción, aunque sí se les permitía a los ganados que pudiesen disfrutar de sus pastos porque 
eran comunes para todos. Salvo estas dehesas, el resto de los términos serían comunes para 
los ganados tanto los que pertenecían al monasterio como los de los vecinos. El monaste
rio lograba también que 300 de sus carneros pudiesen pastar no sólo en los términos de 
Pelayos sino también en los de Escalona, algo que interesaba muy especialmente a los mon
jes. Los monjes exigieron también al marqués que les reservase la jurisdicción civil y cri
minal sobre una parte del término de Pelayos, la más próxima al monasterio. Los términos 
sobre los que querían continuar ejerciendo esa jurisdicción eran los siguientes: “desde la 
cruz que está cabo el monasterio camino de Pelayos al tejar de la casa, y desde allí al cami
no de la cuesta del Prado, de allí fasta el molino de Roma aguas vertientes hacia el monas
terio, y de allí rio arriba hasta el molino de Villaquirán, y desde allí fasta volver por vna 
senda que viene a Pelayos fasta enparejar con la cruz”.

Estas fueron las condiciones que el monasterio impuso al marqués para la compra de 
Pelayos. En principio todas ellas fueron aceptadas por Villena, pero la cuestión se compli
có cuando los monjes comenzaron a exigir otra serie de ventajas que a don Diego le pare
cieron claramente abusivas. Así, la petición para poder establecer en esos términos, que se 
reservaba, unos quince o veinte vecinos que gozasen a su vez de los pastos del término de 
la villa que quedaba para el marqués, aunque también, y en contrapartida, les permitían a 
los vecinos de Pelayos el mismo disfrute en los términos del cenobio, con la excepción del 
territorio comprendido entre el prado del arroyo y el molinillo. Tampoco gustó al marqués 
la pretensión por parte de los monjes de que todas las escrituras que generase la operación 
de compraventa, así las expedidas por la Santa Sede como aquellas que saliesen de la can
cillería real, quedasen a cargo de don Diego. El marqués no estuvo de acuerdo con esas 
demandas. Con respecto a la primera porque de acceder a ella podría suceder que sus futu
ros vasallos de Pelayos marchasen a vivir a esos términos que el cenobio se reservaba y, en 
consecuencia, la villa podría despoblarse, con lo que ello significaba para la recaudación de 
sus rentas que sin duda disminuirían. A la segunda, don Diego respondió que estaba dis
puesto a hacerse cargo de los gastos de las escrituras reales pero no de las pontificias que, 
en su opinión, deberían ser sufragadas por los monjes.

La operación, por consiguiente, comenzaba a complicarse, sobre todo porque los agen
tes de Villena, encargados de llegar a un acuerdo con los monjes de San Martín, estimaron 
excesivas las pretensiones del monasterio. En primer lugar porque el ofrecimiento de 
Villena de pagar 10.000 mrs. por cada vasallo les pareció una barbaridad. Estaban de 
acuerdo, en cambio, con respecto a las 400 fanegas de pan, aunque se les daría la mitad en 
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trigo y la otra mitad en cebada porque así estaban arrendadas las heredades. Al final se optó 
por elegir a dos compromisarios que tratasen de limar las diferencias y llegar a un com
promiso. El nombramiento recayó en el cuñado de Villena, el almirante Fadrique Enríquez 
de Cabrera, y en el reformador de la orden, fray Blas de Tagel, abad del monasterio de 
Santa María de la Espina354. El monasterio quería también venderle al marqués el puente 
de la villa de Pelayos, y Villena por su parte pedía a los monjes que el número de vasallos 
que el cenobio quería reservarse se redujese de quince a cinco y que ninguno de estos últi
mos procediese de Pelayos. El concejo de la villa, por su parte, también quiso intervenir en 
la compraventa y así solicitó al monasterio que redujese la renta de la maquila que paga
ban por el uso de los dos molinos que había en la villa y que pertenecían a los monjes, ya 
que de lo contrario irían a moler la harina en otros molinos propiedad de particulares. Esta 
petición de los vecinos de Pelayos fue bien atendida por el reformador de la orden. Fray 
Blas les prometió que trataría de influir en la comunidad monástica para que les rebajase 
de alguna manera la cantidad a pagar por esa renta. El abad dio su aprobación a la solici
tud, pero quiso implicar al marqués en esta cuestión, y así le sugirió que se quedase tam
bién con esos molinos a cambio de entregarle una renta de pan equivalente a lo que pro
ducían para que de esa manera los vecinos de Pelayos pudiesen seguir moliendo su harina 
en ellos.

354 Ibidem y Caja 8, n° 18. La licencia para vender Pelayos al monasterio por los Papas Alejandro VI y Julio II 
en A.D.F. Caja 9, n° 17 y Caja 10, n° 1.
355 A.D.F. Caja 8, n° 9.

Poco después los compromisarios, el almirante y el reformador, llegaban a un acuerdo. 
En primer lugar decidieron que el monasterio tenía derecho a cortar toda la madera, leña 
y carbón que necesitasen en las tres dehesas ya mencionadas. Así mismo, determinaron que 
la comunidad monástica podría depositar y vender en las casas que poseía en la villa de San 
Martín toda la uva, mosto y vino que en concepto de diezmo, primicias y censos recibía 
de esa villa y de la de Pelayos. De igual manera, los monjes estarían autorizados a cortar 
toda la madera de pino que precisasen para el cuidado y cultivo de las viñas. Finalmente, 
el almirante y el fraile acordaron que el monasterio debería contribuir al pago de los gas
tos que se generasen en la defensa de los montes y de los términos de Pelayos, al menos con 
una parte modesta. Los monjes aceptaron todas estas decisiones, salvo la última a la que se 
negaron sistemáticamente porque de acuerdo con los principios de la orden estaban exen
tos de esa contribución.

Al final, el 16 de diciembre de 1503, el marqués y el abad de San Martín, fray 
Francisco de Olivares, llegaron a un acuerdo definitivo para la enajenación de Pelayos355. El 
primero se comprometía a entregar a los monjes 140 fanegas anuales de pan —mitad trigo, 
mitad cebada- y a cambio de esa cantidad recibía el molino de doña Agueda, las tablas del 
río Alberche y los canales de pesca que había en ese mismo río. Así mismo les daría 100 
mrs. de juro por otros 100 mrs. que el monasterio tenía sobre un batán, que se hallaba en 
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el molino de doña Agueda, con la condición de que la persona a cuyo cargo se hallaba ese 
edificio continuase lavando y limpiando toda la ropa del cenobio. El monasterio, por su 
parte, se reservaba las cuatro fanegas de trigo que tenía de censo sobre el molino de Roma 
y las siete que tenía sobre el de Desuruele, aunque dejaba la puerta abierta al marqués para 
que si le interesaba pudiese comprárselas. Villena, a su vez, se comprometía también a 
entregar a la comunidad monástica 40 fanegas de pan por el derecho a dar licencia a todos 
aquellos que solicitasen plantar, rozar y cazar en las dehesas. En todo lo demás que se había 
pactado para la compra de la villa el marqués y el abad estuvieron de acuerdo.

Dos años más tarde, Villena y el abad volvieron a reunirse en el monasterio de la Sisla 
de Toledo, y allí acordaron la venta de los derechos que la comunidad monástica tenía, y 
por los que estaba pleiteando con Infantado, a la villa de San Martín de Valdeiglesias356. 
Don Diego ofreció al monasterio por esos derechos un juro de 20.000 mrs. que tenía situa
dos en las alcabalas de la carne y pescado de Toledo, y les prometió que cuando recupera
se esa villa les entregaría la propiedad sobre unas casas que los monjes afirmaban poseer en 
San Martín, la ermita de Santa Catalina y todo lo que necesitasen de los bosques del tér
mino de esa villa. El juro debió ser devuelto porque, como sabemos, el marqués nunca 
pudo recuperar esta última villa.

™A.D.F. Caja 8, n° 17.
357 TORREBLANCA, Agustín, op.cit.
358 FRANCO SILVA, Alfonso, Estudios sobre Ordenanzas Municipales (Siglos XIV-XVI), Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1998, p. 17.

g) Los Señoríos del reino de Granada
Si la pérdida de la casi totalidad del antiguo marquesado de Villena amargaba la vida 

del marqués, la verdad es que también logró incorporar al patrimonio familiar nuevos 
dominios situados en el reino de Granada. En efecto, en 1492 los Reyes Católicos le con
ceden las villas de Serón y Tíjola con las alquerías de Bayarque y Aldeira, situadas todas 
ellas en el obispado de Almería, en la comarca del valle del río Almanzora, en concreto en 
la orilla meridional de ese río357. Años más tarde, en 1509, el rey Católico le concedería 
otras dos villas, Tolox y Monda, situadas en el obispado de Málaga, que le serían arrebata
das a esa ciudad para dárselas a don Diego como recompensa por la pérdida del marque
sado358. Dos señoríos, por tanto, muy alejados entre sí y muy dispares, que el marqués 
incorporaría a su mayorazgo en 1515.

g. 1.- Los Señoríos almerienses

Apenas si se ha conservado documentación sobre estas villas en el Archivo Ducal de 
Frías, entre otras razones porque los papeles de este estado señorial pasaron en el siglo XIX 
a la Casa Ducal de Alba, depósito éste en el que continuaron hasta el incendio de 1936 en 
el que perecieron. Del siglo XVI, el Archivo de Frías sólo conserva un breve informe de 
cierto interés fechado en 1571. En estas condiciones resulta muy difícil, por no decir impo
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sible, analizar con detalle la historia de esas villas tras su incorporación a los dominios de 
los Pacheco. Aún así, Agustín Torreblanca decidió emprender el estudio de estos señoríos 
almerienses desde 1492, en que pasaron a poder de don Diego, hasta la muerte del mar
qués en 1529. El resultado fue la elaboración de una espléndida tesis de licenciatura que, 
por desgracia, aún permanece inédita, y que desde aquí quiero reivindicar su publicación 
porque se trata de un gran trabajo de investigación que aporta numerosa información al 
respecto.

La concesión de Serón y Tíjola a don Diego se hacía como una recompensa a su par
ticipación activa a lo largo de la guerra de Granada, en especial por la campaña de 1490, 
año en que ejerció el oficio de capitán general de la frontera359. Ambas villas fueron disgre
gadas del alfoz de la ciudad de Baza360. Don Diego gobernó el señorío almeriense a través 
de su criado y hombre de confianza, Gonzalo Mexia, a quien nombró alcaide de esas 
villas361. En cuanto a la fiscalidad, el marqués obtenía unas rentas que Agustín Torreblanca 
calcula en 130.000 mrs. y 1.400 fanegas anuales de trigo y cebada362. Cobraba también las 
alcabalas aunque sin tener permiso real para ello363. Percibía así mismo las tercias en virtud 
del derecho del patronato que los Reyes Católicos le habían concedido sobre las iglesias de 
Serón, Tíjola, Bayarque y sus alquerías364. En 1513 recibió también de la Corona la pro
piedad y el derecho de explotación de todas las minas existentes en sus señoríos granadi
nos365.

359 TORREBLANCA, Agustín, op.cit., pp. 104 y 154-155. Ver a este respecto RUÍZ POVEDANO, José María, 
“Consideraciones sobre la implantación de los señoríos en el recién conquistado reino de Granada”, Actas del I 
Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval II, Córdoba, 1978, pp. 357-373.
360 Ibidem.
361 Ibidem, p. 166.
362 Ibidem, p. 170.
363 Ibidem, p. 171.
364 Ibidem, p. 174.
365 A.D.F Caja 115, n° 2.
366 A.D.F. Caja 115, n" 4.

Un cuaderno redactado el 1 de febrero de 1571, inmediatamente antes de la expulsión 
de los moriscos, proporciona amplia información sobre las rentas y posesiones que los 
Pacheco tenían en los señoríos del valle del Almanzora366. En primer lugar se nos dice que 
la población del señorío de Serón y Tíjola con las aldeas de Bayarque y Aldeira ascendía a 
un total de 1.000 vecinos. Las posesiones y rentas que tenían eran las siguientes:

- la sierra que se hallaba junto a las dos primeras villas y la parte del río Almanzora que 
pasaba por el circuito de ellas

- la jurisdicción
- las alcabalas del magrán y la tercera parte de todos los diezmos de las villas
- la renta de la hierba y bellota de la sierra de Serón
- la renta de los hornos de pan cocer
- la renta de los molinos de aceite de las dos villas
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- ciertas tierras de viñas, olivos, morales y bancales que estaban arrendadas a moriscos 
- las rentas del almotacenazgo y las escribanías de las dos villas
- los censos sobre los molinos de pan
- las penas de cámara
- una mina de hierro de la que se extraía material para la casa de herrería que poseía en 

el lugar de Aldeire

g.2.- Los señoríos malagueños

Si de Serón y Tíjola prácticamente carecemos de información, salvo la que nos ofrece 
Agustín Torreblanca en su tesis de licenciatura, en cambio estamos un poco mejor infor
mados sobre el señorío de Tolox y Monda. Han llegado hasta nosotros sus respectivas orde
nanzas y algunos otros documentos, que me han permitido hace ya algunos años estudiar 
la evolución de ambas villas desde que en 1508 entraron a formar parte del patrimonio de 
los Pacheco hasta la expulsión de los moriscos en 1571’67. Remito al lector interesado a la 
consulta de estas publicaciones porque no deseo repetir en este trabajo las ideas expuestas 
en ellas.

367 FRANCO SILVA, Alfonso, Estudios sobre Ordenanzas Municipales, pp. 17-35 y 97-123 y En la España 
Medieval, pp. 333-390.
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A MODO DE CONCLUSIÓN





Á^on Diego López Pacheco, hijo primogénito de Juan Pacheco, el gran privado de 
Enrique IV, comenzó su trayectoria personal, en los años sesenta del siglo XV, como uno 
de los aristócratas más poderosos del reino de Castilla. Su padre le dejó uno de los estados 
señoriales más prósperos y de mayor prestigio de la Corona de Castilla, nada más ni nada 
menos que el marquesado de Villena. En 1475 decidió jugar la apuesta más arriesgada de 
su larga vida, encabezar la revuelta nobiliaria que desencadenaría inevitablemente una gue
rra civil, que se complicaría poco después con la intervención portuguesa. Ese envite con
tra los Reyes Católicos sólo podría tener una salida, o bien el triunfo o bien la ruina total. 
Lamentablemente para él se impuso la segunda solución y quedó privado, por la decidida 
voluntad de los triunfadores, de la mayor parte del marquesado de Villena. Sin duda algu
na, fue el aristócrata rebelde más perjudicado por la guerra civil. Aún así, la ruina no sería 
completa, todavía le quedaría un rico patrimonio que, según Lucio Marineo Sículo, le pro
porcionaría una renta de 60.000 ducados y que le permitiría mantener su altísima posición 
social, a pesar de que siempre tendría problemas económicos, especialmente por el pago de 
las dotes de sus hermanas e hijas. En su vida personal, don Diego no fue tampoco muy 
feliz. Es verdad que amó profundamente a su segunda esposa, pero también es cierto que 
tuvo muy poca fortuna con sus hijos varones, a los que vio morir sucesivamente uno tras 
otro, salvo el menor que le sobrevivió, y al que pudo transmitir, mediante nuevo mayo
razgo, el patrimonio del linaje que aún había podido retener, y del que sobresalía la fábri
ca de los alumbres, la mayor riqueza, sin duda alguna, que aún conservaba. Finalmente, 
conviene decir que el marqués fue un hombre que quedaría marcado para toda su vida por 
su fracaso en la guerra civil, que para él significó, además de la derrota personal, la pérdi
da del gran patrimonio creado por su padre que ya nunca pudo recuperar. Con él desapa
rece toda una época en la que la alta nobleza castellana hablaba de igual a igual con la 
monarquía, y desde luego con él también desaparecía el marquesado de Villena, esa reli
quia medieval que desde el siglo XIV había producido tantos quebraderos de cabeza a los 
monarcas castellanos, y que ahora la Corona recuperaba para siempre.
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APÉNDICE DOCUMENTAL





1480, febrero, 22. Toledo
Cédula de perdón otorgada por los Reyes Católicos al marqués de Villena por los delitos que 
había cometido en la guerra de sucesión castellana.
A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, números 1-9 
Traslado de 1499

Don Fernando e donna Isabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de León, 
de Aragón, de C^egilia, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de 
Cerdenna, de Córdoua, de Córcega, de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de 
Gibraltar, de Guipúzcoa, e conde e condesa de Barcelona e sennores de Vizcaya e de 
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellón e de Cerdania, marqués de 
Tristán e de Goc¡ano.

Por quanto al tiempo quel marqués don Diego López Pacheco se reduxo e les nos rebe
bimos en nuestro seruicio, entre otras cosas que con él mandamos asentar fue asentado vn 
capítulo el thenor del qual es este que se sigue:

Otrosy que sus altezas ayan de perdonar e por esta escriptura perdonan el dicho mar
qués todas las cosas por él fechas e cometydas de qualquier caso e gravedad que sean, del 
caso mayor al menor ynclusiue en todos los tienpos pasados fasta oy de la fecha desta 
escriptura, e que este mismo perdón se dé e por la presente se da a todos los suyos que le 
han seguido e seruido fasta aquí, para que gozen desde el día que fallesció el sennor rey don 
Enrique, que santa gloria aya, fasta oy de todo lo que fizieron syguiendo e seruiendo al 
dicho marqués, para que en todos los dichos perdones se declaren que fynquen obligados 
de restituyr todo lo que en su poder se faltare de lo que ynjustamente ovieron tomado 
desde los dichos tienpos acá syn otra pena ni calonna alguna aviendo parte sufyciente que 
lo pida, e que de todo lo demás que asy injustamente ovieron tomado durante el dicho tér
mino syguiendo e syrviendo al dicho marqués que no se fallare en su poder commo dicho 
es le sea dado perdón para que no les sean demandados nin acusados a pedimento de parte 
nin en otra manera, reuocando quales quier sentencias o encartamientos puesto que sean 
pasados en cosa jusgada, e asymismo les sean restituydos a todos los suyos del dicho mar
qués todos los bienes rayzes e oficios e beneficios e rentas e mrs. de juro e de por vida que 
tenían e poseían al tienpo que fallesció el sennor rey don Enrique, que Dios aya, e después 
acá tovieron e poseyeron pacíficamente que les aya seydo e éste tomado, con reuocación de 
quales quier mercedes que se ayan fecho e estén fechas a quales quier personas en qualquier 
manera de los dichos bienes rayzes e oficios e beneficios e rentas de mrs. de juro e de por 
vida del dicho marqués e de las dichas personas que asy le han seguido e seruido desde el 
dicho tienpo acá puesto que ayan ávido efecto e sea pasado el sennorio e posesión dellas en 
quales quier personas, e para que sy menester fuere les ayan de poner de nuevo en la poses- 
yón dello e de cada cosa e parte dello, e que puedan entrar e estar libremente en sus casas.
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Sobre lo qual se den todas las cartas e prouisiones fyrmes e bastantes generales e partycu- 
lares, cada e quando que por su parte fueren demandada, e asymismo reuocagión de qua- 
lesquier cartas e prouisyones que fasta aquí son dadas e se dieren para cobrar del dicho mar
qués e de sus tierras e vasallos e criados e de sus bienes qualesquier mrs. e otras cosas por 
razón de los dichos robos e dannos por ellos fechos durante la dicha guerra, egebto que non 
entre en el dicho perdón la fazienda de Martín de la Cadena e la persona e bienes de Juan 
de Luxán, alcayde de Escalona, e Rodrigo de Montaluo, vezino d’Espinosa, e los 
Fontechas, que son dos hermanos vezinos d’Espinosa, e Juan Carrasco e Pedro Mato, Alfón 
del Valle e Juan de Segouia.

E porque nuestra merged e voluntad e yntingión es de guardar e mandar guardar e 
complir todo lo asy asentado e concordado e entendiendo que cumple asy a nuestro 
seruigio e al bien común de nuestros reynos, e porque a los reyes e principales propiamen
te conviene vsar de piedad e clemencia con sus súbditos e naturales, por la presente per
donamos e remetimos al dicho marqués todas las cosas que ha fecho e cometydo del caso 
mayor al menor ynclusiue en todos los tienpos pasados fasta oy de la fecha desta escriptu- 
ra, e este mismo perdón damos a sus hermanos e a todos sus paryentes e criados e vasallos 
e valedores e secuaces e otras qualesquier personas de qualquier ley, estado e condición que 
a él e a ellos han seguido en las guerras e movimientos pasados e qualesquier crímenes, 
muertes e robos e dannos e fuerzas públicas e privadas e con armas e syn ellas, e otros qua
lesquier excesos de qualquier calidad o gravedad que sean, que syguiendo la opinión e 
parcialidad del rey de Portugal o syguiendo o suviendo al dicho marqués en las guerras e 
movimientos pasados o en qualesquier dellos ayan fecho o perpetrado desde el día que 
falleció el sennor rey don Enrique, nuestro hermano que santa gloria aya, fasta oy día de 
la data desta nuestra carta, asy contra nuestras reales personas e estados commo contra estos 
nuestros reynos e contra el bien público dellos e contra otras qualesquier personas de qual
quier estado e condición preheminengia o dignidad que sea del caso crimen mayor al 
menor ynclusiue, puesto que ayan yncurrido en crimen perdulionis legis magestatys o en 
otros qualesquier menores o mayores casos, puesto que sean tales que según derecho e las 
leyes destos reynos non pueden ser perdonados, e les remitimos e perdonamos todas e qua
lesquier penas e calonnas criminales e ceviles que por qualesquier casos dellos ayan yncu
rrido e todos e qualesquier demandas, querellas e aciones que por ello o por qualquier cosa 
o parte dello pertenesca o pueda pertenesger a qualesquier personas o partes en qualquier 
manera, e los damos por libres e quitos e asueltos de todo ello, e al gamos dellos e de cada 
vno dellos toda mácula e ynfamia de fecho e de derecho o por sentengia o en otra qual
quier manera en que ayan yncurrido, e los restituymos en sus buenas famas yn yntegrum 
e en el primero estado en que estauan antes que cosa de lo sobredicho cometyesen todo 
esto que dicho es, no enbargantes qualesquier acusagiones e denungiagiones e querellas e 
demandas que sobre lo suso dicho e sobre qualquier cosa dello han seydo propuestas e se 
propusieren de aquí adelante e qualesquier progesos e abtos e sentengias e encartamientos 
que sobrello contra ellos o qualquier dellos se ayan fecho e dado por qualesquier alcaldes e 
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justicias hordinarios o de hermandad o en otra qualquier manera de su oficio o a pedi- 
miento de parte o de nuestro fiscal o promotor de la nuestra justicia o en otra qualquier 
manera, e puesto que las tales sentencias sean pasadas en cosa jusgada, e otrosy no embar
gantes qualesquier cartas o prouisiones que nos o qualquier de nos en contrario ayamos 
dado o dieremos, cá por esta nuestra carta aviendo aquí por ynsertas e encorporadas las 
tales acusaciones e querellas e demandas e procesos e abtos e sentencias e cargas e proui
siones e todo lo suso dicho lo reuocamos e casamos e anulamos todo e lo damos todo por 
ninguno e de ningund efecto e valor, e mandamos que non aya efecto e gelo remitimos e 
perdonamos todo saluo solamente que sean tenidos a restituyr los bienes muebles que en 
su poder fueren fallados e asymismo ayan tomado ynjustamente e los restituyan ceuilmen- 
te e syn pena e syn calonna alguna aviendo parte sufyciente que lo demande. E otrosy por 
la presente reuocamos e anulamos qualesquier confiscaciones e priuaciones e mercedes e 
donaciones que nos o qualquier de nos ayamos fecho de qualesquier bienes rayzes e oficios 
de los susodichos o de qualquier parte dellos a qualesquier personas de qualquier estado o 
condición que sean, e otrosy anulamos e reuocamos qualesquier cartas e sobre cartas e 
prouisiones que sobre ello ayamos dado o mandado dar e asymismo las que son dadas en 
qualquier manera que sea para cobrar de los susodichos e de sus bienes o de qualquier o 
qualesquier dellos qualesquier mrs. e otras cosas a cabsa de los robos e dannos e fuercas por 
ellos o por qualquier dellos fechos o cometydos, cá nuestra merced e voluntad es que non 
ayan efecto puesto que por virtud dellas tas tales personas ayan tomado los dichos bienes e 
faziendas e a ellos e a la propiedad e oposyción dellos oviesen e ayan adquerido qualquier 
derecho e atción. E mandamos al príncipe don Juan mi muy caro e muy amado fijo pri
mogénito heredero destos nuestros reynos e a los perlados, duques, condes, marqueses, 
ricos hombres, maestres e priores de tas hórdenes, e al nuestro justicia mayor e a los del 
nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiencia e alcaldes e alguaziles e otras qualesquier 
justicias de la nuestra casa e corte e chancilleria e a los concejos, alcaldes e juezes e meri
nos e otras justicias qualesquier de todas tas cibdades e villas e logares de los nuestros rey
nos e sennoríos que agora son o serán de aquí adelante, e a los alcaldes e diputados e otras 
justicias e exsecuto res de tas hermandades de nuestros reynos, e a qualquier o qualesquier 
dellos en sus lugares e juridyciones, que guarden al dicho marqués don Diego López 
Pacheco e a todos los susodichos e a cada vno dellos esta nuestra carta de perdón e remi
sión segund que en ella se contyene, e les anparen en ella e les non vayan contra ella en 
ningund tienpo nin por alguna manera, e otrosy que les non pierdan los cuerpos nin pasen 
nin procedan a prisyón nin muerte ni detenimiento ni otro mal ni danno nin desaguisado 
alguno contra ellos nin les entren nin tomen nin puedan nin consyentan entrar nin tomar 
nin perder sus bienes muebles e rayzes ni esemovientes e oficios nin rentas nin mrs. de juro 
nin de por vida ni otras qualesquier cosas de aquí adelante por razón de los dichos delitos 
e crímenes e excesos nin por alguno dellos nin por vigor de tas dichas acusaciones e 
denunciaciones e demandas e querellas e procesos e sentencias, confiscaciones e pro
nunciaciones e mercedes e donaciones e cartas e promisiones nin por cosa alguna de lo 
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susodicho, pues gelo nos perdonamos e remitimos e los tomamos e rebebimos so nuestro 
seguro e guarda e anparo e defendimiento real e los exsemimos quanto a esto de su juri- 
dicion e les quitamos sobre ello toda juridición e corrupción que sobre ellos e sobre cada 
vno e qualquier dellos e sobre los dichos sus bienes podría aver e tener, e sy qualesquier 
biene rayzes e oficios por cabsa de lo susodicho les han seydo entrados e tomados los man
den e fagan tornar e restituyr luego libre e desenbargadamente a ellos e a cada vno e qual
quier dellos, e mandamos a las personas que los tyenen que luego gelos tornen e restituyan 
e por la presente les damos licencia e facultad que por su propia abtoridad e syn pena e syn 
calonna algunas puedan entrar e tomar e tener e contynuar la posesión de qualesquier de 
los dichos bienes rayses e oficios que fasta aquí les han seydo entrados e tomados por cabsa 
de lo susodicho. E lo qual todo es nuestra merced e voluntad que se faga e guarde asy, syn 
embargo de las leyes e hordenancas que dizen que algunos de los casos so este perdón com
prendidos non pueden ser perdonados e que los reyes non los han de perdonar syn dar 
otras penas, e que en las cartas de los perdones todavía se entiende ser ecebtado ciertos 
casos, e que los reyes non pueden perdonar el derecho de la parte nin pueden rescrevir con
tra derecho de las gentes nin quitar a alguno su cosa syn le dar otro tanto por ella, e las 
leyes e hordenamientos que dizen que las cartas de perdón non valan sy non fueren escrip- 
tas de mano de nuestro escriuano de cámara e firmada en las espaldas de los del nuestro 
consejo o de letrados, e que las leyes e fueros e derechos valederos non pueden ser deroga
dos por cartas avnque las tales cartas contengan en sy qualesquier firmezas e clávsulas dero
gatorias e non obstancias asymismo no embargantes otros qualesquier fueros e derechos e 
hordenamientos e prematycas senciones destos reynos e otras qualesquier cosas de qual
quier calidad e efecto misteryo e ynportancia que sean o ser puedan en contrario de lo 
susodicho, cá nos entendiendo que cumple asy a nuestro seruicio e al bien común destos 
nuestros reynos e a la paz e sosyego dellos de nuestro propio motuo e cierta ciencia e pode
río real absoluto de que en esta parte queremos vsar e vsamos como rey e reyna e sobera
nos sennores no reconociendo superior en lo temporal aviéndolo todo aquí por ynserto e 
encorporado conmo sy de palabra a palabra aquí fuese espaldeado lo abrogamos e dero
gamos e dispensamos con las dichas leyes e permátyeas sensyones e clávsulas e fuercas e fyr- 
mezas e non obstancias e con cada vna dellas e con todo lo susodicho, por manera que lo 
en esta carta contenido e cada vna. cosa e parte dello se guarde e cumpla, lo qual queremos 
que sea avida por segunda e tercera jusión e dende en adelante quando fuere menester para 
perpetua validación e corroboración de lo en ella contenido, e es nuestra merced que este 
dicho perdón e remesyón se non entienda nin estienda en quanto a la fazienda de Martín 
de la Cadena e a la persona e bienes de Juan de Luxán, alcayde de Escalona, e Rodrigo de 
Montaluo, vezino d’Espinosa, e los Fontechas, que son dos hermanos, vezinos d’Espinosa, 
e Juan d’Espinosa, vezino d’Espinosa e Juan de Arévalo, vezino de Arévalo e Fernando 
García el Coxo, espingardero, e Carrasco e Pedro Mato e Alfón del Valle e Juan de Segouia.

E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera sopeña de la 
nuestra merced e de pryvación de: los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo 
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contrario fizieren para la nuestra cámara, e demás mandamos al orne que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que 
nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha 
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano que para esto fuere llamado que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con este syno por que nos sepamos en commo 
se cumple nuestro mandado. Dada en la muy noble ^ibdad de Toledo a veynte e dos días 
de febrero, anno del nasqimiento de nuestro sennor Jhesuxristo de mili e quatrocientos e 
ochenta annos. Yo el rey, yo la reyna. Yo Fernán D’Aluares de Toledo, secretario del rey e 
de la reyna, nuestros sennores, lo fiz escrevir por su mandado. Registrada, Diego Sánches 
e Diego Vásques, chanceller.En las espaldas desta dezía conforme a lo capitulado. 
Rodericus, dotor.

1471, junio, 7 y julio 5. Belmonte
Acuerdo entre Juan Pacheco y su hijo Diego López Pacheco, marqués de Villena, con Pedro 
Fajardo, adelantado del reino de Murcia, para guardar una tregua de paz entre sus res
pectivos dominios
A.D.E Catálogo Antiguo, Leg. 12, n° 24

Capítulos de la tregua puesta e asentada entre nos don Juan Pacheco Maestre de la 
orden de la cauallería de Santiago e don Diego Lopes Pacheco marqués de Villena su fijo 
de la vna parte, e entre mí Pedro Fajardo Adelantado e Capitán Mayor del reyno de Murcia 
e señor de la cibdad de Cartajena de la otra, los quales disen en esta guisa.

Primeramente que nos los dichos Maestre de Santiago e marqués de Villena su fijo 
seguramos e prometemos que tememos e guardaremos tregua con vos el dicho Adelantado 
Pedro Fajardo e con vuestra tierra propia e con vuestras gentes e fortalezas e con toda la 
otra tierra e gentes e fortalezas asy de las ^ibdades de Murcia e Lorca como otras quales 
quier que vos teneys a vuestra gouernagión e ordenanza, e asymismo con todas las <jibda- 
des e villas e logares, tierras e fortalezas e gentes del reyno de Valencia. E que por ninguna 
ni alguna causa nin razón que sea o ser pueda nos los dichos Maestre e marqués nin algu
no de nos nin otro por nosotros nin por algunos de nos nin por las villas e logares e gen
tes e fortalezas de la dicha orden de Santiago que son desde Socouos adelante fasta la dicha 
gibdad de Murcia nin del dicho marquesado de Villena con la villa e fortaleza de Hauanilla 
nin por otras algunas gentes de nuestras casas e tierras non yremos nin vernemos nin fare- 
mos yr nin venir contra la dicha tregua nin la quebrantaremos nin consentiremos que
brantar en cosa alguna nin en parte della nin faremos nin mandaremos faser nin consenti
remos que se faga guerra alguna a vos el dicho Adelantado nin a la dicha vuestra tierra e 
gentes e fortalezas nin de las dichas cibdades nin a otras quales quier que sean a vuestra 
gouernagión e ordenanza donde quier que estén como dicho es, nin a las gibdades e villas 
e logares e tierras e fortalezas e gentes del dicho reyno de Valencia syn que primeramente 
vos seays por nosotros o por cada vno de nos los dichos Maestre e marqués aperqebido 
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quinze días antes. La qual dicha tregua se comience e se ha de guardar desde treze días de 
junio deste año de mili e quatroqientos e setenta e vn años. La qual tregua fasemos e asen
tamos e otorgamos con vos el dicho Adelantado Pedro Fajardo por nosotros mesmos e en 
nombre del rey nuestro señor e prometemos e seguramos que su alteza la terná e guardará 
e conplirá e la mandará tener e guardar e conplir asy e según que nos los dichos Maestre e 
marqués la otorgamos e juramos e firmamos e sellamos con vos el dicho Adelantado Pedro 
Fajardo.

E yo el dicho Adelantado Pedro Fajardo seguro e prometo que terne e guardaré tregua 
con vos los dichos señores Maestre de Santiago e marqués de Villena e con vuestras tierras 
propias asy del dicho marquesado de Villena e maestradgo de Santiago desde Socouos ade
lante fasta la qibdad de Murcia con la qibdad de Alcaraz e villa de Requena e villa e forta
leza de Hauanilla e con vuestras gentes e fortalezas e otras tierras quales quier que vosotros 
e qualquier de vos tenedes a vuestra gouernación e ordenanza, y que por ninguna nin algu
na causa nin razón que sea o ser pueda yo el dicho Adelantado nin otro por mí nin las 
dichas qibdades de Murcia e Lorca e otras tierras mías propias que están a mi gouernaqión 
e ordenanza, nin otro alguno por mí nin por ellos, nin otras algunas gentes de mi casa nin 
de las dichas qibdades e tierras non yremos nin vernemos contra la dicha tregua, nin la que
brantaremos, nin consentiremos quebrantar en cosa alguna nin parte della, nin faremos 
nin consentiremos fazer nin consentiremos que se faga guerra alguna a vos los dichos seño
res Maestre e marqués en las dichas vuestras tierras e gentes e fortalezas del dicho marque
sado e maestradgo de Santiago nin a las dichas cibdad de Alcaraz e villas e fortalezas de 
Requena e Hauanilla nin a otras quales quier que estouieren e están a vuestra gouernaqión 
e ordenanza de qualquier de vos como dicho es donde quier que estén syn que primera
mente vos los dichos señores Maestre de Santiago e marqués seades por mí aperqebidos 
quinze días antes en esta guisa faziendo yo saber el tal aperqebimiento al alcayde de la villa 
de Jumilla o a su logarteniente o a los alcalldes de la dicha villa de Jumilla, la qual dicha 
tregua comienza e se ha de guardar desde los dichos treze días de junio deste dicho año de 
mili e quatroqientos e setenta e vn años. Pero que sy acaesqiere quel rey Don Enrrique o 
vos los dichos señores Maestre e marqués o quales quier otros caualleros e gentes fisieren 
guerra al señor condestable Don Rodrigo Manrrique o a Don Pedro o a Don Jorge o a 
qualquier de los otros sus fijos o a las otras gentes e fortalezas e cosas dellos o de qualquier 
dellos o al dicho reyno de Valenqia asy yendo en persona como enbiando sus gentes para 
faser la tal guerra que yo el dicho Adelantado pueda yr en persona o enbiar mis gentes a 
les ayudar e fauoresqer no fasiendo guerra nin daño a las dichas vuestras tierras del mar
quesado e maestradgo e qibdad de Alcaraz e villas de Requena e Hauanilla e otras quales 
quier que estén a vuestra gouernaqión e ordenanqa e de qualquier de vos los dichos seño
res Maestre e marqués syn el dicho aperqebimiento de los dichos quinze días e que en tal 
caso vos los dichos señores o qualquier de vos podades asymesmo yr en persona e aproue- 
charos de vuestras gentes del dicho marquesado e maestradgo e qibdad e villas e tierras e 
las enbiar non dapnificando a las dichas mis tierras e gentes e fortalezas propias e de mi 
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gouernación e adelantamiento e de mis parientes e amigos que biuen en el reyno de Murcia 
nin a mis cosas e suyas do quier que estén.

E nos los dichos Maestre de Santiago e marqués de Villena e Adelantado Pedro Fajardo 
e cada vno de nos por lo que a él toca e yncumbe desimos que fazemos e asentamos e otor
gamos la dicha tregua según e por la vía, forma e manera que en esta escriptura e capítu
los se contiene, e prometemos e seguramos de la tener e guardar e conplir según que noso
tros e cada vno de nos la otorgamos e juramos e firmamos e juramos a Dios e a Santa María 
e a la señal de la Cruz tocada con nuestras manos derechas e a las palabras de los Santos 
Euangelios do quier que son escriptas. E otrosy fazemos pleito e omenaje como caualleros 
e ornes hijosdalgo vna e dos e tres vezes según fuero e costumbre Despaña nos el dicho 
Maestre en manos del changeller Enrrique de Figueredo, e el dicho marqués de Villena en 
manos de Don Rodrigo de Castañeda, e yo el dicho Adelantado en manos de Alfon Avellán 
ornes hijosdalgo que de cada vno de nos los resgiben que bien e fielmente syn arte nin enga
ño nin otra alguna cabtela tememos e guardaremos e conpliremos e manterrnemos syn 
alguna contradicción la dicha tregua e que nosotros nin alguno de nos nin otro por nos non 
la quebrantaremos nin yremos nin vernemos nin pasaremos nin consentiremos yr nin pasar 
contra ella nin contra parte della directa nin indirectamente nin por otro modo nin causa 
nin rasón nin color que sea o ser pueda so pena de perjuros e ynfames e de caher en el caso 
de menos valer e en los otros casos e penas en que cahen e incurren los caualleros e omes 
hijosdalgo de España que quebrantan los juramentos e pleitos e omenajes que hazen. Por 
firmeza de lo qual firmamos dos escripturas de nuestros nombres e las mandamos sellar con 
los sellos de nuestras armas amas a dos de vn thenor para que cada vna de las partes tenga 
la suya. Que fueron fechas e otorgadas por nos el dicho Maestre de Santiago en la gibdad 
de Segouia a veynte e ginco días del mes de junio año del nasgimiento del nuestro Señor 
Ihesu Chripto de mili e quatrogientos e setenta e vn años, e por mí el dicho marqués de 
Villena en la villa de Belmonte a ginco días de jullio e por mí el dicho Adelantado en la 
dicha gibdad de Murgia a siete días del dicho mes de junio del dicho año de setenta e vn 
años.

E otrosy nos los dichos Maestre de Santiago e marqués de Villena otorgamos e faze
mos, firmamos e juramos la dicha tregua en la forma e con las qualidades que se contie
nen en esta escriptura de suso declarada, pero si acaesgiere quel señor rey de Aragón o el 
señor rey de Segilia o vos el dicho Adelantado o quales quier otros caualleros e gentes fisie- 
ren guerra a los caualleros e gibdades e villas e fortalezas del reyno de Valengia que con 
nosotros tienen debdo e amistad, asy yendo en persona como enbiando sus gentes para 
faser la tal guerra, que nos los dichos Maestre e marqués podamos yr en persona e enbiar 
nuestras gentes a les ayudar e fauoresger non fasiendo guerra nin dapño a las dichas vues
tras tierras e gentes e fortalezas propias e de vuestra gouernagión e adelantamiento syn el 
dicho apergebimiento de los dichos quinse días, e que en tal caso vos el dicho Adelantado 
podades yr en persona e aprouechar vos de vuestras gentes e de las dichas nuestras tierras 
del marquesado e maestradgo e gibdad de Alcaraz e villas de Requena e Hauanilla e otras 
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quales quier que estén a nuestra gouernación e ordenanza o de qualquier de nos e de nues
tros parientes e amigos que biuen en el reyno de Murcia e en el dicho marquesado e cib- 
dad e tierras de suso declaradas nin a nuestras cosas e suyas do quier que estén. E sea enten
dido que sy otros capítulos algunos pares^ieren allende destos que sean fechos sobre este 
mismo caso que aquellos e estos son vna misma cosa. Firma: Pedro Fajardo Adelantado.

1477, Marzo, 4.
Confederación entre el cardenal de España, el duque del Infantado, el condestable y el 
conde de Benavente, de una parte, y de otra, el arzobispo de Toledo, el maestre de 
Calatrava, el marqués de Villena, el conde de Buendía y el conde de Ureña.
A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 55, n° 28

Conosijida cosa sea a todos los que la presente vieren cónmo nos el cardenal Despanna 
e el duque del Infantadgo e el condestable de Castilla e el conde de Benavente de la vna 
parte, e de la otra nos el arzobispo de Toledo e maestre de Calatrava e marqués de Villena 
e conde de Buendía e conde de Vruenna, acatando los grandes debdos e amor que entre 
nosotros es, e quanto seruiqio a nuestro sennor Dios e al rey e reyna, nuestros sennores, 
puede venir del juramento e conformidad e amistad de nosotros, e porque mejor e mas 
enteramente podamos seruir a los dichos sennores rey e reyna e guardar nuestras personas 
e honras e estados seguramos e prometemos desde oy en adelante para sienpre jamás en 
tanto que duraren nuestras vidas nos guardaremos e conseruaremos las vidas, personas, 
casas, dignidades e estados todos a cada vno de nos e cada vno a todos e donde quier que 
viéremos el bien e honra e acres^entamiento de cada vno lo allegaremos e donde quier que 
viéremos que se fabla o (borrón) lo contrario o se quiere faser por qualquier manera lo 
desuiaremos e arredraremos e estorbaremos a todo nuestro leal poder, e donde non lo 
pediéremos estorbar auisaremos dello a aquél o aquellos contra quien lo tal se fablare o 
trabtare o quesiere faser lo más presto que podiéremos avnque nos sea tomado juramento 
o pleito omenaje o puesta qualquier pena de tener secreto e para lo tal resystir ayudaremos 
e cada vno de nos ayudará a aquél o aquellos contra quien lo tal se fesiere con todas nues
tras fuerzas e poder e con nuestras casas e gentes contra qualesquier personas de qualquier 
estado e preheminencia que sea, puesto que las tales personas sean constituydas en qual
quier dignidad que sea o ser pueda, e puesto que sean a nos o a qualquier de nos conjun
tas en qualquier grado de consanguinidad o amistad. E queremos que esta nuestra confe
deración e amistad que por la presente escriptura fasemos sea preferida a todas e quales
quier amistades e confederaciones generales e particulares que fasta aquí ayamos fecho o 
fesiéremos de aquí adelante puesto que las tales amistades e confederaciones sean firmadas 
e juradas con qualesquier clávsulas confirmatorias o derogatorias, las quales en quanto con- 
tradixesen a esta amistad que por la presente escriptura fasemos e contrahemos damos por 
ninguna e de ningund valor. E porque esta nuestra amistad e confederación tenga mayo
res fueteas piásemos e es nuestra voluntad que nos los dichos cardenal e arcobispo de
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Toledo e condestable e marqués de Villena, o los tres de nosotros en nuestro nombre e de 
todos los otros puedan recebir qualesquier personas en esta nuestra amistad e a los rebebi
dos por ellos seguramos e prometemos de guardar todo lo en esta escriptura contenido bien 
asy commo a cada vno de nosotros somos obligados de complir e guardar e commo sy 
agora firmasen e sellasen en ella juntamente con nosotros, otrosy porque podrían nacer 
algunas diferencias e debates entre nosotros, asy sobre el entendimiento desta nuestra 
escriptura e de commo la deuemos mantener e guardar commo por questiones generales o 
particulares que naciesen entre algunos de nosotros o entre nuestros parientes e seruidores 
e vasallos que tenemos, e es nuestra voluntad que asy el entendimiento desta nuestra escrip
tura commo todas las diferencias que ouiere de aquí adelante entre nosotros o entre los 
dichos nuestros parientes e seruidores e vasallos lo ayan de determinar el dicho cardenal e 
arcobispo de Toledo e condestable e marqués de Villena o los tres dellos segund bien visto 
les fuere o la persona o personas que para esto ellos disputaren a cuyo juysio e determi
nación nos sometemos e seguramos e prometemos de estar e pasar e faser pasar a qualquier 
persona que lo a tal toque por todo lo que fuere sentenciado e determinado. E sy alguno 
o algunos de nos por qualquier causa o rasón que sea o ser pueda se apartaren o non que- 
sieren estar en esta nuestra conformidad, que los otros que quedaren todavía seamos obli
gados a guardar en todo e por todo esta nuestra confederación entre nosotros segund que 
en ella se contiene, e a aquél que se apartare le seamos contrarios e enemigos, e dende en 
adelante non le recibamos en nuestra amistad.

Lo qual todo suso dicho e cada cosa e parte dello, nos los dichos cardenal d’Espanna e 
arcobispo de Toledo juramos a Dios e a Santa María e a las órdenes que recebimos ponien
do la cruz sobre nuestros pechos,e nos los dichos maestre de Calatraua e duque del 
Infantadgo e condestable e marqués de Villena e conde de Benavente e conde de Buendía 
e conde de Vruenna juramos a Dios e a Santa María e a las palabras de los santos euange- 
lios doquiera que son e a esta sennal de crusl que corporalmente tannemos con nuestras 
manos derechas e fasemos pleito omenaje vna e dos e tres veses según fuero e costumbre 
d’Espanna en manos de Goncalo de Villafuerte, comendador de Oreja, cauallero e onbre 
hijodalgo que está presente e de nos e de cada vno de nos lo recibe de lo asy tener e guar
dar e complir en todo e por todo segund que de suso se contiene cesante todo fraude, cau- 
tella, ficción e symulación e de lo non dar otro entendimiento más de quanto los dichos 
cardenal e arcobispo, condestable e marqués o los otros tres dellos dieren; otrosy juramos 
e prometemos en la forma susodicha de non demandar absolución, dispensación, nin rela
xación deste dicho juramento e pleito omenaje a nuestro sennor el papa nin al rey e reyna, 
nuestros sennores, nin a otra persona alguna que poder tenga para nos lo dar, e puesto que 
ellos de su propio motu nos lo den o a su publicación de otra persona que non vsaremos 
de la tal absolución o relaxación e dispensación sopeña de ser perjuros e ynfames e de caher 
en las penas que cahen e yncurren los que quebrantan juramento e pleito omenaje.

E porque mejor e más complidamente todo lo contenido en esta escriptura sea guar
dado nos los dichos cardenal e arcobispo e condestable e marqués a ruego e requerimien
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to de los otros allende de lo que a nosotos yncumbe de complir e guardar salimos fiadores 
e seguradores que esta escriptura e todo lo en ella contenido se complirá e guardará por 
cada vna de las partes, e sy alguna de las dichas partes lo que Dios non quiera fuere contra 
lo contenido en esta nuestra escriptura nosotros e cada vno de nos nos juraremos con la 
parte que estouiere por ella contra aquella parte que las partes quebrantare. En fe de lo qual 
otorgamos quatro escripturas en vn tenor firmadas de nuestros nombres e selladas con 
nuestros sellos. Fecha a quatro días de margo, anno del nasgimiento del nuestro sennor 
Jhesu Xristo de mili e quatrogientos e setenta e siete annos. Siguen cinco firmas.

1506, diciembre, 15. Ñapóles.
Carta de Fernando el Católico al Cardenal Cisneros rogándole que recibiere a su capellán, 
don Antonio de Acuña, a fin de atraer al marqués de Villena.
A.D.E Catálogo Antiguo, Leg. 14.

El rey

Muy reuerendo yn Xristo padre Arzobispo de Toledo, primado de las Espannas y 
Chanciller mayor de Castilla. Sabiendo el debdo que el prothonotario don Antonio de 
Acunna, mi capellán, leuador desta tiene con el marqués de Villena, y porque es persona más 
conveniente que otro para tratar desto, deseando ganar al marqués y faser por él conmo me 
lo aveys aconsejado, le enbio para que trabaje de asentar con él todo lo que toca a este negogio 
conmo vos a consejáredes que se faga, porque yo deseo mucho que todas las cosas se fesye- 
sen conmo más cunple al bien de la serenísima reyna, mi muy cara e muy amada hija, y a la 
paz e sosyego desos reynos, y porque sobrello vos fablará de mí parte largamente yo vos ruego 
le dedes entera fe e creengia. De Nápoles a XV de disyenbre de qunientos e seys annos.

Yo el rey.

1506, diciembre, 15. Nápoles.
Carta del rey Católico al marqués de Villena rogándole que reciba y escuche a su capellán, 
don Antonio de Acuña.
A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14

El rey

Marqués primo. Yo enbio al prothonotario don Antonio de Acunna, mi capellán, leua
dor desta conmo a persona de mucha confianga, y de quien de más del debdo que tiene en 
vuestra casa he conogido tener muy buena voluntad a vuestras cosas, para que de mi parte 
vos fable algunas cosas que el dirá, yo vos ruego le dedes entera fe y creengia conmo a mi 
propia persona. De Nápoles a XV de dizienbre de quinientos e seys annos.

Yo el rey.
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1507, julio, 20. Valencia.
Carta del rey Católico al marqués de Villena felicitándole por haberse puesto a su disposi
ción y no poner asi dificultades a la regencia del reino de Catilla.
A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14

El rey

Marqués primo. Vi vuestra letra por la qual e por lo que me escreuió el reuerendísimo 
Cardenal Despanna y mosén Ferrer, mi enbaxador, supe lo que con vos se ha asentado y la 
muy buena yntinción e afección con que lo aveys fecho, de lo qual he hauido mucho pla- 
zer porque conmo sabeys yo naturalmente siempre folgué con vuestro serui^io y conpan- 
nia quanto más agora que es para bien de la serenísima reyna, mi muy cara e muy amada 
fija, e para la paz e sosyego destos sus reynos de que Dios, nuestro sennor, ha de ser tanto 
seruido, y ciertamente yo creo lo que desys que seruireys muy bien conmo sé que lo faseys 
fazer, y asy tened vos por muy cierto que la dicha serenísima reyna, mi fija, e yo respon- 
derémos con muy buenas obras a vuestra affec^ión e semidiós y huelgo mucho que asy 
conmo desys que el dicho reuerendísimo Cardenal sea fiador de lo vno lo sea tanbién de 
lo otro, según más largamente vos lo fablará de mi parte el dicho mi enbaxador, yo vos 
ruego le dedes entera fe e creencia. De Valencia a XX días de jullio de quinientos e syete 
annos.

Yo el rey.

1528, julio, 6. Cadalso
Testamento final de don Diego López Pacheco, marqués de Villena.
A.D.F. Caja 13, n° 10 y Caja 32, n° 4

En la villa de Escalona dentro de los alcázares de él a veinte e ocho días del mes de 
nobienbre, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili e quinientos e vein
te e nueve años, estando presente el licenciado Martin de Medina, corregidor e justicia 
mayor en la dicha villa de Escalona e su tierra, e juez hordinario por la muy ilustre señora 
doña Juana Enriquez, duquesa de Escalona, marquesa de Villena, condesa de Santistevan, 
señora de la dicha villa e su tierra, al qual su señoría si nécesario hera mandó proveher de 
nuevo del dicho oficio antes del auto ynfrascripto, en presencia de mí, Pero Gutiérrez, teso
rero y secretario de su señoría y escrivano de sus Magestades e su notario público en la su 
Corte e en todos los sus reinos e señoríos e escrivano público en la dicha villa de Escalona, 
del número de ella, e de los testigos de yuso escriptos, la dicha señora marquesa dixo que 
por quanto abía tres días poco más o menos que el muy ilustrísimo señor, el señor mar
qués de Villena, su señor e marido, que Dios perdone, pasó de esta presente vida, el qual 
antes de su fin e muerte hizo e otorgó juntamente con la dicha señora marquesa su mujer 
un su testamento e postrimera voluntad por ante mi, el dicho Pero Gutiérrez, que pide al 
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dicho corregidor mande a mi el dicho escrivano que esiba ante él el dicho testamento e ansí 
esibido en presencia de los testigos que estuvieron presentes al tienpo que el dicho mar
qués, mi señor, fizo e otorgó el dicho su testamento e fechas las solenidades que en tal caso 
se requieren mande que el dicho testamento se lea e publique e abra, para lo qual dixo que 
ynplorava e ynploró su oficio, e que jurava a Dios e a esta señal de Cruz + en que corpo
ralmente con su mano derecha tocó que este pedimiento no lo haze maliciosamente sino 
porque sabe que es su heredera en cierta forma e legataria, e ansí mismo porque sabe que 
es su testamentaria e tiene necesidad que se abra para cumplir e mandar cunplir las cosas 
contenidas en el dicho su testamento. E esto se pidió al dicho corregidor que así abierto e 
leydo e publicado el dicho testamento diese licencia a mi el dicho tesorero Pero Gutiérrez, 
escrivano susodicho, ante quien ha pasado, para que lo torne en pública forma e lo dé sig
nado de mi signo en manera que haga fee, e del dicho testamento le diese a la dicha mar
quesa, mi señora, un traslado o dos o más o los que fuesen necesarios, e a las otras perso
nas herederos o otros qualesquier a quien el dicho testamento tocase las cláusulas que les 
competiesen e traslados del dicho testamento, e que le pedía e requería que a todo lo suso
dicho e a cada una cosa e parte de ello ynterpusiese su autoridad e decreto judicial para que 
valiese e hiciese fee en juicio e fuera de él para agora e para sienpre jamás, e de cómo lo 
decía e requería dixo que lo pedía e pidió por testimonio e a los presentes que de ello fue
sen testigos, e que si hera necesario ynplorava e ynploró el dicho oficio como dicho es. 
Testigos que fueron presentes a todo lo suso dicho para ello especialmente llamados e roga
dos, el licenciado Antonio de Baeza y el doctor Fernando Blasquez de Villanueva y el secre
tario Sancho Fernández y el secretario Juan Fernandez de Móstoles, vecinos de la dicha 
villa.

E después de lo suso dicho luego encontinente el dicho Martin de Medina, corregidor 
suso dicho, dixo que oya lo que la dicha señora marquesa le pedía e que está presto de hazer 
justicia, e haciéndola mandó a mi el dicho Pero Gutiérrez, escrivano suso dicho, que si es 
así verdad que ante mí como tal secretario e escrivano se abía otorgado el dicho testamen
to por los dichos señores marqués e marquesa de Villena le esibiese e mostrase; e yo el dicho 
escrivano, de mandamiento del dicho señor corregidor, esibí e mostré el dicho testamen
to, e digo que es verdad que ante mí como su secretario e escrivano público del dicho mar
qués, mi señor, e la dicha marquesa, mi señora, juntamente otorgaron un testamento del 
qual yo fago presentación, que es este que yo tengo en las manos, el qual ante mí se otor
gó en el lugar de Cadalso, lugar e jurisdicción de la dicha villa de Escalona, a seis días del 
mes de jullio del año pasado de mili e quinientos e veinte e ocho años, por ante ciertos tes
tigos contenidos en el sobreescripto del dicho testamento a que me refiero. E luego el dicho 
corregidor Martin de Medina tomó el dicho testamento en sus manos e bió como estava 
cerrado e sellado con el sello de las armas del dicho marqués mi señor, e ansí mismo bió el 
signo e firma que decía ser de mí el dicho Pero Gutiérrez, e bió las firmas de los testigos 
que al otorgamiento de él se hallaron presentes e de la dicha señora marquesa e del señor 
don Rodrigo Pacheco que firmó por el marqués mi señor; e los testigos fueron Antonio de
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Baeza, el licenciado Contreras e Juan de Ayala e don Graviel Pacheco e Pedro de Marquina 
e Diego Ribero e Gaspar de Chaves, a los quales dichos testigos e a mí el dicho escrivano 
e a los que de ellos se pudieron aver e hallar presentes al tienpo del dicho otorgamiento, el 
dicho corregidor, en presencia de los dichos testigos, tomó e recibió juramento en forma 
devida de derecho sobre la señal de la cruz atal como ésta en que puse e pusieron sus manos 
derechas, que digan e declaren si aquel signo e firmas son suyas e si es aquél el testamento 
en qual pusieron su signo e firmas a ruego de los dichos marqués e marquesa, mis señores, 
e si son aquellos sus nombres. E yo el dicho Pero Gutiérrez, tesorero e secretario e escriva
no público sobre dicho, so caso del dicho juramento que tengo fecho, digo que el dicho 
testamento que esibí e presenté e otorgaron ante mí los dichos marqués e marquesa, mis 
señores, el que la firma e signo que están en el sobre escripto de él es de mi propia mano 
e nombre, e que por su mandado e ruego e otorgamiento lo cerré, escriví e fize escribir. E 
luego la dicha señora marquesa dixo que so cargo del dicho juramento que abía fecho en 
el dicho pedimiento que al dicho sobre escripto de testamento está firmado de su nombre 
e que ella le otorgó juntamente con el dicho marqués su señor por la forma en él conteni
da y en el sobre escripto del dicho testamento que es este que yo el dicho escrivano abía 
esibido. E luego los dichos don Rodrigo Pacheco que firmó por el dicho marqués mi señor, 
e Antonio de Baeza e Pedro de Marquina e Juan de Ayala e Diego Ribero e don Graviel 
Pacheco, que se hallaron presentes, dixeron que so cargo del dicho juramento que tienen 
hecho que el dicho testamento de que de suso se haze minción y el dicho tesorero Pero 
Gutiérrez allí esibió e presentó e bieron otorgar a los dichos marqués e marquesa, mis seño
res, por la forma contenida en el sobreescripto de él, e que la dicha marquesa mi señora 
firmó por sí, y el dicho señor don Rodrigo Pacheco por el dicho marqués mi señor, e que 
aquellas firmas que estavan en el dicho sobreescripto son de sus propias manos e nombres, 
e que firmaron a ruego de los dichos marqués e marquesa, mis señores, e la dicha escrip- 
tura de testamento e les bieron e oyeron decir que el dicho testamento hera su testamento 
e postrimera voluntad. E luego el dicho corregidor, Martin de Medina, visto el dicho pedi
miento e la dicha ynformación del dicho escrivano e de los dichos testigos, dixo que man
dava e mandó abrir e publicar e leer el dicho testamento en presencia de mi el dicho escri
vano e de los dichos testigos, el qual después de leido en presencia del dicho juez e de los 
dichos testigos, aviendo contado las fojas e siendo todo conforme al dicho sobreescripto 
del dicho testamento, dixo el dicho juez que mandava e mandó a mí el dicho escrivano que 
de todos los dichos autos del dicho testamento sacase un traslado o dos o más o los que me 
fueren pedidos por las partes a quien perteneciesen o de las cláusulas que a cada uno toca
se, e que siendo sacado e signado de mi signo e firmado de mi nombre baliese e hiciese fee 
en juicio e fuera de él para agora e para sienpre jamás, e si necesario era en ello y en cada 
una cosa e parte de ello dixo que ynterponía e ynterpuso su abtoridad e decreto judicial, e 
ansí mismo que si necesario hera mandava e mandó a mí el dicho escrivano notificase a las 
puertas del aposento e morada del muy ilustre señor marqués de Villena y de Moya, don 
Diego López Pacheco, cómo se abía abierto e publicado el dicho testamento para que si 
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alguna persona en su nombre quisiere ver el dicho testamento, o fazer otro qualquier auto, 
que mostrando ser parte le mandaría oyr e facer justicia e que la dicha notificación ficiese. 
Yo el dicho escrivano dentro de nueve días para que el dicho señor marqués o su procura
dor parezca a decir lo que les convenga dentro de sesenta días contados dende el día de la 
notificación, pues su señoría no estava en estos reinos. Testigos que fueron presentes, los 
sobredichos. Licenciado Medina.

E después de lo susodicho, en la dicha villa de Escalona, dentro de los alcafares de ella, 
estando delante las puertas de la cámara e aposento del muy ilustre señor don Diego López 
Pacheco, marqués de Villena e de Moya, mi señor, tres días del mes de diciembre del dicho 
año, notifiqué el dicho auto en ausencia de su señoría por no poder ser ávido, yo el dicho 
tesorero Pero Gutiérrez, escrivano público, escrivano público (sic) sobredicho, testigos que 
fueron presentes, el mayordomo Juan de Ayala e Diego Gajardo e Juan de Paredes, criados 
de mi el dicho escrivano Pero Gutiérrez.

En el lugar de Cadalso, jurisdicción de la villa de Escalona, seis días del mes de jullio, 
año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili e quinientos e veinte e ocho 
años, dentro en las casas del racionero Francisco Cansado, que son en el dicho lugar donde 
al presente posa el muy ilustre señor el marqués de Villena, mi señor, en presencia de mi 
Pero Gutiérrez, tesorero e secretario de su señoría, e escrivano de Sus Magestades e su nota
rio público en la su Corte e en todos los sus reinos e señoríos, escrivano público de los del 
número de la dicha villa de Escalona, e de los testigos de yuso escriptos, el dicho señor mar
qués de Villena don Diego López Pacheco e la muy ilustre señora marquesa doña Juana 
Enriquez, su mujer, e la dicha señora marquesa con licencia y autoridad y espreso consen
timiento que primeramente pidió e demandó al dicho señor márqués, su marido, para 
otorgar todo lo contenido en este testamento y en esta subscrición, de la qual dicha licen
cia el dicho señor marqués le dio en presencia de mí el dicho escrivano e de los dichos tes
tigos, e obligó su señoría todos sus bienes e rentas de aver por firme e valedero todo lo que 
la dicha señora marquesa su mujer otorgare e tiene hecho por el dicho testamento e los e 
los (sic) dichos señores marqués e marquesa, amos a dos juntamente, dixeron que esta 
escriptura que ante mí presentaron cerrada e sellada con el sello de las armas del dicho 
señor marqués y dentro firmada del nombre de la dicha señora marquesa e de mí el dicho 
escrivano e rublicada en cada plana, que está escripta en veinte e siete hojas e una plana de 
pliego entero sin ésta en que ba este otorgamiento e suscrición, es su testamento e postri
mera voluntad, el qual dixeron que otorgavan e otorgaron por la forma en él contenida, e 
que constituyan e constituyeron por sus herederos e albaceas a los de dentro contenidos e 
dixeron que querían que baliese por su testamento e postrimera voluntad, e si no valiese 
por testamento que balga por cobdicilio o como otra qualquier escriptura que puede ser e 
de derecho más baler, e que rebocavan e rebocaron otros qualesquier testamentos o cobdi- 
cilos que ayan fecho e otorgado antes de este e no querían que baliese salvo este que es su 
testamento e postrimera voluntad, el qual otorgaron por ante mi el dicho escrivano e tes
tigos de yuso escriptos, e aquí firmó su nombre por sí la dicha marquesa, e por el dicho 
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señor marqués, por ynpedimiento que tiene en la mano para no poder firmar, firmó por 
su señoría el señor don Rodrigo Pacheco, su hermano. Testigos que fueron presentes al 
otorgamiento de esta carta de testamento el licenciado Antonio de Baeza, el licenciado 
Contreras, del consejo de sus señorías, e Juan de Ayala, mayordomo de su señoría e Gaspar 
de Chaves e don Graviel Pacheco e Diego Ribera e Pedro de Marquina, criados de su seño
ría, para ello llamados e rogados. La marquesa, don Rodrigo Pacheco, Antonio de Baeza, 
el licenciado Contreras, Juan de Ayala, don Graviel Pacheco, Pedro de Marquina, Diego 
Ribero, Gaspar de Chaves; e yo el dicho Pero Gutiérrez, escrivano público sobre dicho, fin' 
presente al otorgamiento en uno con los dichos testigos e por ende fize aquí este mió signo 
atal en testimonio de verdad. Pero Gutiérrez, escrivano.

En el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amen. La razón natural dicta y la 
fé católica determina y la doctrina de los dotores de la sagrada escritura enseña que Nuestro 
Señor Dios, por espersión de su perfeta y multiforma sabiduría, crió tres espíritus bidables 
e uno de los quales no se cubre de la carne ni muere con la carne y éste es el espíritu ange
lical, y el otro se cubre con la carne y este es el espíritu brutal y el otro cúbrese con la carne 
y no muere con la carne y este es el ánima criada a la semejanza de Dios, cerca de lo qual 
se siguen tres cosas dinas de considerar, la vna de gran dolor por la separación del cuerpo 
y del ánima en sobrado grado de amor conjuntos, la segunda pribación que abrá el cuer
po de todos sus sentidos, la tercera de gran temor por la sentencia yrrebocable y perpetua 
que abrá el ánima o para en gloria o para en pena, las cuales tres cosas concurren en la 
muerte, de la qual ninguno de ningún estado puede escapar, según aquello del aposto! que 
dize, establecido es a los hombres una bez morir, e considerando las cosas sobredichas, todo 
honbre de buen juicio debe probeher con tienpo, a la primera con justicia satisficiendo lo 
devido, a la segunda dando su morada al cuerpo, a la tercera con misericordia, distribu
yendo los bienes tenporales que de Dios Nuestro Señor recibió, en limosna y obras piado
sas, redimiendo por ellas los pecados y culpas, según consejo de la santa escriptura. Por 
ende, nos, don Diego López Pacheco, duque de Escalona, marqués de Villena, conde de 
Santisteban, mayordomo mayor de la corona de Castilla, e doña Juana Enriquez, marque
sa de Villena, su mujer, conosciendonos yguales a todos quanto a la condición natural 
según la qual conoscemos ser obligados a morir de nescesario, y que tenemos de dar quen- 
ta muy estrecha ante el acatamiento de Nuestro Señor Jesucristo de todas nuestras obras y 
pensamientos hablas, y dexar todas las cosas temporales que agora poseemos, quiriendo 
probeher de nos aparejar con tienpo con la gracia del señor y disponer de todos nuestros 
bienes para después de nuestros días, así en lo que toca al servicio de Dios Nuestro Señor 
y reparo y salvación de nuestras ánimas y buena dispusición de nuestra sepoltura y obse
quias como el derecho e probeimiento de nuestros hijos e hijas y herederos y subcesores, y 
porque no sabemos el día ni término a que el Señor nos querrá llamar y llebar de esta pre
sente vida, porque merezcamos entonzes oyr aquella palabra sabrosa de Nuestro Redentor: 
euge serve hones et fidelis. Por ende, estando en nuestro seso y juicio natural qual al Señor 
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plugo de nos dar, hordenamos y hazemos e ynstituimos este nuestro testamento y postri
mera voluntad según la forma que de yuso será escripta.

1. Primeramente mandamos nuestras ánimas pecadoras a Nuestro Redentor Jesucristo 
que las crió y redimió por su preciosa sangre, muerte y pasión que por su ynfinita cle
mencia las quiera perdonar y llebar a su santa gloria con los sus santos escogidos.

2. Otrosí, mandamos nuestros cuerpos bajos y miserables a la tierra donde fueron for
mados, y quando a Nuestro Señor Dios pluguiese llebarnos de esta presente vida decimos 
que queremos ser enterrados en el monesterio de Nuestra Señora Santa María del Parral, 
estramuros de la cibdad de Segobia, en la capilla del dicho monesterio y que pongan sobre 
nuestras sepolturas dos tablas de azófar de a siete pies de largo cada una, con un letrero que 
diga en la de mi el dicho marqués: aquí yhaze sepultado don Diego López Pacheco, duque 
de Escalona, marqués de Villena, conde de Sactistevan, mayordomo mayor de la Corona 
de Castilla, pecador y muy herrado, que murió pidiendo a Dios misericordia; y en la de mí 
la dicha marquesa, diga: aquí yhaze sepultada doña Juana Enriquez, duquesa de Escalona, 
marquesa de Villena.

Las quales dichas sepolturas señalamos en la banda primera de sepolturas que está cabo 
las gradas del altar mayor y que lleguen nuestros pies cerca de las dichas gradas, e se hagan 
de medio a medio de la dicha primera banda sin hazer diferencia de altura sino que las 
dichas tablas de azófar queden yguales al enlosado de la dicha capilla, y que sea todo una 
sepoltura y no aya tierra en medio de lo cuerpos sino que nuestros huesos esten juntos pues 
Nuestro Señor en esta vida nos hizo tanta merced que en todo lo que bibimos juntos nunca 
puso división ni en nuestros corazones ni en las cosas que obiésemos de hazer, y asi es cosa 
muy justa que no la aya en nuestros cuerpos sino que estén en aquella unión y conformi
dad en que an de permanesger hasta el día del juigio, en el qual suplicamos a Nuestro Señor 
Jesucristo no nos juzgue conforme a nuestros pecados sino a su misericordia, porque los 
gusanos que comieren la carne del vno coman la del otro; y mandamos que el prior y frai
les y convento del dicho monesterio que agora son y por tienpo fueren sean tenidos de 
degir en la dicha capilla mayor perpetuamente para sienpre jamás cada día una misa reza
da en esta manera, que los viernes digan la dicha misa de las plagas de Nuestro Señor 
Jesucristo y los sábados de Nuestra Señora la Virgen María y el lunes y martes de requien 
y el miércoles de Señor San Andrés y el jueves del Espíritu Santo, y que salga el fraile que 
dixere las dichas misas cada día sobre nuestras sepolturas con sus responso regado y agua 
bendita, y si algún día por ocupación de fiestas solenes o por otros oficios que ocurren no 
pudieren degir la misa en la dicha capilla, que luego otro día siguiente sean obligados a 
decir dos misas y salir con el dicho responso, por manera que cada día se diga una misa por 
nuestras ánimas y por las ánimas del maestre de Santiago don Juan Pacheco y doña María 
Puertocarrero mis señores padre y madre de mí, el dicho marqués, y por las ánimas del 
almirante don Alonso Enriquez y doña María de Velasco, señores e padres de mí la dicha 
marquesa, y por el ánima de la marquesa doña Juana de Luna, primera mujer de mí el 
dicho marqués, y de todos los otros nuestros difuntos que ayan santa gloria. Y defendemos 
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firmemente que de aquí adelante ninguno de nuestros sucesores no se entierren en la 
dicha capilla mayor del dicho monesterio del Parral, salvo guardando la forma siguiente, 
conviene a saber, que todos los subcesores barones de nuestra casa se entierren a la mano 
izquierda de la sepoltura de mí el dicho marqués, vno en pos de otro, y las henbras sus 
mujeres y subcesores de mi Casa se entierren a la mano derecha de mi la dicha marquesa 
e ygualmente conmigo, y que se entierren en sepolturas llanas sin que en ellas aya ningu
na ventaja de suelo de la dicha capilla sino por la forma de las dichas nuestras sepolturas, 
y mandamos que los que después de nosotros se enterraren en la dicha capilla sea dende 
nuestras sepolturas arriba hasta las gradas.

3. Otrosi, mandamos que el día de nuestro enterramiento celebren todos los frayles 
que para ello estuvieren dispuestos y salgan sobre nuestras sepolturas cada vno de ellos a 
decir un responso, pero es nuestra voluntad y mandamos que no se hagan obsequias nin
gunas de ponpa, salvo que sobre las dichas nuestras sepolturas se pongan quatro hachas e 
no más.

4. Otrosi, yo el dicho marqués mando que los cuerpos de los dichos señores mis padres 
e madre, que santa gloria ayan, sean trasladados y sepultados en la dicha capilla mayor, el 
maestre mi señor a la parte del Ebangelio en la pared alto en parte del altar mayor, y la mar
quesa mi señora en la otra parte por la misma forma, y les sean hechos sus bustos de ala
bastro que questen mili doblas de oro entramos bustos, los quales mando que se paguen y 
cunplan sobre los seis mili maravedís que el marqués mi señor mandó para los dichos bus
tos.

5. Otrosi, hordenamos y mandamos que el prior y frailes y convento del dicho monas
terio sean obligados de deqir en cada vn año perpetuamente para sienpre jamás un oficio 
de finados, el qual se haga dos días después de la Natibidad de Nuestra Señora, que será a 
diez de setienbre de cada vn año, en esta manera, que dichas las bísperas el día de antes 
digan una bigilia de finados cantada y que bayan todos los frailes del coro de la tribuna a 
la dicha capilla mayor y que digan un responso sobre las dichas sepolturas de los dichos 
maestre y marquesa, mis señores, y otros sobre las sepolturas de nos, los dichos marqués e 
marquesa, cantados con la cruz e agua vendita, y que el dicho día siguiente digan una misa 
de tequien cantada con vna comemoración por el ánima del rey don Enrique, de gloriosa 
memoria, mi señor, en reconosgimiento de las muchas mercedes que de su Alteza el maes
tre mi señor y yo recibimos, cuya hechura fuimos, y en este reconocimiento lo somos yo y 
mi casa perpetuamente; y después de dicha la dicha misa y hecho la dicha comemoración 
abaxen ansi mismo con la dicha cruz y agua bendita todos los dichos frailes e digan otros 
responsos cantados sobre las dichas sepolturas. Y que a todas estas misas e vigilias y res
ponsos se pongan y quemen quatro hachas y no más, y porque tengan cargo de decir los 
dichos oficios segund arriba está dicho y espaqificado yo el dicho marqués tengo dados al 
dicho monesterio, prior y frailes e convento de él quinze mili maravedis de juro de here
dad para sienpre jamás según se contiene en el previlegio que de ellos tienen sacado, los 
quales heran de los treinta mili maravedis que yo tenía situados en la dicha cibdad de
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Segobia. Y queremos y es nuestra voluntad que si los dichos frailes no dixeren los dichos 
oficios y misas en los tienpos de suso declarados según e por la forma en este nuestro tes
tamento se contiene, que ayan perdido los dichos quinze mili maravedís de juro y el subge- 
sor de nuestra casa e mayoradgo lo pueda tomar y dar en otra parte y monesterio donde se 
cunpla lo suso dicho y no para otra cosa alguna porque condicionalmente los dichos frai
les y convento los recibieron, para que no cunpliendo lo suso dicho los aya el marqués de 
Moya y conde de Santistevan nuestro hijo y sus subcesores en el mayoradgo de mí el dicho 
marqués para que en otra parte se cunpla lo suso dicho e no para otra cosa, lo qual espre- 
samente mandamos al dicho marqués nuestro hijo y a sus subcesores.

6. Otrosí, mandamos que el día del enterramiento de mí el dicho marqués digan por 
mi ánima, ansí en el dicho monesterio como en otros monesterios de la obserbanza pro
píneos y más cercanos de la dicha cibdad, mili misas, y si en aquel día de enterramiento no 
se pudieren decir que se digan dentro en nueve días, y quiero y es mi voluntad que se dé 
de pitanza por cada vna de las dichas misas quinze maravedís.

7. Otrosí, mando que el día de cabo de año digan por el ánima de mí el dicho mar
qués otras gien misas y se paguen por la forma sobredicha, y que no me hagan honras al 
cabo del año salvo que los frailes digan y hagan sus oficios.

8. Iten, yo el dicho marqués mando que se digan por mi ánima treinta y tres treinta- 
narios y por las ánimas de mis difuntos, los quales se digan en esta manera: cinco treinta- 
narios en la yglesia mayor de Belmonte, y otros ginco en el monesterio de señor San 
Francisco de la oserbangia de la dicha villa, y otros ginco en la iglesia catedral de Quenca, 
y otros ginco en el monesterio de Guisando de la borden de San Gerónimo, y otros ginco 
en el monesterio de señor San Francisco de Ayllon, y otros ginco en el monesterio de San 
Francisco de Santisteban, y los otros tres en el dicho monesterio del Parral, y se pague por 
cada vno de ellos mili maravedís.

9. Otrosí, yo el dicho marqués mando que después de cunplida la nobena y las dichas 
misas que se an de degir durante el año hasta ser cunplido, se digan por mi ánima otras dos 
mili misas y se repartan por los monesterios de los Gerónimos y San Francisco y Santo 
Domingo de la oserbangia de todo el reino donde más prestamente se pudieren decir, y que 
den mis testamentarios por cada misa quinze maravedís y lo hagan de manera que se aca
ben de degir dentro del año de mi fallecimiento.

10. Otrosi, yo, el dicho marqués mando que por reberengia de mi señor Jesucristo y 
por memoria de su Sagrada Pasión y Muerte, que vistan treinta e tres pobres el día de mi 
enterramiento de capas y sayos de paño de la tierra, a memoria y reberencia de los treinta 
y tres años que en esta vida presente bibió conversando con los pecadores por la redengión 
del linaje umano.

11. Yten, por deboción que yo, el dicho marqués, he en la gloriosa Virgen María, 
madre de Dios, y de los nueve meses que truxo en su vientre a mi señor Jesucristo, mando 
que mis testamentarios den de mis bienes para casar nueve mugeres huérfanas quales ellos 
entendieren que cunple, y que sean hijasdalgo, si pudieren ser avidas, y si no sean de otras 
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quales los dichos mis testamentarios escogieren de las dichas mis tierras; y ansí mismo 
mando por reberencia de Nuestro Señor Jesucristo y de las plagas que en su precioso cuer
po sufrió que casen otras seis donzellas huérfanas hijasdalgo y que den a cada una de todas 
las sobre dichas para su casamiento ocho mili maravedís.

12. Otrosí, yo, el dicho marqués, mando a las hórdenes de San Francisco y Santo 
Domingo y a las otras hórdenes acostumbradas, a cada vno docientos maravedís.

13. Otrosí, por quanto la marquesa doña Juana de Luna, primera muger de mi el dicho 
marqués, está enterrada en la yglesia catedral de la cibdad de Quenca, mando que se haga 
su busto y sepoltura de la dicha marquesa, de alabastro, qual a mis testamentarios pares- 
ciere, y para ello se den cien mili maravedís; y mando que dentro de un año de mi falleci
miento de lo mejor parado de mis bienes se cunplan e paguen qualesquier deudas o cargos 
que la dicha marquesa mi muger debía paresciendo por sus libros e firmas e testigos, como 
cosas antiguas de cargo de conciencia se deven probeher sin que les sea alegada perescri- 
ción de tienpo alguno, y mando a la dicha yglesia catedral de Cuenca, donde la dicha mar
quesa está enterrada, dos hornamentos con sus capas, casullas, almáticas, albas, amitos, vno 
de terciopelo carmesí y otro de terciopelo negro con sus frontales de lo mismo y apañadu
ras.

14. Otrosí, por quanto durante el tienpo de las guerras de mis villas e lugares se hizo 
guerra asy por mí como por mis capitanes a gentes por mi mandado y fueron muchas per
sonas robadas y despojadas de las comarcas, y como quiera y como quiera (sic) que segund 
lo capitulado con sus Altezas y sus mandamientos en que mandaron que por bien de paz 
los que obiesen recibido los dichos daños lo obiesen perdido, lo qual yo soy ynformado que 
se pudo hazer de derecho, y no enbargante que tengo hechas las diligencias que de dere
cho soy obligado con parezer de letrados de ciencia y conciencia, y allende de esto de con
cordia yo di un quento de maravedís para satisfación de los dichos daños y sus Altezas 
abían de dar otro quento, pero por mayor descargo de mi conciencia y reposo de mi ánima 
quiero e mando que todas e qualesquier personas de fuera de mis tierras que probaren que 
por mis gentes fueron robados en la guerra segunda, les sea pagado todo lo que probaren 
y no estuviere pagado y la probanza que en el caso se oviere de hazer quiero e mando que 
sea a vista de mis testamentarios como de cosa y hecho antiguo sin alegar perescrición de 
tienpo, sobre lo qual les encargo sus conciencias y descargo la mía, e ynfórmense si fueron 
pagados de los dichos dos quentos.

15. Yten, por quanto en el tiempo de mis necesidades yo tomé algunos maravedís pres
tados o en otra qualquier manera e pan e otras cosas de mis basallos, vecinos de la my villa 
de Belmonte, y de otras mis villas y lugares, mando que averiguado por mis libros o en otra 
qualquier manera mis albaceas les paguen luego todo lo que asi pareziere que yo les devo; 
pero con Hernando del Castillo se tomó asiento sobre lo que el decía que yo le debía y 
aquello está pagado a sus herederos por manera que no se les debe cosa alguna ni queda 
pendencia sobre que el dicho Hernando del Castillo decía que yo le hera en cargo, como 
parezerá por mis libros.
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16. Yten, por quanto doña Inés Pacheco, hermana de mí el dicho marqués, me hizo 
heredero de todos sus bienes que en qualquier manera le pertenesgieron aver y heredar del 
dicho maestre don Juan Pacheco e la dicha marquesa doña María Portocarrero, mis seño
res padre e madre, pero en satisfagión de los cargos que yo de ella tengo di e pagué, e tengo 
dados e pagados, al monesterio de Sancta Clara de Valladolid quinze mili maravedis de juro 
de que tienen carta de prebillegio, los quales por sentencia dada en la Changillería de 
Valladolid se averiguó que pertenescían al dicho monesterio de Santa Clara donde hizo 
profisión; mando que con ellas sea contenta y los dichos mys herederos no sean obligados 
de hazer otro descargo ni satisfagión por razón de la dicha herencia y cargo que de la dicha 
doña Ines tengo.

17. Otrosí, por quanto Pedro de Baega, mi contador mayor y alcayde de Escalona, me 
a emprestado muchas quantías de maravedis y gastádolos por mi, sobre lo qual y otras cosas 
que él me pedía yo é mandado aberiguar sus quentas y se le a pagado todo aquello que yo 
le debía y hera a cargo, declaro que con el dicho Pedro de Baega no queda pendencia nin
guna ni se le deven ningunos maravedis ni otra cosa.

18. Otrosí, mando que sea pagada la resta que paregiere que yo el dicho marqués 
quedo deviendo de las trecientas y setenta mili maravedis que me prestó el ligengiado 
Diego de Villa, del mi consejo, las quales se paguen conforme al testamento del dicho 
licenciado.

19. Otrosí, yo, el dicho marqués, mando que todas las deudas líquidas que parecieren 
de buena verdad que yo devo, así por mis libros como en otra qualquier manera, que sea 
pagado por mis testamentarios.

20. Otrosí, queremos y mandamos que se dé al dicho monesterio de Santa María del 
Parral de Segobia donde mandamos nuestros cuerpos sean sepoltados, los hornamentos y 
plata que adelante dirá, de más de lo que les tenemos dado en esta manera: vn hornamen- 
to de brocado raso carmesí en que aya vna capa con su ganefa y capilla y vna casulla del 
dicho brocado con su ganefa y dos almáticas, todo del dicho brocado, y los redropies y 
bocas de mangas de brocado negro, y vn frontal del dicho brocado raso carmesy con sus 
apañaduras de lo mismo, y collares y tres albas con redropies y bocas de mangas y estola y 
amitos del mismo brocado raso con que agora se sirbe nuestra capilla. Vn cáliz de mago- 
nería todo dorado y tres hojas blancas en él con una patena que tiene a Dios Padre en 
medio, que pesa quatro marcos y cinco honzas y seis ochabas y media de plata. Vn porta- 
paz de plata dorado todo, de obra de magonería, con vn crucifijo blanco y dos ymágenes, 
una de bestiduras verdes y otra de bestiduras moradas y a las espaldas del dicho crucifijo 
vn cielo aguí, que pesa ocho marcos y una honza de plata. Un hostario dorado de fuera con 
su tapador, el suelo y todo él a bandas de plumaje y tres rosetas engima del tapador, que 
pesó tres marcos y quatro honzas y media de plata. Vn plato de plata de aguamanos con el 
ruedo dorado y gingelado y vnas ramas llanas y el suelo alto y unos follajes y en medio vn 
escudo de las armas de mi el dicho marqués y alrededor acuchillado de cuchares blancos 
que pesó (en blanco). Vn encinsaryo con sus cadenas y asideros y engima del asidero vna 
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manilla, todo de plata, que pesó cinco marcos y tres Ronzas, con que agora se sirbe mi capi
lla. Dos hacheros grandes de plata que hizo Rodrigo de Alcagar, platero, que pesan (en 
blanco). Vn agetre de plata, alto como cubo dorado, por de fuera lo de encima del pié y 
por en medio de él vnos florones y alrededor de la boca todo dorado y sincelado, y una asa 
dorada a bandas y de dentro blanca y el suelo blanco y un ysopo de plata con un astil y 
una mangana redonda, todo dorado, que pesó el dicho agetre e ysopo catorze marcos y una 
honza y cinco ochavas de plata. Dióse al dicho monesterio del Parral vn hornamento de 
altibaxo negro de capa y casulla y almáticas y frontal con sus apañaduras y albas y amitos 
y estolas, todo cunplido, bordado sobre raso amarillo de terciopelo negro. Vna cruz toda 
dorada y el pié quarteado y singelado con vnos esmaltes verdes y un crucifijo blanco, que 
pesó siete marcos y vna honza e tres ochabas de plata. Dos candeleras todos dorados, labra
dos de masonería con vnos Jesús y follajes en los pies, y arriba debaxo del cañón vnas como 
patenas todas doradas con unas letras, que pesan diez marcos y siete ochabas de plata.

El qual dicho hornamento y plata que de suso va declarado queremos y mandamos que 
se dé y entregue al dicho prior y frailes del dicho monesterio del Parral para que con ello 
se sirba el oficio dibino en la dicha nuestra capilla mayor del dicho monesterio, los quales 
dichos hornamentos y plata queremos y mandamos que esté perpetuamente en el dicho 
monesterio y que no lo puedan deshazer ni enpeñar todo ni cosa alguna ni parte de ellas; 
y que al tienpo que el dicho prior y frailes y convento recibieren las cosas suso dichas y de 
lo que les está dado, según está en un pliego del prior que a la sazón hera y de ciertos reli
giosos del dicho monesterio, los dichos prior e frayles capitularmente se obliguen de lo 
tener todo en pié y de manifiesto y sean obligados a dar quema de ellos cada bez que se lo 
pidiere el dicho marqués de Moya y conde de Sanctisteban, nuestro hijo, y a sus depen
dientes y subcesores de nuestra Casa, y de entregales la obligación que hicieren.

Otrosi, digo que por quanto yo dexo mandado al dicho monesterio de Nuestra Señora 
Santa María del Parral de la dicha gibdad de Segobia ciertos bienes según antes se contie
ne, y demás de aquellos yo les tengo dados ciertos hornamentos y plata como aquí diré: un 
hornamento entero de brocado morado pelo con su capa y capilla y almáticas y frontal y 
con sus redropies de follajes y acucenas y la dicha capa de brocado leonado y con todas las 
otras cosas necesarias para cunplimiento al dicho hornamento. Otrosi, otro hornamento 
entero de brocado raso blanco con su capa y casulla y almáticas y frontal, con todo lo nece
sario para cunplimiento del dicho hornamento. Otrosi, vna cruz de plata acanalada y con 
dos candeleras grandes de altar. Otrosi, vn portapaz con la ymagen de la Piedad y vna tabla 
de plata de este igitur. Otrosi, un cálice rico con esmaltes de oro y vn libro ebangelistero 
con coverturas de plata doradas. Otrosi, vnas binajeras grandes de plumajes doradas y un 
agétre grande de plata.

Por ende, digo e mando que de todo lo suso dicho e de otras qualesquier cosas que 
paregieren que están dadas y se dieren al dicho monesterio, mando que, como dicho es, 
capitularmente el dicho prior e frayles de él se obliguen de lo tener todo en pié y de mani
fiesto para sienpre jamás y que sobre ello mis testamentarios tomen escriptura bastante.
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22. Otrosí, por quanto yo, el dicho marqués, deseo discargar mi conciencia y dar repo
so a mi ánima y de la dicha marquesa mi muger y hazer bien por las ánimas de aquellas 
personas a quien la marquesa e yo somos en cargo y para en disquento de los cargos en que 
yo soy y ofensa que abemos fecho a Nuestro Señor y porque a El plega redimir nuestras 
ánimas y llebarlas a su gloria pues las conpró con su preciosa sangre, mando que sean dados 
e depositados para sienpre jamás en el dicho monesterio, prior e frailes del Parral de la 
dicha cibdad de Segobia, todos los heredamientos e bienes y censos, rentas que yo tengo 
en la cibdad de Guadix y en el lugar de Cogollos y en sus términos, dende la piedra del río 
hasta la hoja del monte, sin que en ellos ni en parte de ellos a mí ni a mis herederos e suce
sores no nos quede cosa alguna, para que todas las rentas de los dichos heredamientos y 
censos de cada un año para sienpre jamás se gasten e dis(tri)buyan en redinción de cauti- 
bos cristianos que sean naturales de estos reynos de Castilla y de mis tierras si los obiere, y 
si obiere niños o niñas los saquen antes que otros, y tras estos mugeres, y después los hon- 
bres, pero en tanto que obiere criados o basallos o personas a quien se deba tener respeto 
ansí de cargo e que yo le sea como por servicios que me ayan fecho como por algunas otras 
justas causas que pareciere al sucesor de mi Casa y a los dichos prior e frayles, estos pre
cedan a los otros, y que los cautibos que así se sacaren los traigan al dicho monesterio del 
Parral y les digan vna misa en la dicha mi capilla debotamente, y que les encarguen que 
rueguen a Nuestro Señor que nos libre del cautiberio del pecado y los enbien en paz a sus 
tierras, y que se den de las dichas rentas al dicho monesterio, prior e frailes e convento de 
él diez mili maravedís en cada vn año para los gastos que hicieren en probeher esto, y que 
con el fraile que fuere a hazer la redención baya vn capellán o otra persona que nonbrare 
el sub^esor de mi Casa y lleben cada bez el traslado de esta cláusula, y esto hagan de ^inco 
en qinco años porque aya buena cantidad de dineros para el rescate pues no se a de hazer 
menos costa yendo a sacar pocos que muchos, pero si acaeciere alguna bez que por algún 
justo y probechoso ynpedimento se dexare de hazer el dicho rescate vn año más de los 
dichos qinco años, mando que se lleven todos los dineros que obiere repagados hasta aquel 
punto y de todos se haga el rescate, pero pudiéndose hazer de ^inco en ^inco años no se 
prorrogue más tíenpo porque sería contra nuestra voluntad. Y mando que ^erca de todo lo 
sobredicho se tome escriptura de seguridad del dicho monesterio porque ansi se cunplirá 
en forma y como convenga, y que el dicho prior e frailes del dicho monesterio sean obli
gados de dar quenta cada vez que se les pidiere por los subcesores de mi Casa de cómo gas
tan e distribuyen las dichas rentas y los apremien a que cunplan lo que estuviere por cun- 
plir. Y porque Nuestro Señor puede permitir que los reyes de España como muy católicos 
e otros reyes cristianos ganasen las tierras de moros con quien sienpre estos reinos tienen 
conquista y no obiese cautibos a quien a quien (sic) fuese menester rescatar, mando que en 
tal caso las dichas rentas o la parte de ellas que no fuere menester para redinción de cauti
bos se gaste en casar guérfanas naturales de mis tierras naturales, que sean hijasdalgo, e no 
aviendo de estas sean de otras de las mismas tierras, al parezer del sucesor de mi Casa y del 
prior e frayles del dicho monesterio del Parral, y en defecto de no cunplir el dicho prior e 
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frailes todo lo suso dicho e cada vna cosa e parte de ello mando que todos los dichos bie
nes y heredamientos los pueda tomar el subgesor de mi Casa para los poner en poder de la 
abadesa y monjas del monesterio de la Congebción de la mi villa de Escalona para que 
hagan y cunplan lo suso dicho con las mismas cargas e condiciones y no para otra cosa.

23. Otrosí, por quanto yo deseo que perpetuamente ante Nuestro Señor se haga ora
ción por mi ánima y de la dicha marquesa doña Juana Enriquez mi mujer y por nuestros 
antecesores y personas a quien somos a cargo, porque a él plega aver misericordia de nues
tras ánimas y perdonarnos las ofensas que emos hecho, mando que para sienpre jamás se 
digan en cada vn año siete mili misas perpetuamente en esta manera: en el monesterio de 
señor San Francisco de la mi villa de Ayllon dos mili misas, y en el monesterio de la mi 
villa de Santistevan mili e dogientas misas, y en el monesterio de los descalzos de la mi villa 
de Escalona quinientas misas, y en el monesterio de la horden de señor San Gerónimo mili 
misas, y en el monesterio de señor San Francisco de la mi villa de Belmonte mili e setecien
tas, y en el monesterio de señor San Agustín de la mi villa del Castillo seiscientas, que son 
por todas las dichas siete mili misas, la mitad de las quales se a de decir por las ánimas de 
purgatorio y la otra mitad por los que están en pecado mortal, que Nuestro Señor les saque 
de él, y en cada misa se an de decir dos responsos, uno por la yntinción de lo de arriba y 
otro por nuestras ánimas, y las oraciones de las dichas misas an de ser, la una: Deus qui 
culpa ofenderis; la otra: fidelium Deus onnium conditor et redenptor, y en cada una de las 
dichas misas se a de hazer una comemoración por el ánima del rey don Enrique mi señor, 
de gloriosa memoria, en reconocimiento de las muchas mercedes que de su Alteza el maes
tre mi señor y yo recibimos, cuya hechura fuimos y seremos en la memoria de su servicio 
yo y mi Casa perpetuamente, y por cada vna de las dichas misas se den a los dichos mones
terios quinze maravedís que montan en cada vn año ciento y cinco mili maravedís, para la 
paga de los quales dexo el pan e bino y maravedís de juro que yo tengo en la martiniega e 
otras rentas de la c¡bdad de Quenca que al presente vale ciento e diez mili maravedis poco 
más o menos, el qual dicho juro no se pueda vender ni trocar ni cambiar ni enagenar sino 
que para sienpre jamás esté junto y no diminuito y sea para pagar las dichas siete mili 
misas; y mando al dicho marqués de Moya y conde de Sanctistevan, mi hijo, e a los otros 
subcesores de mi Casa que perpetuamente y para sienpre jamás lo hagan cunplir así y ten
gan especial cuydado de ello, y mando que el dicho juro quede en el dicho monesterio del 
Parral en depósito para pagar las dichas misas y que el prior e frailes del dicho monesterio 
para sienpre jamás tengan cargo de lo cobrar e hazer pagar las dichas misas, e lo que más 
baliere el dicho juro sea para el dicho monesterio para los gastos de la cobranza, y dexo por 
patrones para el cunplimiento de lo contenido en esta cláusula al dicho prior e frailes por 
la misma forma y horden que es dicho e se contiene en la cláusula antes de esta, en la 
manda que dexo hecha para redención de cautivos, y que gerca de esto se tome escritura 
bastante del dicho prior y frailes para que lo cunplirán conforme a esta mi dispusigión e 
declaragión, e sean obligados a dar quenta de cómo se cunple lo suso dicho al sugesor de 
mi Casa cada vez que le sea pedido.
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24. Otrosí, por quanto es justo e razonable que el dicho marqués de Moya y conde de 
Sanctisteban, nuestro hijo, y los otros subgesores de mi mayoradgo que después de él fue
ren reconozcan a sus pasados, por la presente mando y encargo al dicho marqués y a los 
otros que después de él fueren e a cada vno de ellos que dentro de vn año después que 
sucedieren en el dicho mayoradgo personalmente visiten la casa y monesterio del Parral, 
y estén allí a lo menos nueve días habiendo sus obsequias a los defuntos mayores suyos, de 
quien les biene la subcesión, solenemente con los mismos frailes y en los dichos días den 
sus pitanzas al dicho convento y hagan las otras limosnas necesarias, que al fin de los nueve 
días cada vno de ellos jure en pública forma y solepnemente de tener y guardar y cunplir 
el dicho mi mayoradgo y de no yr ni benir ni pasar contra él ni contra parte alguna de él 
en ningún tienpo ni por alguna manera; y porque esto se cunpla mejor mando que del 
dicho mi mayoradgo se saque originalmente un traslado en pargamino, el qual esté en el 
dicho monesterio y casa del Parral guardado si yo en mis días no le dexare puesto, y ruego 
y encargo al dicho prior y frailes que por tienpo fueren que le tengan en guarda y no le den 
a ninguna persona ni por ninguna razón porque mi voluntad es que para sienpre jamás esté 
en la dicha casa, lo qual mando al dicho marqués y conde, mi hijo, y a los otros mis subge
sores hagan e así les alcance mi vendición la qual yo les doy.

25. Otrosí, por quanto yo tengo hecho y constituido mayoradgo de todos mis bienes 
y rentas y villas y lugares y basallos, el qual hize e otorgué en la mi villa de Escalona a trein
ta días del mes de octubre del año pasado de quinientos e quinze años por ante Pero 
Gutiérrez, mi tesorero y secretario, y escrivano de la reyna e rey, nuestros señores, y escri- 
vano público del número de la dicha villa, por virtud de las ligengias y facultades que para 
ello sus Altezas me dieron, por el qual dispuse que el dicho marqués de Moya y conde de 
Santistevan mi hijo subgediese en el dicho mi mayoradgo y sus descendientes y otras per
sonas por mí llamadas cada uno en su tienpo con ciertas condigiones, proybiciones, ynsti- 
tuciones, vínculos, en el dicho mi mayoradgo contenidos, por ende mando que el dicho 
mayoradgo e otro qualesquier que higiere antes de mi fallesgimiento sea firme para sienpre 
jamás, cá por esta mi postrimera voluntad yo le apruebo e confirmo en todo y por todo sin 
le contradecir ni remover en cosa alguna con los cargos que sobre las rentas de él dexo 
ynpuestas para el cunplimiento de este mi testamento y otras cosas, el qual dicho mi mayo
radgo siempre quede y esté junto y no diminuido y todos los bienes en él contenidos para 
sienpre jamás.

26. Otrosí, mando que sean dados y pagados de mis bienes al monesterio de señor 
Santo Agustín de la mi villa del Castillo para los reparos de él giento y cinquenta mili 
maravedís y si alguna cosa de ellos sobrare se gaste en hornamentos.

27. Otrosí, mando al monesterio de Nuestra Señora de Gracia de la dicha mi villa del 
Castillo giento e ginquenta mili maravedís para reparos de la dicha casa y si alguna cosa de 
ellos sobraren se gaste en hornamentos.
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28. Otrosí, mando que sean dados y pagados de mis bienes al hospital de señor Sant 
Andrés de la mi villa de Escalona cien mili maravedís para reparos del dicho hospital o para 
otras cosas necesarias o para conprar alguna renta.

29. Otrosí, mando que sean dados y pagados de mis bienes al hospital de señor Sant 
Andrés de la mi villa de Belmente para acrecentamiento de rentas o hedificios del dicho 
hospital por la mucha deboción que la marquesa e yo tenemos con el bienaventurado 
Aposto! señor Sant Andrés c¡nquenta mili maravedís.

30. Otrosí, mando que para sienpre jamás en cada un año se haga una memoria en el 
monesterio de señor San Francisco de la mi villa de Ayllon por el conde don Juan de Luna, 
mi suegro, que aya gloria, y por la marquesa doña Juana de Luna mi muger y por el conde 
don Juan mi hijo, por cuya casa de quien yo obe y heredé el mi condado de Sactisteban, 
por el domingo delante de todos santos de cada vn año, y se digan vnas bísperas cantadas 
y responso sobre la sepoltura del dicho conde don Juan, y otro día una misa de requien 
solene con diácono y subdiácono y su responso cantado, y para ello sean dados y pagados 
al guardián y frailes que es o fueren en el dicho monesterio dos mili y docientos marave
dís en esta manera: para carnero trecientos maravedís, para bino docientos maravedís, para 
quatro hachas de a quatro libras que ardan en las dichas bísperas y misa y en otras treinta 
misas que se an de decir, ochocientos maravedís, y para quatro belas en que aya vna libra, 
cinquenta maravedís, y para quatro fanegas de trigo quatroc¡entos maravedís, y para treyn- 
ta misas que en cada vn año se an de decir por las ánimas de los sobredichos quatrocien- 
tos y cinquenta maravedís, que son por todos los dichos dos mili e docientos e veinte mra- 
vedis; y en todas las dichas misas se haga vna comemoración por el ánima del rey don 
Enrique mi señor, de gloriosa memoria, y en reconocimiento de las dichas muchas merce
des que de su Alteza el maestre, mi señor, y yo recibimos cuya hechura fuimos y seremos 
en la memoria de su servicio yo y mi Casa perpetuamente, los quales dichos dos mili 
docientos maravedís señalo y sitúo en cada vn año para sienpre jamás en la renta del alca
bala de la carnecería de la dicha villa de Ayllon, en tanto que no se conpran o dan de otra 
renta que sea perpetua, por manera que no aya causa porque se dexe de hazer la dicha 
memoria e decirse las dichas misas, y mando que el corregidor que es o fuere del dicho mi 
condado y los alcaldes hordinarios de la dicha mi villa de Ayllon tengan poder en cada vn 
año perpetuamente de hazer decir la dicha memoria y misas y hazerles pagar por ello de la 
dicha renta de la dicha carnecería los dichos dos mili e docientos maravedís; y mando y 
encargo al dicho marqués de Moya y conde de Sanctisteban mi hijo y a los otros subceso- 
res en mi mayoradgo que tengan especial cuydado de lo hazer cunplir así porque hacién
dolo Nuestro Señor encaminaría a sus subcesores que tengan cuydado de sus ánimas como 
yo le tengo de todos aquellos de quien e recibido buena obra y merced. Que esta cláusula 
se dé signada en manera que haga fee al dicho monesterio e a la dicha villa para que por 
virtud de ella se cunpla lo susodicho por la forma aquí contenido.

31. Yten, por quanto es cosa muy justa que los honbres que tienen estados hagan 
memoria de las personas acindientes de ellos y por cuya causa los obieron, porque Nuestro 
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Señor la tenga de perdonar nuestros pecados, mando que en cada un año para sienpre 
jamás se haga una memoria en la iglesia colegial del señor San Bartolomé de la mi villa de 
Belmonte por el primer domingo después de Sant Andrés de cada vn año, y se digan por 
el ánima del maestre mi señor y de la marquesa doña María Portocarrero, mis señores padre 
e madre, y por todos los otros mis antecesores y de donde yo deciendo vnas bísperas can
tadas con su responso cantado al cabo y otro día una misa de requien con diácono y sub
diácono, y en la dicha misa y en las otras treynta siguientes se haga una comemoración por 
el ánima del rey don Enrique mi señor de gloriosa memoria, en recordamiento de las 
muchas mercedes que de su Alteza el maestre mi señor y yo recibimos, cuya hechura fui
mos y seremos en la memoria de su servicio yo y mi Casa perpetuamente, digan asi mismo 
su responso cantado y otras treynta misas lo más brevemente que se puedan decir después 
de dichas las bísperas y misas, y porque se haga la dicha memoria y se digan las dichas misas 
se den al cabildo de la dicha yglesia dos mili docientos maravedís en esta manera: para qua
tro fanegas de trigo quatrocientos maravedís, para dos carneros quatrocientos maravedís, 
para seis arrobas de bino trecientos maravedís, para quatro hachas seiscientos maravedís, 
para quatro belas de vna libra cinquenta maravedis, por las dichas treinta misas qua- 
trocientos cinquenta maravedis, que son los dichos dos mili docientos maravedis, los qua- 
les señalo y sitúo en cada vn año para sienpre jamás que se paguen del alcabala de la car- 
necería de la dicha mi villa de Belmonte en tanto que se conpran e dan de otra renta que 
sea perpetua, por manera que no aya causa para que se dexe de hazer la dicha memoria y 
deqirse las dichas mysas; y mando que el corregidor que es o fuere en la dicha mi villa de 
Belmonte e los alcaldes hordinarios de ella tengan poder en cada vn año perpetuamente de 
hazer decir la dicha memoria y misas en la capilla mayor de la dicha yglesia y hazerles pagar 
por ello de la dicha renta de las dichas carnecerías los dichos dos mili e docientos marave
dis; y mando y encargo al dicho marqués de Moya mi hijo y a los otros subcesores de los 
mis mayoradgos que tengan especial cuidado de lo hazer ansí cunplir porque haciéndolo 
Nuestro Señor encaminará a sus subcesores que tengan cuydado de sus ánimas como yo le 
tengo de todos aquellos de donde subcedí y vengo, y mando que esta cláusula se dé signa
da en manera que haga fee al dicho colegio e al concejo de la dicha villa, a quien asy mismo 
dexo por patrones del cunplímiento de esta cláusula.

32. Otrosí, mando que en el monesterio del Parral de Segobia, en la dicha mi capilla 
mayor de él se hagan los todos sanctos en cada vn año por sienpre jamás como los tienen 
de costunbre, y porque lo hagan y pongan la cera y todo lo que es menester y digan cin
quenta misas por mi ánima y de la marquesa doña Juana Enriquez mi mujer y de nuestros 
antecesores y subcesores por cuya memoria yo lo hago, mando que les den en cada vn año 
Cinco mili maravedis, los quales señalo y sitúo que los ayan y tengan en la renta de la car- 
necería de la mi villa de Ayllon hasta que se den de juro al dicho monesterio o de otra renta 
perpetuamente, y que de ellos se les dé carta de situado por donde los ayan y cobren en 
cada vn año hasta tanto que se les den de juro o renta como dicho es, e que el dicho mar
qués de Moya mi hijo y sus subcesores se ynformen cómo se cunple y haze lo susodicho en 
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cada vn año y apremien al prior y frailes del dicho monesterio a que así lo cunplan y tomen 
de ello escriptura bastante.

33. Otrosí, por quanto yo tengo mucha debocíón con Nuestra Señora la Virgen María, 
a quien yo suplico que sea mi yntercesora y abogada para con mi señor Jesucristo que me 
perdone mis pecados y por honra de su Santísima Virginidad, mando que para sienpre 
jamás se den para casar tres huérfanas pobres hijasdalgo si se pudieren aver en la mi villa 
de Escalona o en los lugares de su tierra, e si no las obieren que sean de otras quales parecie
re a las personas a quien yo dexo encargada la dicha limosna con tanto que sean de la dicha 
mi villa y su tierra, a cada vna de ellas quatro mili maravedís que son doze mili maravedís, 
los quales sitúo y señalo para sienpre jamás en la renta que yo tengo en la dehesa de 
Fresnedoso, que es en el término de la dicha mi villa de Escalona; y nonbro por patrones 
para que tengan cargo de cunplir lo susodicho y de señalar las personas a quien se a de 
hazer y dar la dicha limosna y cobrar la renta para ello a la abadesa y discretas del mones
terio de la Concebción de la dicha mi villa de Escalona, a quien doy todo poder cunplido 
y bastante llenero para cunplir lo susodicho y cobrar los dichos maravedis de las dichas ren
tas en cada vn año para sienpre jamás.

34. Otrosí, por quanto ante Nuestro Señor es muy agradable toda limosna y especial
mente bestir los pobres y desabrigados de todo el reparo sino el del Señor que a ninguno 
falta ni a de faltar, y en memoria de la probeza en que nació y murió por redemirnos y en 
reberencia suya e de sus doze Apóstoles, mando que en cada vn año para sienpre jamás se 
bistan treze pobres y se les den a cada vno vn sayo e vna caperuca de paño de la tierra, que 
sea todo de vna color e que en todos los dichos treze bestidos se gasten en cada vn año siete 
mili maravedis, los quales sitúo y señalo en las dichas rentas de la dicha dehesa de 
Fresnedoso que yo tengo, e que se les den en cada vn año, señaladamente el Jueves Sancto 
de la Cena. Dexo por patrones para el cunplimiento de lo que dicho es a la dicha abadesa 
y monjas del dicho monesterio para que señalen los dichos pobres e tengan cargo de cun
plir lo suso dicho; e otrosí mando que la dicha abadesa e monjas den de comer el jueves 
sancto de la cena de cada vn año a los mismos treze pobres que así bistieren, e gasten en la 
dicha comida docientos e veinte e un maravedis, los quales así mismo sitúo y señalo en la 
dicha renta de la dicha dehesa de Fresnedoso, que son por todos los maravedis que ansí 
dexo situados para las dichas obras pías diez e nueve mili y docientos veinte e vn marave
dis, y es mi voluntad que lo que más agrabase la parte que yo tengo en la renta de la dicha 
dehesa cunpliendo lo suso dicho sea y se quede para el dicho monesterio e monjas e con
vento de él e les doy poder cunplido como dicho es para lo asy cobrar enteramente para 
sienpre jamás, y encargo y ruego al bicario que agora es y a los que por tienpo fueren en la 
dicha casa que el jueves sancto de la cena después de aver comido los dichos treze pobres, 
a la ora que se suele hazer el mandato les labe los pies y en su aposento del dicho vicario 
se haga el mandato como en tal caso se acostumbra, en reberencia de Nuestro Señor y de 
la humilldad con que él hizo lo semejante y sus discípulos, y esto hecho encarguen a los 
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dichos pobres que rueguen al Señor aya misericordia de nuestras ánimas y nos perdone 
nuestros pecados y los enbie en paz.

35. Otrosí, yo el dicho marqués mando que sean dados y pagados de mis bienes al 
dicho monesterio del Parral e al prior e frailes e convento de él dogientos mili maravedís 
para que se haga vn retablo y se ponga en la dicha mi capilla, de más de otras docientas 
mili maravedís que yo tengo mandado dar en dineros al dicho prior e frailes para el dicho 
retablo, el qual se haga a vista e parecer del prior de la dicha casa que a la sazón fuere y de 
algunos frailes antiguos de la dicha casa; y porque el prior que agora es me a hecho saber 
que está puesta en presgio la obra del dicho retablo y que questa quatrocientas e veinte e 
cinco mili maravedís, mando que se paguen los dichos veinte e cinco mili maravedís a cun- 
plimiento de la dicha obra e que las docientas e veinte e cinco mili maravedís que faltan se 
paguen en dos años cunplidos primeros siguientes, en cada uno de ellos la mitad.

36. Otrosí, por quanto en la dicha capilla mayor de la yglesia colegial de señor San 
Bartolomé de la mi villa de Belmonte están puestos los cuerpos de los señores mis bisa- 
guelos Juan Fernández Pacheco y doña Ines de Meneses, y don Alfonso Tellez Girón y doña 
María Pacheco mis agüelos, que santa gloria ayan, mando que sean hechos sus bustos den
tro de la capilla mayor de la dicha iglesia colegial de Belmonte a vista de mis testamenta
rios y que se gaste en los dichos bustos qiento y cincuenta mili maravedis, los quales dichos 
bustos se an de hazer en la dicha capilla, en las paredes a la vna parte y a la otra donde están 
señalados, los quales se hagan dentro de dos años primeros siguientes.

37. Otrosí, mandamos nos los dichos marqués y marquesa a la dicha iglesia colegial de 
la dicha villa de Belmonte vn hornamento de altibaxo carmesí que tenemos, en que ay una 
capa y una casulla y dos almáticas y un frontal con sus apañaduras y sus albas y amitos y 
estolas, con que mas hornamentos se gelebre el dibino oficio en la dicha yglesia donde los 
dichos mis agüelos están sepultados.

38. Otrosí, yo el dicho marqués mando que por quanto el maestre mi señor, que aya 
santa gloria, mandó descargar su conqienqia, deudas e cargos fierros e yn^iertos para lo qual 
señaló sus bienes y rentas y deudas que le quedaron a dever de sus rentas, y quando aque
llo no bastasen mandó que se tomasen en cada vn año de las rentas de las villas de 
Belmonte e Yniesta e Sant Clymente quinientas mili maravedis, e yo é gastado por su 
ánima todo lo que montaron sus bienes muebles que dexó y demás é gastado y dado e 
pagado por sus descargos los treynta e cinco myll maravedis de juro que yo tengo dados al 
monesterio del Parral, porque los otros teinta y ginco e cinco (sic) mili maravedis que el 
maestre mi señor abía dado al dicho monesterio les fueron quitados por el rey e por la reina 
nuestros señores, y hasta oy de las deudas que se debían yo no e cobrado cosa alguna y no 
enbargante que a abido muchas deudas y botos de letrados que decían que de los dichos 
descargos yo no hera obligado a pagar más de la tercera parte porque fui agrabiado por la 
cláusula del testamento del dicho maestre mi señor en dexarme con cargo de pagar todas 
las dichas quinientas mili maravedis y más todo lo que montaron los dichos sus bienes 
muebles, pues a los dichos mis hermanos les dexó mayoradgos y mucha parte de bienes que
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a mi pertenecen pero porque en el cunplimiento del ánima e descargo del dicho maestre 
mi señor no aya inpedimiento, antes se cunplan y paguen, no enbargante lo susodicho y 
qualesquier causas e razones que yo tengo e podría tener para me escusar de pagar alguna 
parte de las dichas deudas y cargos, mando que todo aquello que el dicho maestre mi señor 
debía e hera en cargo a qualesquier personas en qualquier manera sea dado y pagado de 
mis bienes como lo dispone la cláusula o cláusulas del testamento del dicho maestre mi 
señor; y sobre ello encargo sus conciencias a mis testamentarios y descargo la mía; y ansí 
mismo mando que en la paga de los dichos descargos se tenga e guarde la horden siguien
te, que la dicha marquesa y don Alonso Tellez, mi hermano, entiendan en ello juntamen
te y faltando alguno de ellos por fallescimiento lo haga y cunpla el que de ellos quedare, y 
si en sus días no lo pudiere acabar de cunplir mando que lo cunpla y pague don Juan 
Pacheco, mi sobrino, hijo del dicho don Alonso, mi hermano, y en defeto del dicho don 
Juan mando que lo haga y cunpla el señor conde de Oropesa, mi sobrino, y en defeto del 
dicho conde lo haga y cunpla don Pedro Pacheco, mi sobrino, hijo del dicho don Alonso, 
a los quales yo dexo encargada mi ánima, y no pudiéndose cunplir e pagar en vida de los 
sobredichos, mando que lo acabe de cunplir y pagar el dicho marqués de Moya y conde de 
Santisteban, mi hijo, o el que después de él es llamado conforme a mi mayoradgo que yo 
dexo hecho, y a ello el subcesor de mi Casa quede obligado.

39. Otrosí, por quanto en mis libros e fuera de ellos ay muchas devdas que yo devo a 
muchas personas de sus acostamientos que obieron de aver y de robos y otros daños que 
se hicieron en tienpo de las guerras que yo tuve, las quales pesonas a quien asy se deven no 
se sabe donde son ni quien son sus herederos para que por ellos los ayan e como cosas 
ynciertas que no se sabe a quien se an de pagar las tales deudas, yo me he conpuesto con 
personas que tuvieron poder de nuestro muy Sacto Padre y pagado la cantidad de conpu- 
sición que a ellos les a parecido, y demás de esto yo dexo dotadas como dicho es en la ygle- 
sia de señor San Bartolomé de la mi villa de Belmonte ciertas capellanías por las ánimas de 
los señores mis agüelos y del maestre y marquesa mis señores padre e madre e por la mía e 
de la dicha marquesa doña Juana Enriquez mi muger, e por las personas susodichas a quien 
yo algo debo en qualquier manera e por qualquier razón que no sepa de ellos ni quien lo 
a de aver, y porque cerca de esto mis testamentarios y herederos no tengan confusión decla
ro que cerca de lo sobredicho yo tengo cunplido lo que en tal caso soy obligado, pero 
mando que en qualquier tienpo que aparecieren algunos de aquellos a quien yo debo algo 
y soy en cargo les sea dado y pagado de mis bienes, y que para los tales que así parecieren 
no sea visto perezer la deuda por la vso ni trascurso de tienpo que aya pasado.

40. Otrosí, por quanto yo tengo mucho amor, como dicho es, a todas mis tierras y 
basados por la mucha lealtad y fidelidad con que me an servido y seguido en todas las cosas 
que se an ofrescido y que yo les e mandado y encargado, y por el mucho amor que yo tengo 
a las mis villas y lugares del marquesado y en remuneración de algunos cargos en que les 
soy, no enbargante que para hazerles bien y merced mi voluntad a mucha más se estiende 
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y está aparejada, por la presente mando que sean dados y pagados a las dichas mis villas del 
marquesado los maravedís siguientes:

330.000

A la mi villa de Belmonte ciento y diez mili maravedis 110.000
A la mi villa del Castillo ciento y diez mili maravedis 110.000
A la mi villa de Alarcón treinta mili maravedis 30.000
A la mi villa de (Jaira quinze mili maravedis 15.000
A la mi villa de Xorquera quinze mili maravedis 15.000
A la mi villa de Alcalá del Río treinta mili maravedis 30.000
A la mi villa de Jumilla treinta mili maravedis 30.000

Que son todos los maravedís que así mando que se den y paguen a las dichas villas tre
cientas y treinta mili maravedís en la manera que dicha es, los quales dichos maravedís 
mando que para sienpre jamás los tengan ocupados las dichas villas e cada vna de ellas para 
los dar en cada vn año a las personas que se obligaren a servir las carneqerías e pescaderías 
de las dichas villas en esta manera, que se den a la persona que se obligare de servir la car
necería de la dicha mi villa de Belmonte ochenta mili maravedís, y al que se obligare a ser
vir la tienda del pescado y las otras cosas tocantes a ella treinta mili maravedís; y lo mismo 
se de a los carniceros y pescaderos de la dicha mi villa del Castillo; y a la persona que toma
re cargo de servir la carnicería de la mi villa de Alarcón se le den veinte mili maravedis, y 
al que tomare la dicha tienda del pescado diez mili maravedis; y al que tomare a servir la 
carnicería de la mi villa de (Jaira diez mili maravedis, y al que tomare a servir la pescade
ría cinco mili maravedis; y al que tomare a servir la carnecería y pescadería de la villa de 
Xorquera otro tanto por la misma forma; y el que tomare a servir la carnecería de la mi 
villa de Alcalá quinze mili maravedis, y al que tomare a servir la pescadería cinco mili mara
vedis, y al que tomare a servir la carnecería de la mi villa de Jumilla veinte mili maravedis, 
y al que tomare la pescadería diez mili maravedis, porque de causa de dar los dichos mara
vedis en dineros a las personas que obieren de tomar a cargo el servicio de las dichas car- 
necerías y perscaderías tomarán a más baxos precios, en mucha vtilidad y probecho de las 
dichas villas e vezinos de ellas. E mando a los dichos concejos, justicias y regidores que en 
cada vn año antes que den los dichos maravedis a las personas que tomaren a cargo los 
dichos servicios, reciban fianzas llanas y abonadas porque volverán los dichos maravedis 
que así obieren recibido de las dichas villas y de cada vna de ellas un mes antes que se cun- 
pla el año que se obligaren a servir para que se puedan tornar a dar en dineros a los que de 
nuevo se tornaren a obligar para el año siguiente; e mando a las dichas villas e a cada una 
de ellas que no ocupen los dichos maravedis ni los tomen por ninguna necesidad que se les 
ofrezca sino que por sienpre jamás se destribuyan en lo que dicho es.

42. Iten, por quanto yo deseo hazer mucha honra y merced a mis basallos y acrecen
tar mis villas y lugares en probecho suyo y que de éste participen los pobres e menestero
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sos a cuyo fin e respecto principalmente se hazen, no enbargante que a todos estados 
alcance parte por el mucho amor que me an tenido y fidelidad con que me an servido y en 
enmenda de algunos cargos que yo le soy, por la presente mando que les sea dado cierto 
pan para que en cada una de las villas e lugares donde yo dexo mandado que se dé lo ten
gan para sienpre jamás con lo que se mejorare y acrecentare con ello para alhóndiga y bas- 
tecimiento de las dichas villas y lugares para que mejor se puedan probeher en tienpo de 
necesidad, porque tiniendo algún pan en depósito ay mucho aparejo para quando se 
ofrecen tienpos estériles para no dexallo subir a desmasiados precios, lo qual como cada día 
se ve e por espirencia es en mucha vtilidad y acrecentamiento de los pueblos, e lo que así 
les mando dar e les está dado es lo siguiente:

A la mi villa de Aylllón quinientas fanegas de trigo las quales 
declaro que tienen recibidas e vsan del aprobechamiento de ellas 
muchos años a 500 fanegas

A la mi villa de Santistevan trecientas fanegas de trigo, las quales
así mismo tienen recibidas 300 fanegas

A la mi villa de Maderuelo docientas fanegas de trigo las quales
ansi mismo tienen regibidas 200 fanegas

A la mi villa de Fresno de Cantepino gien fanegas de trigo,
las quales están por dar 100 fanegas

A la mi villa de Maderuelo ginquenta fanegas de trigo las quales
así mismo están por dar, digo a la mi villa de Barahona 50 fanegas

A la mi villa del Castillo quinientas fanegas de trigo las quales
tienen regibidas 500 fanegas

A la mi villa de Belmonte quinientas fanegas de trigo las quales
asimismo tienen regibidas 500 fanegas

A la mi villa de Jumilla trecientas fanegas de trigo, las quales
ansi mismo tienen regibidas 300 fanegas

A la mi villa de Alarcón dogientas y cinquenta fanegas de trigo,
las quales ansi mismo tienen regibidas 250 fanegas

Al mi lugar de Montalvanejo, tierra de Alarcón, dogientas fanegas
de trigo, las quales asymismo tienen regibidas 200 fanegas

A la mi villa de Xorquera giento y cinquenta fanegas de trigo 150 fanegas
A la mi villa de Alcalá del Río dogientas fanegas de trigo 200 fanegas
A la mi villa de Chaira gien fanegas de trigo 100 fanegas

Y porque algunas veces en estos bienes de congejos no ay el recaudo que conbiene y se 
perece la memoria de las buenas obras, mando que cada vna de las dichas villas y lugares 
hagan obligación por concejo de tener en pié y de manifiesto el pan que así les es dado o 
se les diere para aprobechamiento de los pueblos con lo que en ello se mejorare e acrecen
tare, e mando y encargo al marqués de Moya y conde de Santisteban, mi muy amado hijo, 
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y a sus subgesores, que tengan especial cuydado de se mandar ynformar del recaudo que 
en esto ay y de cómo se acrecienta el dicho pan, y les doy todo poder cunplido para que 
puedan mandar tomar la quema a los dichos concejos cada bez que les pareciere que cunple.

42. Otrosí, mando al concejo, justicias e regidores de la dicha mi villa de Ayllon seten
ta mili maravedís en dineros contados para que estos den en cada vn año para sienpre jamás 
a la persona o personas que se encargaren del servicio de la carnegería e tienda de pescado 
en esta manera: al que se obligare de servir la carnegería ginquenta mili maravedís y al que 
se obligare de servir la tienda del pescado veinte mili maravedís, porque muchas beges aca- 
ege que por no tener tanto caudal como es menester muchas personas no se osan encargar 
del bastegimiento de estas dichas carnegerías e tiendas sino a cregidos pregios, e dándoles 
los dichos maravedís se hallarán muchas personas que se encarguen de lo servir. E porque 
mi yntingión e voluntad es que esta buena obra e las otras semejantes que mando hazer a 
la dicha mi villa de Ayllón e a las otras mis villas e lugares, como de yuso se hará mingión, 
no perezcan, mando que el dicho congejo e los otros a quien asi se dieren qualesquier 
maravedís se obliguen que los ternán en pié e de manifiesto para sienpre jamás e no los 
conbertirán ni gastarán en ninguna negesidad ni para otra cosa los ternán sino para hazer 
de ellos lo susodicho; e las tales personas a quien así dieren los dichos maravedís se obli
guen e den fianzas llanas e abonadas e el dicho congejo se las tome para que darán e paga
rán los dichos setenta mili maravedís en dineros contados vn mes antes que acabaren de 
servir su año porque el que obiere de subgeder en su lugar el año syguiente se pueda pro
beer con tienpo de mantenimientos; y mando y encargo al dicho marqués y conde, mi hijo, 
y a sus subgesores, que tengan mucho cuydado de hazer guardar y cunplir lo susodicho per
petuamente porque no gese de hazerse cosa de que tanto beneficio se espera recibir; e otro
sí, mando al congejo, justigias e regidores de la mi villa de Santistevan para lo susodicho e 
con la misma carga e condigiones quarenta mili maravedís en dineros contados, los trein
ta mili maravedís para que se den al que se obligare de servir la carnegería en cada vn año 
e los diez mili maravedís al que se obligare de servir la tienda del pescado.

E otrosí, mando al congejo, justigia, regidores de la mi villa de Maderuelo veinte e 
ginco mili maravedís en dineros contados para que se den al carnigero y pescadero en cada 
vn año para sienpre jamás con la misma carga e condigiones en esta manera: los veinte mili 
maravedís al que se obligare de servir la carnegería en cada vn año e los otros ginco mili 
maravedís al que se obligare de servir la tienda del pescado.

E otrosí, mando al congejo, justigia, regidores de la mi villa de Fresno de Cantespino 
quinze mili maravedís para lo susodicho e con las dichas condigiones, los diez mili mara
vedís para que se den al que se obligare de servir la carnegería e los ginco mili maravedís 
para el que se obligare de servir la tienda del pescado.

E otrosí, mando al concejo, justicias, regidores de la mi villa de Barahona cinco mili 
maravedís para que se den al que se obligare de servir la carnegería de la dicha villa en cada 
vn año con las dichas condigiones.
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Otrosí, por quanto, como dicho es, yo tengo mucho amor a mis tierras y basallos y les 
soy en cargo de buenos servicios que me an hecho e de otras cosas y los deseo honrrar y 
aprobechar y gratificar y en enmienda de algunos cargos en que les soy, por tanto, por la 
presente, mando al concejo, justicia, regidores de la mi villa de Escalona ciento y ochenta 
y dos fanegas y media de trigo para sienpre jamás en cada vn año, las quales se repartan 
perpetuamente, media fanega de trigo cada día, y se dé y reparta de limosna en pan coci
do a las personas más pobres y menesterosas y que más vergüenza abrían de pedillo Dios, 
las quales dichas ciento y ochenta fanegas y media de trigo señalo y sitúo para que las ayan 
y tengan e destribuyan en la dicha limosna para sienpre jamás sobre la heredad de 
Balverdexo, que es en término de esta dicha villa, e pagadas las dichas ciento y ochenta y 
dos hanegas y medio de trigo todo lo que más la dicha heredad baliere e rentare ay quede 
para el dicho marqués de Moya y conde de Santisteban, nuestro hijo, con las condiciones 
e vínculos con que le quedan todos los otros bienes de su mayoradgo; e dexo por patrones 
para el cunplimiento de lo susodicho y para que tengan cargo de cobrar el dicho pan y des- 
tribuyr la dicha limosna a la abadesa y monjas del monesterio de la Concebción de la dicha 
villa que es o fuere, y juntamente con ellas al guardián del señor San Francisco del mones
terio de los Descalzos de la dicha villa, y para que la dicha limosna se cunpla perpetua
mente conforme a mi voluntad mando que se dé carta de situado de las dichas ciento e 
ochenta e dos fanegas y media de trigo y que las rentas y heredades sobre que quedan situa
das se arrienden para sienpre jamás con las franquezas y libertades y de la manera que oy 
día se arriendan, por manera que el dicho situado no pueda benir en diminución antes en 
acrecentamiento.

44. Otrosí, mando al dicho concejo, justicias e regidores de la dicha mi villa de 
Escalona ciento e treinta e vn mili y docientos y cinquenta maravedís en dineros contados, 
los quales para sienpre jamás estén en pié y de manifiesto y para ninguna necesidad no los 
puedan tomar ni destribuyr sino fuere solamente para lo que de yuso se hará minción, que 
es el fin con que yo les dexo, y es para que en cada vn año aya más personas que tomen el 
servicio de la carnecería a más baxos precios se les den en dineros los dichos ciento y trein
ta e vn mili y docientos y cinquenta maravedís con las condiciones y según se contiene en 
la obligación que el concejo de la dicha villa hicieron al tienpo que yo les mandé dar los 
dichos maravedís, los quales declaro que están ya cunplidos e pagados e la dicha villa se 
aprobecha de ellos, y de todo se sigue muy señalado probecho porque muchas vezes por 
falta de no tener con qué comenzar a servir no se osan encargar del bastecimiento de las 
dichas carnecerías si no es a crecidos precios e con dalles los dichos maravedís adelantados 
se hallarán muchas personas que se encarguen del dicho servicio; y mando y encargo al 
marqués de Moya y conde de Sanctisteban, mi hijo, e a sus subqesores, que tengan especial 
cuydado de mandar se ynformar de cómo lo susodicho se guarda e cunple perpetuamente 
porque no cese de hazerse obra de tanto mérito.

45. Otrosí, por quanto de causa de estar los beranos en el nuestro lugar de Almorox, 
no enbargante que por nuestra yda el dicho concejo e vezinos de él son aprobechados por
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que venden muy bien sus mantenimientos e se gasta allí mucha suma de dineros, y porque 
en otras cosas reciben algún trabaxo por tener huéspedes, por la presente mandamos al 
dicho lugar de Almorox e al concejo e ornes buenos de él qinquenta mili maravedís en dine
ros contados, los quales para sienpre jamás se gasten e distribuyan e aprobechen de ellos en 
esta manera: que se den en cada vn año a la persona que tomare a cargo de servir la car- 
nevería del dicho lugar quarenta mili maravedís, los quales dichos quarenta mili maravedís 
les están dados e pagados y el dicho convejo se aprobeche de ellos, e los otros diez mili 
maravedís restantes se den a la persona o personas que se obligaren de servir la tienda del 
pescado e aceyte, porque de esta causa hallarán muchas personas que se encarguen de los 
dichos servicios y los tomen a más baxos previos por el probecho que se les sigue de los 
dineros que reciben, y el dicho convejo tome fianzas llanas y abonadas de las tales perso
nas para que bolberán los dichos maravedis en dineros contados vn més antes que se cun- 
pla el año de su servivio para que se puedan dar a los nuevamente obligados para el año 
siguiente, e la misma horden se guarde en cada vn año para sienpre jamás, y el dicho conve
jo para ninguna necesidad no puedan gastar ni destribuyr los dichos maravedis sino que 
sienpre estén ocupados y se aprobechen de ellos para lo susodicho.

46. Otrosí, mandamos al convejo del lugar de Cadahalso quarenta mili maravedis, e al 
convejo de Ceniviento quarenta mili maravedis, e al convejo de Nonbela treinta mili mara
vedis, e al convejo de Pelahustán treinta mili maravedis, e al convejo de las Rozas e 
Escaravajosa e Majadillas e Nabahondilla, a cada uno de los dichos convejos, cada, diez 
mili maravedis, a los quales dichos convejos e a cada vno de ellos damos los dichos mara
vedis de suso declarados señaladamente para que los tengan de manifiesto y en pié para 
sienpre jamás para que de ellos hagan y los tengan enpleados en el socorro que se a de dar 
a los que se obligaren de servir las carneverías e tiendas de los dichos lugares, los quales se 
les den con las condiviones e según lo dexamos mandado y hordenado en la cláusula antes 
de esta sobre los maravedis que para lo semejante dexamos al concejo de Almorox.

47. Yten, por quanto yo deseo probeher en todas las cosas tocantes a la yntegridad y 
buena horden de mi Casa por manera que en mi fallevimiento mis hijos, deudos y criados, 
tierras e vasallos no hallen ni aya otra falta sino la de mi persona, y porque podría ser que 
porque yo dexo dividida en dos partes la dicha mi Casa y Estado como por este mi testa
mento pareze, la vna en la dicha marquesa mi muy amada señora muger, por los días de su 
vida, y la otra en el dicho marqués de Moya y conde de Santisteban mi hijo, y para que 
después de los días de la dicha marquesa enteramente subveda en él y en sus herederos y 
que de esta causa la dicha marquesa o el dicho conde quisiesen dividir los ofivios de mi 
Casa e ponellos cada uno por sy o hazer otras nobedades, las quales sienpre abemos visto 
ser en perjuicio y causa de diminución en los estados donde esto suele acaever, y estando 
muy vertificado, como lo estoy, del mucho amor que la dicha marquesa sienpre me a teni
do y que le terná mayor en las cosas que supiere que mi ánima rev¡be descanso como lo 
hará cumpliéndose lo que aquí diré, e desasosiego y mucha pena si lo contrario hiviese, y 
lo mismo tengo por vierto que guardará y cunplirá el dicho marqués y conde mi hijo, así 
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alcance la vendigión de Dios Nuestro Señor y la mía que yo por ello le doy, por la presen
te pido por merged a la dicha marquesa, y mando y encargo al dicho marqués mi hijo, que 
no consientan ni den lugar que la dicha mi Casa y Estado ni el consejo, capilla, tesorero y 
contadores y secretarios e otros oficios e cargos e tenencias de ella, sino fuere solamente los 
corregidores, se remuevan ni muden, sino que los del consejo, tesorero e contadores, 
mayordomos, regebtores e otras personas tengan sus oficios y cargos como agora los tienen, 
y que en todas las rentas y hacienda de mi Casa no aya división ni apartamiento sino que 
todo sea vn cargo e una datta e vnos libros e los mismos oficiales que agora los tienen, sino 
que solamente los dichos contadores, tesorero, mayordomos, tengan razón y quenta del 
balor de las rentas que yo dexo a la dicha marquesa por su vida según la dispusigión de este 
mi testamento porque con aquello le sea acudido enteramente en cada vn año y lo mismo 
se haga con el dicho marqués y conde mi hijo en el estado y rentas que le dexo para sus
tentamiento de su casa, pero sea entendido que si a la dicha marquesa paregiere que con
biene remover y quitar los dichos ofigios e tenengias o qualquier cosa de ello que lo pueda 
hazer cada y quando quisiere y le paresgiere y dallos a quien fuere su voluntad, y pido por 
merced a la dicha marquesa que ella mande pagar y pague de las rentas que le quedan los 
alcaydes, mayordomos, regebtores, jente de tierra que comigo biben en el mi condado de 
Santistevan y sus comarcas y en el mi ducado de Escalona y Toledo y Talabera y sus comar
cas y en Serón y Tíjola y Monda y Tolox, y el dicho marqués y conde mi hijo pague de las 
rentas que le quedan, contenidas en este mi testamento, los alcaydes, mayordomos e jente 
de tierra e otros oficiales que comigo biben en el mi marquesado de Villena e sus comar
cas y tienen cargo de la hacienda del marquesado, ecebto de los alunbres que esto a de 
pagar la marquesa pues le queda la renta de ellos por su vida.

Otrosí, en quanto al dicho consejo y oficiales y gente contina y letrados y pajes y otras 
personas que lleban acostamiento para servir en la dicha mi Casa, hordeno y mando y 
declaro y pido por merced a la dicha marquesa que ella pague lo que montaren las dos par
tes de lo que montaren los dichos gastos y acostamientos, y mando y encargo al dicho mar
qués y conde, mi hijo, que él pague de las rentas que le quedan la otra tercia parte, y que 
en el repartimiento de los criados de la Casa se haga a voluntad de la dicha marquesa pues 
ella toma a los que hicieren a su propósito y dará al dicho marqués nuestro hijo los que 
hicieren al suyo, y lo probeherá y hordenará de manera que ésta mi declaración y voluntad 
se cunpla asy, pero el dicho departimiento se entienda que no a de ser en los del consejo 
ni contadores ni thesorero e mayordomo sino en los continos y otra gente de la casa. Y los 
criados e otras personas que después del dicho departimiento regibiere la dicha marquesa 
los mande pagar de las rentas que le quedan, y el dicho marqués y conde mi hijo ansymis- 
mo, y que no enbargante que lo ayan de pagar y paguen por la forma aquí contenida la 
libranza que se hiciere a los del dicho mi consejo y oficiales y continos y toda otra gente 
de mi Casa sea junta y por la forma que agora se haze y acostumbra y no de otra manera; 
no enbargante que lo susodicho hordeno y declaro que se haga asy, yo tengo tal confianza 
de los dichos mis criados que en sus pensamientos ni obras para lo que tocare a servicio de 
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la dicha marquesa y del dicho marqués y conde mi hijo no abrá departimiento de volun
tad sino que los servirán bien y lealmente como syenpre lo an hecho y para esto estarán 
muy ánimes e conformes reconociendo el amor que les e tenido y el cuydado que tengo de 
su remedio, y sea entendido que el dicho marqués y conde mi hijo pueda remober e qui
tar los alcaydes e corregidores del mi marquesado de Villena y villas y lugares de él cada vez 
que le conbiniere y biere que cunple a su servicio, así durante los dias y vida de la dicha 
marquesa como después de aquellos, y así mismo sea entendido que la dicha marquesa ni 
el dicho marqués mi hijo no sean obligados por premia de cunplir ninguna cosa de lo en 
esta cláusula contenido sino que en todo hagan su voluntad.

48. Otrosí, por quanto yo, el dicho marqués, dexo por usofructuaria por los días de su 
vida a la dicha marquesa, mi muger, por virtud de las facultades que para esto tengo y por 
otras muy justas causas que a ello me movieron, de todas las rentas, pechos e derechos, ofi
cios e juridición cebil e criminal de ciertas villas e lugares mios, como se contiene en vna cláu
sula del mayoradgo que yo hize en el dicho marqués y conde mi hijo, del tenor siguiente:

Otrosí, digo que apruebo e confirmo la hordenanza de este mi mayoradgo según e 
como dicho es e se dirá dende agora adelante para después de los días de mi vida, con tanto 
que el subcesor e subcesores en él sean obligados a consentir e consientan que la dicha 
señora marquesa por todos los días de su vida goze de los frutos y rentas de todas las villas 
y lugares, heredamientos e maravedis de juro suso contenidos generalmente, y tenga la 
administración y governaqión y justicia e fortalezas e casas fuertes e llanas de todos ellos, 
ecebto del mi marquesado de Villena e condado de Xiquena y villas e lugares de él, porque 
esto, por los días de la vida de la dicha marquesa, quiero que quede con el subcesor de este 
dicho mi mayoradgo, con que pueda sustentar su honra, casa y estado, y todo lo demás 
contenido en este mi mayoradgo quede con la dicha señora marquesa mi muger, aunque 
entre en ello algunas otras cosas del mayoradgo antiguo como son los mineros de alunbres 
y sal, porque mi voluntad es que todo ello la dicha marquesa mi muger y señora goze por 
su vida enteramente y aquella durante llebe los frutos y rentas de todo lo susodicho y tenga 
la governación de la justicia y administración de todo ello con sus fortalezas y casas fuer
tes y llanas sin que en ello ni en parte de ello le sea puesto estorbo ni enpedimiento algu
no por ninguno de los por mi llamados a este mi mayoradgo ni otro alguno, ecebtando 
solamente el dicho marquesado y condado de Xiquena y villa del Castillo, y que aya y 
tenga las fortalezas y casas fuertes y llanas e de plazer de todo ello como dicho es, en las 
quales a su voluntad pueda oponer y oponga y quite alcaydes, con tanto que los alcaides 
que así pusiere e nonbrare en las dichas fortalezas y casas primeramente y cada bez que por 
ella fueren puestos y remudados, ante todas cosas hagan pleitomenaje por ellas en mano de 
un cavallero o un hijodalgo a vso de España a la dicha señora marquesa, mi señora y muger, 
llanamente por todos los días de su vida, y para después de aquellos a vos el dicho don 
Diego e a vuestros subcesores en aquel o aquellos que según el tenor de este llamamiento 
e mayoradgo que hago debiere benir e subceder en ellos a cada vno en su tienpo, y que las 
entregarán luego que falleciere la dicha marquesa mi muger sin otra escusa ni dilación algu
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na, y pido por merced a la dicha marquesa que de esto no se agrabie por quanto lo hago 
solamente porque la quede más olgura en lo que le dexo, y los llamados por mi tengan el 
dicho pleitomenaje en manera de adquisición, de posesión y dominio para después de su 
vida. E otrosí, quiero que la dicha marquesa por los días de su vida tenga la administración 
e governación de la tierra e justicia cebil e criminal de todo lo sobredicho e la pueda regir 
e governar por sí e por sus oficiales y personas que para ello su poder obiere según y cómo 
y tan cunplidamente yo la é e tengo, y que en ello no sea puesto estorbo alguno, antes quie
ro que sea obedecida como yo mismo e mejor si mejor puede, y quiero que los frutos y ren
tas que la dicha marquesa llebare de las villas e lugares y heredamientos suso dichos sean 
suyos propios para que de ellos pueda hazer y disponer como quisiere y le pluguiere a toda 
su voluntad y que de ellos no le sea pedida quema ni razón alguna por ninguna ni alguna 
persona ni en ningún tienpo, porque como dicho es yo quiero que sean propios de ella por
que es así razón que se haga en ella así por su merecimiento y persona como por su linaje 
como por el mucho amor que yo e ella nos abemos tenido como por otros muchos traba
xos señalados que durante el matrimonio por mí a pasado y sufrido y por otros muchos y 
grandes cargos que yo de ella tengo, por razón de los quales le soy obligado y deudor de lo 
suso dicho y de mucho más si más pudiese hazer, lo qual haría e haré tiniendo posibilidad 
para ello y mayormente porque estoy cierto de ella que hará mucho bien por mi ánima y 
discargará mi conciencia y mirará por mis hijos, parientes e criados, y terná presentes a mi 
y a mis cosas tan cunplidamente como agora lo haze y hasta aquí lo a hecho, lo qual yo le 
ruego y encargo que así lo haga por el amor que me a tenido e yo le tengo y como yo lo 
haría por ella si ella me lo dexase encargado e mandado y por otros muchos respetos que 
aquí no declaro. Y a mayor abundamiento y para mayor fuetea de todo lo suso dicho que 
ansí dexo a la dicha señora y muger por virtud de las dichas facultades y de las especiales 
que para ello tengo y otras que obiere e tuviere, quiero que en los dichos bienes suso decla
rados y otros qualesquier que yo obiere e tuviere fasta mi fin e muerte, que quedan en 
nombre y lugar de mayoradgo como dicho es, sea avida por usofruturía la dicha marque
sa por los días de su vida y por administradora y governadora de ellos bien ansy e a tan 
cunplidamente como si por bia e tytulo de mayoradgo derechamente fuese llamada, que 
quanto a lo suso dicho, yo, por la presente, la llamo y quiero que durante su vida e días en 
los sobre dichos bienes cesen y esten sobreseydos los llamamientos por mi fechos de vos el 
dicho don Diego López, mi hijo, y de todos los otros cada vno en su tienpo porque mi 
voluntad es que aquellos tengan e comiencen a tener su fuerca e bigor e correr después de 
los días de la vida de la dicha señora marquesa e no antes, porque durante aquellos que el 
primero sucesor en este mayoradgo y todos los otros agora seays vos el dicho don Diego 
agora otro qualquiera solamente gozen e ayan e vengan e les quede el dicho condado de 
Xiquena y marquesado de Villena e villa del Castilo con lo a ello anexo e perteneciente, 
para que durante la vida de la dicha marquesa de aquello se mantengan e sostengan su per
sona e casa y estado y no otra cosa alguna de lo contenido en este mi mayoradgo, el que 
quiero, como dicho es, valga de presente en todo para que sea mayoradgo escluyendo del 
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usofruto y governación de lo suso dicho a los llamados por los días e vida de la dicha mar
quesa, en fabor de la qual dicha marquesa, mi muger y señora, quanto a los dichos luga
res y bienes en que arriba dexo por usofrutuaria e administradora, yo desde agora para des
pués de los días de mi vida me constituyo por poseedor y quiero que luego como yo 
falleciere, que en ella se traspase y projure la posesión cevil natural de todo lo suso dicho, 
según y por la forma y manera y tan cunplidamente como arriba es dicho que se a de pasar 
en los otros subcesores que son llamados a este mi mayoradgo, al qual, ansy mismo, a favor 
de ellos para después de sus días y en nonbre de ellos yo constituyo por poseedor, e mando 
a mis alcaydes, merinos que fueren o son de las dichas villas y fortalezas que esto guarden 
y cunplan según que más largamente se contienen las cláusulas contenidas en el dicho mi 
mayoradgo que son en fabor de la dicha marquesa, a que me refiero, las quales apruevo e 
confirmo en este mi testamento y postrimera voluntad, con los quales dichos bienes y ren
tas de que yo así la dexo por usofructuaria según su persona y la confianza que de ella tengo 
soy cierto que brevemente descargará conciencia y cunplirá lo demás contenido en este mi 
testamento, y ansí mismo porque la dicha marquesa en reconpensa de todo lo que yo aquí 
le dexo a de ceder y traspasar en el dicho marqués de Moya y conde de Santistevan nues
tro hijo, y en los otros llamados en mi mayoradgo que tengo hecho o hiciere, que qual- 
quier derecho o ación que ella tenga a los bienes que yo pongo e pusiere en el dicho mi 
mayoradgo si alguna es o al valor de ellos por bía de mejorías o en otra qualquier manera, 
haciendo para mayor seguridad e saneamiento de la subcesión del dicho marqués y conde 
mi hijo mayoradgo de sus bienes contenidos en mi mayoradgo y conforme a él si alguna 
parte en ellos tiene, pero si acaeciere, lo que Dios no quiera, que ella en su vida no pudie
re descargar enteramente mi ánima, mando que el dicho don Alonso Tellez, mi hermano, 
tome todas las rentas de que ella queda por usofrutuaria y antes que se entreguen al dicho 
marqués y conde mi hijo, y a los llamados en el mayoradgo, cunpla y pague lo que la mar
quesa dexó por cunplir, e si el dicho don Alonso en su vida no lo acabare de cunplir, haga 
y cunpla lo mismo el dicho don Juan Pacheco, su hijo, y no lo cunpliendo el dicho don 
Juan lo cunpla e pague el dicho conde de Oropesa, y en defeto del dicho conde de Oropesa 
lo cunpla y pague el dicho don Pedro Pacheco y en defeto de todos los suso dichos lo cun
pla y pague el dicho marqués de Moya y conde de Santisteban mi hijo y los otros subce - 
sores en el dicho mayoradgo después de él, sobre lo qual les encargo su conciencia y des
cargo la mía, pues a Dios gracias les dexo muchos bienes con que lo puedan hazer.

49. Otrosí, confiando que la dicha señora marquesa, mi muy amada muger, por el 
mucho amor que me tiene, terná mucho cuydado del cunplimiento de este mi testamen
to y descargará mi ánima, porque para ello yo le dexo muchas rentas y tierras y basallos con 
que lo pueda hazer y bibir conforme a su persona, y de esta causa soy obligado de releba- 
11a de todo aquello que podría darle pena, por la presente mando al dicho marqués y conde 
mi hijo y a los otros mis hijos e hijas que no le pidan quema ni razón alguna de los bienes 
muebles que de mí quedaren al tienpo de mi fallecimiento ni de parte de ellos ni sea obli
gada a hazer ynventario, ca yo la reliebo de la carga de hazer el dicho ynventario y de dar 
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la dicha quenta al dicho marqués y conde mi hijo y a las otras mis hijas, y quiero que el 
dicho marqués mi hijo se contente con llebar el dicho mi mayoradgo, e las otras mis hijas 
con las quantías de maravedís que yo las dexo por este mi testamento, y si es necesario por 
virtud de las dichas facultades que tengo en la mejor forma que puedo los pribo e aparto 
de la ligítima de los dichos bienes muebles y quiero que la parte que a ellos les pertenece 
se yncorpore en las dichas quantías que les dexo para sus dotes, el qual es en mucha más 
cantidad que no lo que les podría pertenezer dándoles razón de ello; pero en caso que no 
lo fuesen mando al dicho marqués de Moya y conde de Santisteban mi muy amado hijo y 
primero subgesor en el dicho mayoradgo y a todos los que después fueren, cada uno en su 
tienpo, que guarden y cunplan este mi testamento y el dicho mayoradgo como yo le dexo 
hordenado, y lo hagan hazer y cunplir y sean muy acatados y obidientes a la dicha mar
quesa sirbiéndola por manera que en mi fallecimiento no halle falta, lo qual les ruego y 
encargo mucho por honra de Dios y por mi vendigión que por ello le doy, y a la dicha mar
quesa pido mucho por merged que me perdone y regiba mi voluntad y amor que le e teni
do pues sabe bien que si yo más tuviera que le poder dexar más le dexaría, y que tenga sien- 
pre por muy encomendada mi conciengia y discargo della, y que le dé e den sus manos y 
abrigo a nuestros hijos y criados como yo de ella espero y en todo tenga lugar mío y suyo 
como le tuvo en este tienpo que estuvimos en esta vida juntos.

50. Otrosí, por quanto la dicha marquesa e yo tenemos mucha debogión en la Virgen 
María Nuestra Señora y en su sacratísima e Ynmaculata Concebción, de cuya causa por 
nuestra parte deseamos que sea servida y alabada y su santo nombre glorificado, y porque 
sea yntercesora e abogada con su precioso Hijo, nuestro Maestro y Redentor Ihesucristo 
que perdone nuestras culpas y pecados y nos tenga de su mano para que no le ofendamos 
y sienpre hagamos su santa voluntad, porque según nuestra flaqueza sin su ayuda e ynterge- 
sión no nos hallamos dignos para se lo suplicar según nuestro poco meregimiento y lo 
mucho que les tenemos ofendido, aunque en su misericordia, como cristianos, tenemos 
mucha esperanza que alia piedad de nuestras ánimas y no nos juzgará con el rigor de jus- 
tigia, y así se lo suplicamos por yntercesión e mérito suyo e por los nuestros méritos de su 
sacratísima Pasión, tenemos acordado de fundar, hedificar e dotar vna casa e monesterio de 
la borden de la Concebgión de Nuestra Señora la Virgen María en la nuestra villa de 
Ayllon, que es en el nuestro condado de Sanctistevan, el qual queremos e mandamos que 
se haga y hedifique en el lugar e sitio que para ello se hallare de los muros adentro de la 
dicha nuestra villa de Ayllon, e por esta nuestra carta de testamento mandamos e donamos 
al dicho monesterio e por su causa a la abadesa e monjas que en él entraren e por tienpo 
fueren quinientas e ginquenta e cinco fanegas de trigo, las quales situamos y señalamos que 
ayan y tengan nonbrada e señaladamente sobre todo el heredamiento que yo el dicho mar
qués é y tengo en el mi lugar de Anguilla, aldea de la mi villa de Ayllon, e sobre el tributo 
de la pecha y monte que yo tengo en la mi villa de Fresno e su tierra con esta carga; yo 
dexo el dicho heredamiento e el dicho tributo de la pecha e monte, e lo que más valiere el 
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dicho tributo e heredamiento sea y quede en el marqués don Diego López Pacheco nues
tro hijo, por la bía e forma que le quedan los otros bienes del dicho mi mayoradgo.

E otrosí, les mandamos quarenta mili maravedís de juro de heredad, los quales se con- 
pren de nuestros bienes e se den al dicho monesterio con carta de previllejo de ellos para 
que el abadesa e monjas de él los ayan e tengan e gozen e lleben juntamente con las qui
nientas y cinquenta y cinco fanegas de trigo por sienpre jamás, en tanto que en ningún 
tienpo el dicho pan ni maravedís de juro no se puedan vender ni canbiar ni enajenar por 
ninguna causa ni razón. E si venta, troque o cambio o enajenación se hiciere, sea en sí nin
guna e de ningún balor ni efeto, y el subcesor de nuestra casa y mayoradgo en qualquier 
tienpo que esto acaeciere lo pueda repunar e contradecir e hazello restituir al dicho mones
terio porque con esta condición ge lo mandamos y donamos, y porque es justo probeher 
en las cosas de que puede benir perjuicio pues esto se be manifiestamente en los lugares 
donde ay monesterios de frayles e monjas que pueden tener propiedad, llamamos y defen
demos que el dicho monesterio de la Concebción que ansí dotamos y se a de fundar y edi
ficar en la dicha nuestra villa de Ayllon no pueda conprar en la dicha mi villa ni en su tie
rra ni en las otras mis villas e lugares del dicho nuestro condado de Santistevan pan de renta 
ni de censo ni de maravedis ni molinos ni huertas ni otra cosa alguna que sea de rayz, ni 
tanpoco en ningún tienpo puedan recibir en la dicha casa ninguna monja con ningunos 
bienes ni pan de renta ni maravedis que los aya e tenga en la dicha villa de Ayllon ni en 
todo el dicho condado, sino que si bienes rayzes e rentas tuvieren las que se quisieren meter 
en el dicho monesterio dentro de los términos del dicho condado, agora sean naturales o 
forasteras, los vendan e traigan los dotes en dineros para que conpren renta en otras partes 
fuera del dicho condado, e de otra manera no las puedan recibir, so pena que lo contrario 
haciendo el dicho monesterio y el abadesa de el, ayan perdido e pierdan las dichas qui
nientas y cinquenta y c¡nco hanegas de trigo que ansí les damos e dotamos, e los dichos 
quarenta mili maravedis de juro, e sean aleadas e quitadas del dicho monesterio, e la dicha 
renta e casa se queden a las que no fueren en quebrantar este nuestro estatuto e proybic¡ón 
e a otras qualesquier que de nuevo entraren e lo guardaren, por quanto si a lo tal se diese 
lugar en brebe tienpo el dicho monesterio, monjas e convento de él serían señoras e 
poseedoras de todas las rentas e buenos heredamientos que obíese en el dicho condado, de 
cuya causa los vezinos e moradores de las dichas villas e lugares de él bernían en mucha 
diminución e no se podrían sustentar, e sería causa de totalmente perderse e diminuyrse, 
lo qual sería muy contra nuestra voluntad e de lo que conbiene para la sustentación e 
acrecentamiento para nuestro estado e del nuestros subcesores.

Otrosí, mandamos para la obra del dicho monesterio trecientos ducados de oro que 
nos debe el señor Adelantado de Granada e los tiene librados en las rentas de la villa de 
Riaca del año de quinientos e veinte e nueve años e le dimos una cruz de diamantes que 
teníamos en prenda de ellos, e damos poder para los cobrar al guardián de San Francisco 
de Ayllon.
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51. Yten, por quanto nos los dichos marqués y marquesa como dicho es fundamos de 
nuevo y abemos dotado en la dicha nuestra villa de Ayllon el dicho monesterio de la 
Santísima Concebgión de Nuestra Señora e les dexamos quarenta mili maravedís de juro 
de heredad e quinientas e ginquenta e ginco fanegas de trigo de renta en cada vn año para 
sienpre jamás según se contienen en la cláusula antes de esta, e porque deseamos que más 
brevemente tenga efeto nuestra voluntad mandamos que dende el día que diéremos la 
dicha renta al dicho monesterio en adelante hasta ser cunplidos diez años primeros siguien
tes se tomen los dichos quarenta mili maravedís e quinientas e ginquenta fanegas de trigo 
para la labor y edifigios y hornamentos del dicho monesterio, los quales dichos maravedís 
e pan se pongan en poder de una persona llana e abonada e se gasten e destribuyan en los 
dichos edifigios e hornamentos como dicho es, e hasta que sea gastada la renta de los dichos 
diez años de pan e maravedís no pueda ser regibida en el dicho monesterio ninguna monja, 
e reserbamos en nos e en cada uno de nos poder y facultad de gastar los dichos maravedís 
e pan que montare en los dichos diez años a nuestra voluntad, e poder de señalar la perso
na o personas que tengan cargo de hazer el dicho edifigio en quien se depositen los dichos 
bienes, e si nos o alguno de nos en nuestra vida no lo higiere que nuestros albageas y tes
tamentarios a quien por nuestro testamento dexamos encargadas nuestras ánimas lo hagan 
y cunplan y probean de manera que se cunpla nuestra voluntad, sobre lo qual les encarga
mos sus conciengias e descargamos la nuestra.

52. Otrosí, nos los dichos marqués y marquesa degimos que para descargo de nuestra 
congiengia y sosiego de nuestras ánimas y de la dicha marquesa doña Juana de Luna, y de 
los dichos maestre y marquesa mis señores padres de mi el dicho marqués, y de todos los 
otros donde nos los dichos marqués y marquesa heñimos y a quien somos en cargo, tene
mos acordado de fundar e dotar treze capellanías sin la que yo la dicha marquesa dexo fun
dada y dotada en el ospital del señor Sant Andrés de esta villa de Escalona y sin otra que é 
de fundar y dotar en el dicho monesterio del Parral, las quales dichas capellanías manda
mos que se digan e cunplan perpetuamente conforme al asiento que se a tomado o toma
re con las yglesias o monesterios donde quedan señaladas en la forma siguiente:

Yten mandamos a la dicha capellanía que antes se contiene que se a de decir y dize en 
el dicho monesterio del Parral para la qual yo el dicho marqués tengo dados los dichos 
quinze mili maravedís de juro y no se a de pagar por ella otra cosa alguna.

Otrosí, dexamos mandada y dotada para que se diga perpetuamente otra capellanía en 
la yglesia catedral de la gibdad de Quenca, la qual está pagada según pareze por el contra
to que el deán y cabildo de la dicha yglesia tiene hecho a mí el dicho marqués.

Otrosí, mandamos que se diga otra capellanía que tenemos pagada y dotada en el 
monesterio de los Toros de Guisando, de la borden del señor San Gerónimo, conforme al 
asiento que con el prior y frailes de la dicha casa se tomó.

Otrosí, mandamos que perpetuamente para sienpre jamás se diga otra capellanía en el 
monesterio de las beatas de doña Mari García de la ciudad de Toledo, y que para la dicha 
capellanía se le den a la priora y monjas del dicho monesterio, demás de tres mili marave- 
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dis de juro que yo les tengo dados, de que tengo carta de previllegio, otros seis mili mara
vedís, por manera que sean por todos nueve mili maravedis, los quales para sienpre jamás 
estén en el dicho monesterio y no se puedan vender, trocar ni enajenar, antes sean subje
tos a restitución para sienpre jamás en el dicho monesterio.

Otrosí, es nuestra voluntad que se digan otras tres capellanías perpetuamente para sien
pre jamás en el dicho monesterio de la Concebgión de la dicha nuestra villa de Escalona y 
que se les den a la abadesa e monjas del dicho monesterio porque tengan cargo de hazer 
decir para sienpre jamás las dichas tres capellanías treinta mili maravedis de juro de here
dad, los quales se conpren de nuestros bienes e se dé previllejo de ellos a la dicha abadesa 
y monjas, los que les dichos treinta mili maravedis de juro para sienpre jamás queden en 
el dicho monesterio para que se digan e cunplan las dichas tres capellanías, e que los dichos 
treinta mili maravedis no se puedan vender ni cambiar ni enagenar, antes sean subjetos a 
restitución porque no aya causa para que se dexe de cumplir nuestra voluntad, e quando 
se les diere el dicho previllegio hagan escritura la dicha abadesa y monjas en que se obli
guen que para sienpre jamás harán decir las dichas capellanías, y el subgesor o subgesores 
de mi Casa las pueda apremiar a ello, de lo qual les encargamos que tengan mucho cuida
do e sobre ello les encargamos sus congiengias.

Otrosí, mandamos que se diga otra capellanía perpetuamente para sienpre jamás en el 
monesterio de señora Santa Catalina de Sena de la horden de Santo Domingo de la nues
tra villa de Belmonte, y que se les den al dicho monesterio porque perpetuamente tengan 
cargo de degir la dicha capellanía con las condigiones y según con la priora y monjas del 
dicho monesterio se asentare diez mili maravedis de juro de heredad, los quales se conpren 
de nuestros bienes e se dé previllejo de ellos a la dicha priora y monjas, los quales dichos 
diez mili maravedis de juro para sienpre jamás queden en el dicho monesterio para que se 
diga e cunpla la dicha capellanía, e que los dichos diez mili maravedis no se puedan ven
der ni cambiar ni enagenar, antes sean subjetos a restitugión porque no aya causa para que 
se dexe de cunplir nuestra voluntad, e quando se les diere el dicho previllejo hagan escrip- 
tura la dicha priora e monjas en que se obliguen que para sienpre jamás harán decir la dicha 
capellanía y el subgesor o subgesores de mi Casa las pueda apremiar a ello, de lo qual les 
encargamos que tengan mucho cuydado, e sobre ello les encargamos sus congiengias.

Otrosí, mandamos que se diga otra capellanía perpetuamente para sienpre jamás en el 
monesterio de Nuestra Señora de Gragia de la horden de San Agustín de la nuestra villa 
del Castillo, y que se le den al dicho monesterio para que perpetuamente tengan cargo de 
decir la dicha capellanía con las condigiones y segund con la priora y monjas del dicho 
monesterio se asentare diez mili maravedis de juro de heredad, los quales se conpren de 
nuestros bienes e se dé previllejo de ellos a la dicha priora e monjas, los quales dichos diez 
mili maravedis de juro para sienpre jamás queden en el dicho monesterio para que se digan 
e cunplan la dicha capellanía, e que los dichos diez mili maravedis no se puedan vender ni 
cambiar ni enagenar, antes sean sujetos a restitugión porque no aya causa para que se dexe 
de cunplir nuestra voluntad, e quando se les diere el dicho previllejo hagan escriptura la 
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dicha priora e monjas en que se obliguen que para sienpre jamás harán decir la dicha cape
llanía y el subcesor o subcesores de mi Casa las puedan apremiar a ello, de lo qual les encar
gamos que tengan mucho cuidado y sobre ello les encargamos sus conciencias.

Yten, por quanto al tienpo que su santidad me hizo merced del patronadgo de la ygle- 
sia colegial de señor San Bartolomé de la mi villa de Belmonte mandó que yo diese e paga
se para la mesa capitular de la dicha yglesia cien ducados de oro de renta, los quales yo les 
tengo dados e pagados e de ellos el prior e cabildo de la dicha yglesia tienen carta de pre- 
villejo e los gozan dende el tienpo que yo soy obligado a se los dar, y así por esto como por 
los muchos gastos que yo hiqe en aver el dicho patronadgo como por otras buenas obras 
que yo les e hecho obieron por bueno de se concertar conmigo e de me decir en la dicha 
yglesia en cada vn año para sienpre jamás quatro capellanías, la vna por el conde don Juan 
my hijo que aya santa gloria e las otras tres por las personas contenidas en la dicha capitu
lación e asiento que tenemos fecho, y porque mi voluntad es de acrecentar la dicha yglesia 
e de hazer buena obra e merced a los beneficiados de ella, por la presente declaro e mando 
que los dichos cien ducados de renta que les tengo dados son en cunplimiento de lo que 
nuestro muy santo Padre mandó que yo diese por razón del dicho patronadgo, e que para 
las dichas quatro capellanías les sean dados e pagados de mis bienes veinte mili maravedis 
de juro de heredad e cien mili maravedis en dineros contados para reparos e obra de la 
dicha yglesia, e en tanto que no se les dieren los dichos veinte mili maravedis de juro es mi 
voluntad e mando que los ayan e tengan situados sobre el alcavala de los atajos de la dicha 
mi villa de Belmonte, lo qual quiero e mando que así se haga e cunpla por virtud de las 
facultades que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo, e con la dicha carga dexo 
las dichas rentas de los atajos de las alcabalas de la dicha villa, e mando al concejo de ella 
o a los arrendadores, fieles o cogedores o a otras qualesquier personas que tuvieren cargo 
de coger las dichas rentas que por los tercios de cada vn año acudan con los dichos veinte 
mili maravedis al dicho prior e colegio e que esta cláusula baste por carta de situado, e 
abiéndoles dado e pagado los dichos veinte mili maravedis de juro las dichas rentas de la 
alcabala de los ataxos queden libres como lo están antes que en ella se hiciese la dicha 
situación e que de nuevo se torne a hazer escriptura con el dicho prior e cabildo en que se 
obliguen de decir las dichas quatro capellanías para sienpre jamás, conforme al asiento e 
capitulación que sobre ello está hecho por los dichos veinte mili maravedis en dineros que 
agora les mando.

53. Otrosí, pido por merced a la dicha marquesa que porque el dicho marqués de 
Moya y conde de Sanctistevan nuestro hijo tenga su casa con el autoridad que requiere el 
nombre que le queda y pueda con ello ymitar sus pasados que aviendo cunplido las dotes 
de nuestras hijas y los descargos de mi conciencia y cunplido mi ánima, dé al dicho mar
qués nuestro hijo de las rentas que ella queda por usofrutuaria demás de las del dicho mar- 
quesdo de Villena que queda al dicho marqués nuestro hijo tres quentos de maravedis en 
cada vn año, aunque en esto bien creo que no fuera menester probeherlo según el amor 
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que yo sé que tiene al dicho marqués nuestro hijo, y que siendo él tan humilde y obidien- 
te como esperamos en todo a de tener más mano y parte que no la dicha marquesa.

54. Otrosí, pido por merced a la dicha marquesa que haga decir por su vida las cape
llanías que al presente por nosotros se dizen en los Alunbres y en San Ginés y en Santa 
María de los Huertos de Lorca.

55. Otrosí, mando que los que binieren diciendo que les devo algunos maravedís y no 
tuvieren bastante probanza para ello, que sean creídos por su juramento hasta en quantía 
de quinientos maravedís y no más, pero sea entendido que an de dar alguna razón de qué 
se les debe y que parezca que tienen alguna color para pedillo.

56. Otrosí, por quanto nos los dichos marqués y marquesa hazemos y hordenamos este 
nuestro testamento juntamente, por la forma en él contenida, por el mucho amor y con
formidad que siempre en vno emos tenido y tenemos en tanto que bibiéramos juntos en 
esta presente vida, y el mismo amor y conformidad y más acrecentamiento quedará en la 
voluntad del que de nosotros quedare para salvación del ánima del otro, por cuya causa 
queremos y mandamos y es nuestra voluntad que por la muerte de qualquier de nosotros 
se confirme el dicho testamento para que el que quedare en lo que a él toca no le pueda 
alterar ni diminuyr ni mudar ni rebocar en todo ni en parte sino que se cunpla e guarde 
como en él se contiene, esto en lo que toca a las mandas y legatos y pías causas, las quales 
declaramos que así las que están cunplidas como las que están por cunplir son y se an paga
do y se an de pagar de los bienes comunes de entramos, no enbargante que cada vno las 
mande por sy e entramos juntamente, y porque en el dicho nuestro testamento ay otras 
mandas y muchas disposiciones queremos y mandamos que el que de nosotros bibiere 
pueda declarar las dudas que ocurrieren en casos dudosos y la voluntad del que de noso
tros faltare, esto en acrecentamiento del dicho nuestro testamento y no en diminución de él.

57. Yten otrosí, mando que durante el tienpo que las rentas de mis tierras están arren
dadas o encabecadas no se puedan deshazer los arrendamientos ni recibirse en ellos puja 
sino que hasta ser cunplido el tienpo se estén como yo los dexare al tienpo de mi falleci
miento.

58. Otrosí, mando que todos los basallos de mis villas y lugares y sus comarcas e los 
criados de mi casa e otras qualesquier personas que pareciere que yo les e hecho algún agra- 
bio en sus personas o haciendas o en otra qualquier manera o el maestre mi señor o yo les 
fuéremos en algún cargo, que estos e cada uno de ellos puedan pedir e pidan libremente 
todo aquello que les pareciere que les somos en cargo sin que por mi ni por mis subceso- 
res les sea puesto ynpedimento alguno, e que no les sea alegada perescrición por ningún 
causo ni transcurso de tienpo que aya pasado, y que para más seguridad de mi conciencia 
yo por la presente les asiguro y mando a mis herederos e subcesores que les den lugar para 
que lo pidan y demanden y aseguren que no les será hecho mal ni daño ni otro desaguisa
do a las personas que así lo binieren pidiendo, y en los casos que estuviere dudosa la deter
minación y aberiguación mando que mis testamentarios e otras qualesquier personas que 
en ello entendieren ayan respeto al descargo de mi conciencia y a ser el caso antiguo, y 
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mando que esta cláusula sea pregonada por mis tierras y por sus comarcas y si pareciere a 
los dichos mis testamentarios que disputen personas para que entiendan en la aberiguación 
de los tales cargos y anden por las dichas mis tierras y sus comarcas para que los que algo 
quisieren pedir no hagan gastos fuera de sus casas, y quiero y mando que esta cláusula se 
entienda en todos los descargos que yo mando hazer por este mi testamento y sobre ello 
encargo las conciencias a mis testamentarios y descargo la mía.

59. Otrosí, por quanto nos los dichos marqués y marquesa por este nuestro testamen
to mandamos muchas mandas generales, por la presente mandamos y declaramos que las 
dichas mandas y el dicho nuestro testamento sea cunplido todo enteramente segund e 
como e de la manera que en él se contiene, y queremos y es nuestra voluntad que en el 
dicho nuestro testamento ni en el cunplimiento de él no se puedan entremeter los comi
sarios de la Santa Cruzada ni la redención de los cautivos so color de bulas de nuestro muy 
santo Padre ni en otra manera alguna, aunque digan y aleguen que son ynciertas que les 
pertenece por virtud de las dichas bulas, ca nuestra voluntad es de escluir de este dicho 
nuestro testamento y por la presente escluimos para que en él no ayan lugar las dichas 
bullas ni ninguna de ellas ni otras qualesquier bullas que estén concedidas o se concedie
ren de aquí adelante, antes queremos y mandamos que este dicho nuestro testamento se 
guarde y cunpla por la forma en él contenida.

60. Otrosí, por quanto yo soy patrón de la yglesia colegial de la mi villa de Belmonte 
por bullas de nuestro muy santo Padre a mí concedidas, por virtud de las quales yo puedo 
probeher de las dignidades, calongías, raciones y medias raciones y de todos los otros bene
ficios que obiere en la dicha yglesia, el qual dicho patronadgo yo dexo al dicho marqués de 
Moya mi hijo, y porque al presente aunque su yntinción sea buena como yo lo espero no 
podrá probeher beneficios que bacaren por la forma y horden que yo lo e hecho y hago, 
por tanto por la presente mando y encargo al dicho marqués de Moya mi hijo que quan
do obiere de probeer alguno de los dichos beneficios lo haga con acuerdo y parezer de la 
marquesa su madre porque de esta manera se probeerá conforme a mi voluntad.

61. Otrosí, yo el dicho marqués digo que al tienpo que se mudó e trasladó el mones- 
terio de monjas que estaba en el Abuerca en el monesterio de Santa Catalina de Sena que 
agora está en la mi villa de Belmonte, por servicio de Dios Nuestro Señor y para reparo y 
abrigo y sustentamiento de la priora y monjas de él fué mi voluntad de le dotar de treinta 
mili maravedís de juro y trecientas fanegas de pan de que tienen su carta de previllejo y 
situado, por tanto declaro que yo tengo cunplido con el dicho monesterio y mando y 
encargo al dicho marqués de Moya mi hijo e a sus subcesores que guarden y cunplan las 
dichas mis cartas de previllegio y situado como en ellas se contiene para sienpre jamás, que 
si necesario es agora de nuevo las confirmo y apruevo.

62. Otrosí, pido por merced a la dicha marquesa y ruego y encargo al dicho marqués 
de Moya mi hijo que la limosna de aceyte que se acostumbra hazer en mi casa a los mones
terios de señor San Francisco de la oserbancia y a otros qualesquier se la den continua
mente pues es obra de tanta caridad y mérito para ante Nuestro Señor.
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63. Otrosí, mando ai monesterio de Santa Catalina de Sena de la nuestra villa de 
Belmonte para la obra del dicho monesterio docientas mili maravedís en dineros.

64. Otrosí, mando al dicho marqués de Moya y conde de Santistevan mi hijo por bie
nes de mayoradgo con las condiciones y vínculos que le quedan todos los otros bienes, por 
virtud de las facultades que tengo o por bía de mejora o en aquella forma y manera que en 
su fabor de derecho pueda aver lugar, toda el artillería e escopetas e ballestas e arneses e 
coseletes e picas e alabardas e munición que yo tengo o tuviere al tienpo de mi falleci
miento en mis tierras e fortalezas o fuera de ellas en qualquier manera, que todo sea y 
quede para él y para sus herederos e subcesores, pero en quanto a los dichos arneses y cose
letes y escopetas pueda hazer de ello lo que quisiere e por bien tuviere contando que el arti
llería se esté en los lugares y fortalesas donde yo agora lo dexo, e otrosí el artillería que al 
presente yo tengo en Flandes, la qual el enperador e rey nuestro señor mandó tomar pres
tada, la qual dicha artillería mando al dicho marqués mi hijo por bienes de mayoradgo con 
las condiciones que es dicho en la otra artillería que al presente tengo en mis fortalezas.

65. Otrosí, por quanto en este nuestro testamento ay muchas cláusulas que pertenecen 
a yglesias e monesterios, villas e lugares, e a nuestros herederos y a otras personas particu
lares, mandamos que a cada uno le sea dada la cláusula o cláusulas que le perteneciere, sig
nadas en manera que haga fee cada vez que por los tales fueren pedidas.

66. Otrosí, porque como quiera que nos, los dichos marqués y marquesa, hazemos este 
nuestro testamento cerrado es por causa e razón que queremos que esté secreto y no se 
publique en nuestros días hasta que el vno de nosotros fallezca, por ende no por eso es 
nuestra voluntad que si le quisiéremos abrir alguna bez para añadir o enmendar algo de él, 
que por esta avertura no se reboque sino que todabía quede en su fuetea e bigor e que no 
se entienda ser rebocado si espresamente no le rebocáremos, y ansí mismo queremos que 
si al tienpo que se abriere no se guardare la solenidad que el derecho requiere para se abrir, 
que no por ello dexe de baler este dicho nuestro testamento, porque nuestra voluntad es 
que valga en la mejor bía e forma que de derecho aya lugar y no se entienda ser rebocado 
sin nuestra espresa rebocaron.

67. Otrosí, por quanto demás de las mandas e legatos e pías causas e cargos e discar
gos en este mi testamento contenidas, yo entiendo dexar una relación cerca de otros car
gos e deudas e mandas que yo entiendo hazer a mis criados, por ende yo el dicho marqués 
mando que todo lo que pareciere en la dicha relación que yo dexo sumado, que por aque
llas sumas que en la dicha relación estuviere se pague a cada vno aunque dentro del parti
do no diga la cantidad, bien e ansí e a tan cunplidamente como si en este mi testamento 
fuese puesto de verbo ad verbum.

68. Otrosí, como quier que en el mayoradgo que yo el dicho marqués tengo hecho e 
otorgado, de que en este nuestro testamento se haze minción, yo dixe e dispuse que no 
pudiese sacar del dicho mayoradgo salvo ciertos heredamientos que yo tengo en la mi villa 
y tierra de Escalona para descargo de mi ánima e conciencia, e porque por este mi testa
mento yo saco otros heredamientos e bienes e rentas en otras mis villas e lugares que son 
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de los puestos e ynclusos en el dicho mayoradgo, digo e declaro e mando por quitar dudas 
e vsando de las facultades que yo tengo que saco del dicho mayoradgo los bienes e rentas 
y heredamientos contenidos en este mi testamento o en qualquier cobdigilo que yo hicie
re durante los días de mi vida, no enbargante que esten puestos en el dicho mayoradgo, el 
qual en todo lo demás queda en su fuerga e bigor e los bienes en el contenidos juntos e 
yncorporados por la bía e forma que por mí en el dicho mayoradgo está espegificado e 
declarado.

69. Yten, por quanto en todas cosas deseamos hazer merged a nuestros criados por el 
amor y buena voluntad que les tenemos, por tanto mandamos que ante todas cosas ellos 
sean pagados de lo que les dexamos mandado e que se prefiera sus mandas a todas las otras 
mandas de este nuestro testamento, así graciosas como pías.

70. Yten, por quanto por esta nuestra carta de testamento dexamos muchas mandas a 
yglesias e monesterios e ospitales e concejos e otras personas, de las quales algunas quedan 
cunplidas e otras por cunplir e las dexamos con algunas cargas e condiciones, por tanto 
pedimos y encargamos a nuestros testamentarios que tengan especial cuydado de cobrar e 
recoger en sí las obligaciones e contratos e otras escrituras de todos los que fueren obliga
dos a las hazer porque las den y entreguen al subcesor de nuestra Casa, e por ellas los pue
dan apremiar a que guarden y cunplan todo lo que asi dexamos establecido e mandado.

71. Otrosí, mandamos que en tanto que tuviéremos dehesas bedadas, yo o los subge
sores en mi mayoradgo, en qualquier partes de mis tierras, que yo en mi vida e después de 
mi los dichos subgesores seamos y sean obligados a pagar los daños que hicieren los jaba
lines e benados e otros qualesquier alimañas en panes o en viñas o en otros heredamientos 
como es costunbre, y encargo a los dichos mis testamentarios que aberiguen si esto que 
dexo mandado es entero saneamiento de mi conciencia, si no que lo probean conforme a 
justigia.

E mando al marqués de Moya y conde de Santistevan mi hijo e a sus subgesores que 
guarden e cunplan lo mismo en todo tienpo que estuviere hecho el dicho bedamiento e 
que procure de mandar conprar las tierras que estuvieren a linde de las dichas dehesas.

72. Otrosí, yo el dicho marqués digo que por quanto en ciertas cláusulas contenidas 
en este nuestro testamento dexamos dados e donados, la marquesa e yo, muhos bienes y 
heredamientos a yglesias e monesterios e ospitales, asi en la dicha villa de Escalona y su tie
rra como en el nuestro condado de Santistevan como en otras partes según que todo más 
largamente está especificado e declarado por las dichas cláusulas a que me refiero e aque
llas quedando en su fuerga e vigor, por ende es mi voluntad e mando que porque las dichas 
heredades e otros bienes quedan dados y donados con condigión que los renteros e arren
dadores sean francos y gozen de las livertades con que oy día se arrienda e discargando gerca 
de esto nuestra congiencia e probeiendo en lo benidero, quiero e mando que las dichas 
heredades e cada vna de ellas se arrienden con las dichas franquezas e livertades contando 
que así el alcavala como los pechos e derechos, martiniegas e belas e otras esenciones qua
lesquier se paguen a las personas o concejos, universidades que de derecho les pertenegie- 
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re e lo obieren de aver y a ello quede obligado el subcesor de mi Casa para sienpre jamás, 
lo qual quiero e mando por virtud de todas las facultades que para hazer mayoradgo de 
todos mis bienes tengo o por aquella vía e forma que de derecho aya lugar, esto por quan
to a los dichos mis herederos e sucesores les alcanca mucha parte de las dichas limosnas y 
otras pías y es honra e acrecentamiento ovyo e de otra manera las dichas heredades e otras 
rentas vernían en diminuyción, lo qual sería muy contrario de nuestra voluntad; pero sea 
entendido que las esenciones con que se arriendan el acena y tinte que queda mandado al 
ospital del señor Sant Andrés de esta dicha villa se aberigue que sean justas y sin que en 
ellas parezca que ay estanco y en lo que fueren ynjustas se reboquen e desde agora las rebo
camos.

73. Yten, por cuanto nos los dichos marqués y marquesa tenemos por verdadero hijo 
y señor al señor don García de Padilla, comendador mayor de Calatrava, y sabemos el amor 
que él nos tiene y quanto desea la salvación de nuestras ánimas principalmente y después 
de esto el acrecentamiento de nuestra Casa, por tanto mandamos que si algunas deudas 
resultaren de este nuestro testamento, que se comuniquen con el dicho señor comendador 
mayor y que él las vea y determine y lo que cerca de lo tal se oviere de hazer sea con su 
acuerdo y parezer pudiendo ser ávido para ello y estando en parte donde su absencia no 
corra peligro en la tardanza del conplimiento de nuestro testamento.

74. Otrosí, por quanto nos los dichos marqués y marquesa somos ciertos de la fideli
dad y amor con que nos sirbe Pero Gutiérrez, nuestro tesorero y secretario, con quien emos 
comunicado y platicado muchas bezes todas las cosas contenidas en este nuestro testa
mento, e porque somos ciertos que como honbre que sabe nuestra voluntad, en lo que a 
él fuere, procurará que todo lo en este nuestro testamento contenido se guarde e cunpla, 
por tanto mandamos que por ante él se cunplan y esecuten e lleguen a debido efeto las 
mandas e legatos e pías causas contenidas en este dicho nuestro testamento pudiendo ser 
ávido para ello e tiniendo dispusición para lo hazer, y así lo encargamos a nuestros testa
mentarios e a él se lo mandamos.

75. Yten, por quanto yo el dicho marqués fui condenado por sentencias dadas en la 
Chancellería de Valladolid y en el Consejo Real de los reyes, nuestros señores, en fabor de 
doña Guiomar de Castro, duquesa que fué de Nájara e de sus herederos e subqesores en las 
tercias de la nuestra villa de Escalona y en otras cosas en las dichas sentencias contenidas, 
e después acá nosotros emos dado e pagado a algunos de los herederos de la dicha señora 
duquesa de Nájara lo que por virtud de las dichas sentencias les héramos obligados a les 
dar e pagar e a ellos les pertenescía, e con otros de los dichos herederos nos emos concer
tado e ygualado en la dicha razón e les emos pagado asimismo lo que por el concierto les 
éramos obligados a dar, e porque algunos de los dichos herederos an quedado por pagar e 
nosotros con ellos no emos tomado ningún asiento ni concierto, por la presente manda
mos que se den y paguen a los dichos herederos de la dicha duquesa de Nájara lo que 
paresciere que nosotros les quedamos deviendo por virtud de la dicha sentencia dada en su 
favor en que fuimos condenados, o se ygualen e concierten con ellos e tomen en esto el 
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medio que a mis testamentarios les pareciere que más contiene al descargo de nuestra 
conciencia e buena espedición de este negocio.

76. Otrosí, digo que por quanto yo prometí de dar e porque mejor se pudiese casar 
según quien es la señora doña Mencía Pacheco, hermana de mi, el dicho marqués de 
Villena, seiscientas mili maravedís de renta en cierta forma e manera contenidas en la 
escriptura que sobre esto pasó, e después yo el dicho marqués cunpliendo lo que asy pro
metí a la señora mi hermana le di la mi villa de Riaca e su merced el día de oy la tiene e 
posee tasada e apreciada en quinientas e sesenta mili maravedís de renta para cunplimien- 
to a las dichas seiscientas mili maravedis que yo le abía prometido, e quedaron restantes e 
para acabarse de cunplir las dichas seiscientas mili maravedis de renta, quarenta mili mara
vedis de renta, los quales yo hasta agora no e pagado a la dicha señora doña Mencía mi her
mana por muchas necesidades de que sienpre me an ocurrido, y pues su merped sabe de 
quan buena voluntad yo la ayudé para el dicho su casamiento con la mi villa de Riaca y se 
la di y entregué tan liberalmente, y sienpre de mi a conocido quanto amor y deseo e teni
do de servilla, le pedimos por merced que tenga por bien y se tenga por contenta y paga
da de las dichas seiscientas mili maravedis que yo le preometí con la entrega que le hize de 
la dicha mi villa de Riaca e nos perdone e remita los maravedis que así faltan para cunpli- 
miento a las dichas seiscientas mili maravedis, pues la dicha villa el día de oy renta muchos 
más maravedis de aquellos en que yo el dicho marqués se la di, pero si todabía la dicha 
señora doña Mencía mi hermana quisiere que le sean pagados los dichos quarenta mili 
maravedis, mandamos e queremos que le sea pagado en dineros contados el balor de los 
dichos quarenta mili maravedis aviendo consideración e respeto a lo que al tienpo que yo 
el dicho marqués me obligué a la dicha señora doña Mencía a le dar las dichas seiscientas 
mili maravedis de renta si vendidos fueran e que sobre todo mis testamentarios tengan res
peto al descargo de mi conciencia.

77. E por quanto Elbira Hernández e Luysa su hermana nos an servido bien e fiel
mente e les somos en cargo de los servicios que nos an hecho, que por amor de Dios 
Nuestro Señor e por descargo de nuestra conciencia, mandamos que desde oy día de la 
fecha de este nuestro testamento sean libres e horras e quitas e apartadas del señorío que 
sobre ellas tenemos para que desde luego gozen de la livertad en que de derecho natural 
nacieron, e renunciamos e apartamos de nos e de nuestros herederos e subcesores qualquier 
señorío e servidumbre subjeción que sobre las personas de las dichas Elvira Hernández e 
Luisa su hermana nos perteneze e puede pertenezer e a los bienes que ganaren e adquirie
ren el patronadgo que según derecho para aver ahorrado las dichas esclabas nos pertenes- 
cía e abíamos de aver, todo ello lo renunciamos y traspasamos en las personas de las dichas 
Elbira Hernández e Luisa su hermana y en sus herederos e subcesores, e queremos que 
gozen como otras qualesquier personas libres. En quanto a los otros esclabos e esclabas que 
temos (sic) queremos y es nuestra voluntad que el que de nos bibo quedare haga de ello lo 
que bien tuviere.
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78. Y por quanto nos tenemos singular deboción al bienaventurado y padre nuestro 
glorioso señor San Francisco y nos tenemos por hijos y sierbos suyos y por sierbos de los 
sierbos que el señor tiene en su muy santa y muy esclarecida horden, a cuya causa nosotros 
emos tenido e tenemos por deboción de dar de comer y probeher de todas las otras cosas 
que son necesarias para los frailes que se llegan a hazer capítulo en los capítulos que caen 
en este reyno de Toledo todo el tienpo que durare de se hazer y celebrar el dicho capítulo 
en el reino de Toledo, porque nuestra yntención e voluntad es que esto mismo se haga y 
cunpla así después de nuestros días para sienpre jamás, por ende mandamos al marqués de 
Moya y conde de Santistevan nuestro hijo e a sus hijos y herederos e subcesores e todas 
otras qualesquier personas que por las cláusulas e horden del mayoradgo de esta nuestra 
Casa y Estado fueren llamados a él que para sienpre jamás cunplan e guarden en todo e 
por todo según que nosotros lo cunplimos esta nuestra donación, e que todas las vezes que 
después de nuestros días para sienpre jamás se hicieren e celebraren capítulo o capítulos 
general o provincial en qualquier parte de este dicho reino de Toledo, el dicho marqués de 
Moya nuestro hijo en sus días e después de él el que fuese tenedor e poseedor de esta dicha 
nuestra Casa y Estado celebre y haga el dicho capítulo a su costa e dé de comer según quien 
es e como conbiene e probea de todas las otras cosas necesarias a todos los frailes que se 
juntaren a hazer el dicho capítulo por todo el tienpo que durare la dicha congregación e 
ayuntamiento de religiosos, e mandamos al marqués de Moya y conde de Santistevan nues
tro hijo que así aya e alcance la vendición de Dios Nuestro Señor e la de este glorioso santo 
e la nuestra, que reherente e acate mucho la dicha horden de este glorioso bienaventura
do padre nuestro San Francisco e sea su patrón e defensor e sienpre continué a hazer e cele
brar los dichos capítulos que en el dicho reino de Toledo se hiciere, según e como nosotros 
lo acostunbramos a hazer. Y otrosí, rogamos y encargamos al dicho marqués y conde nues
tro hijo que la limosna del aceite que acostunbramos dar a ciertos monesterios de la hor
den de Señor San Francisco en cada vn año el se la dé e mande dar pues es obra de tanta 
caridad e mérito.

79. Otrosí, mandamos que en el dicho monesterio de San Francisco de la dicha nues
tra villa de Escalona sea hecho un cuarto de morada para los dichos frailes a nuestra costa 
e misión, e de nuestros propios bienes sea edificado e labrado en la parte e cabo que mejor 
disposición obiere, en que aya dos dormitorios, vno alto y otro baxo, con sus celdas de 
aquel tamaño e grandor e ancho que está en una traca que nos mandamos tracar para hazer 
el dicho quarto, la qual tiene el reverendo padre frai Juan de Olmillos, guardián del dicho 
monesterio; e queremos e mandarnos que el dicho quarto sea labrado e hedificado a nues
tra propia costa según y como en la dicha traca se contiene.

80. Yten, por quanto los Yllustrísimos señores el maestre don Juan Pacheco e la mar
quesa su muger, mis señores padre e madre de mi el dicho marqués, están enterrados en el 
monesterio del Parral de la cibdad de Segobia, e nosotros ansy mismo nos emos de ente
rrar en el dicho monesterio con los dichos nuestros padres que en gloria sean, y por eso 
sienpre emos tenido gran deboción al dicho monesterio del Parral e frailes de él e tenemos 
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deseo de honrrar e acrecentar el dicho monesterio donde los dichos nuestros padres están 
enterrados e nosotros Dios quiriendo nos emos de enterrar, e porque para los dias de las 
fiestas e otras solenidades que la yglesia manda hazer los dichos frailes tengan con que ade
rezar e honrar la dicha yglesia, mandamos al dicho monesterio de Nuestra Señora del Parral 
de la dicha ciudad de Segobia e frailes de él, los tres paños de tapicería de raso e vn paño 
de oro e seda grande que tiene las armas del rey de Portogal que están en nuestra cámara, 
lo qual todo queremos que aya e llebe el dicho monesterio con condigión que no lo pue
dan vender ni trocar ni enajenar por ninguna forma ni manera que sea, ni por ninguna 
causa ni razón que para lo hazer tengan aunque sean de aquellas por que el derecho pre
mite que las cosas de la yglesia puedan ser enajenadas, e lo contrario habiendo quiero y es 
voluntad que por el mismo fecho pierdan el dicho monesterio los dichos paños que noso
tros ansy les mandamos e queden e finquen para el tenedor e poseedor que fuere a la sazón 
e tienpo que lo así hicieren de esta nuestra Casa y Estado.

81. Yten, por quanto por este nuestro testamento mandamos que en la nuestra villa de 
Ayllón se haga e ydifique un monesterio de monjas de la Concepción a honra e servicio de 
Nuestra Señora, e le dexamos algunos bienes con que puedan las dichas monjas que en el 
dicho monesterio estuvieren sostenerse e governarse, mandamos que demás y alliende de 
las mandas y legatos que en este dicho nuestro testamento les dexamos, que el dicho 
monesterio e monjas de él ayan e lleben un hornamento entero de terciopelo verde e una 
casulla blanca de damasco blanco y unas almáticas verdes y aguíes que todo está en nues
tra cámara, lo qual mandamos que les sea dado después de los días de el dicho marqués.

82. Yten, por quanto demás y allende de los hornamentos que por este nuestro testa
mento mandamos, ay en nuestra capilla e cámaras otros hornamentos de sedas e brocados 
e liengos, y en nuestra cámara ay algunas cosas que asimismo queremos disponer y entre 
nosotros tenemos platicado e congertado de las disponer e gastar en algunas cosas de ser
vigio de Dios Nuestro Señor, mandamos que el dosel de brocado carmesy con una borda
dura de raso carmesy bordada de raso pardillo, y el doselito chiquito de altibaxo verde, y 
el dosel de terciopelo carmesí con una rexa de brocado con un escudo de nuestras armas 
en medio, y una sobremesica de seda bordada de raso pardo con dos tiricas, la una de oro 
tirado e la otra de plata tyrada, todo lo suso dicho queremos y mandamos que quede y fin
que al que de nosotros quedare bibo para que el que de nosotros fuere Nuestro Señor ser
vido de querer dexarlo aya e tenga e posea por suyo e como suyo, e desde agora para enton- 
zes hazemos manda e legato de todo lo suso dicho reciprocamente, yo, el dicho marqués, 
a vos, la dicha marquesa, e yo, la dicha marquesa, a vos, el dicho marqués mi señor, y el 
vno al otro y el otro al otro de suerte e manera que por fin e muerte de qualquier de noso
tros todo ello quede e finque con el que Nuestro Señor dexare bibo para que todo ello lo 
aya e tenga por suyo e como suyo e pueda hazer de ello lo que quisiere e por bien tuviere 
a toda su voluntad, sin que en todo ello ni en cosa ni en parte de ello no aya ni obiere nin
guna cosa ninguno de nuestros hijos ni herederos ni subgesores ni les quede contra ello 
ningún recurso ni abgión para lo poder pedir en este testamento ni abentestato ni por bía 
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de su ligítima ni por otra ninguna bía ni forma que sea por quanto nuestra yntención e 
voluntad es que la dicha manda entre nosotros hecha sea bálida e firme por aquella bía e 
forma que mejor de derecho aya lugar, e si necesario es para balidagión de la dicha manda 
e de todo lo en este nuestro testamento contenido de nos aprobechar de las cláusulas e 
facultades que de los reyes nuestros señores tenemos para poder perjudicar a nuestros here
deros e subcesores en su ligítima en todo o en parte lo hazemos e queremos usar e aprobe- 
charnos de ello para balida^ión e corroboración de todo lo suso dicho, e queremos que 
qualesquier mandas e legatos que en el dicho nuestro testamento ayamos legado e manda
do a los dichos nuestros herederos e subcesores por bía de mejora o en otra qualquier 
manera los ayan e lleben con que ayan por bien e consientan lo en e aprueben esta dicha 
manda que entre nosotros hazemos e todo lo en este nuestro testamento contenido e no 
en otra manera, e lo contrario haciendo, yendo o biniendo o tentando yr o benir contra lo 
por nos hordenado e mandado desde agora para entonzes decimos que rebocamos y damos 
por ningunos e de ningún balor y efeto los legatos e mandas que en este dicho testamen
to les tenemos hechas a los dichos nuestros herederos e las abemos por no escriptas ni pues
tas en el nuestro testamento.

83. Yten, por quanto yo deseo por todas las bías e maneras que a mí son posibles, y 
Nuestro Señor me encamina, que este dicho nuestro testamento se cunpla con toda bre- 
bedad sin que en ello aya ni pueda aver ningún estorbo ni ynpedimiento, y que aunque 
alguna persona o personas, lo que Dios no quiera, lo quisieren ynpidir o estorbar en todo 
o en parte quedase para que el cunplimiento de ello el recaudo de bienes necesarios, por 
tanto por la presente mando que para mas saneamiento de los suso dicho sea puesto e yo 
desde agora pongo en depósito las mis villas de Serón y Tijola y sus tierras con sus fortale
zas e rentas de tercias e alcabalas e pechos e derechos con la juridición cebil e criminal, alta 
e baxa, mero misto ynperio e según que mejor e más cunplidamente oy día yo las tengo e 
poseo, en poder de Gonzalo Mexía, vezino e regidor de Baeca, mi alcayde que agora es de 
las dichas villas, para que el las tenga con las dichas rentas dende el día de mi fallecimien
to hasta tanto que sea cunplido y pagado enteramente este dicho nuestro testamento, e que 
durante la vida de la dicha marquesa a ella haga pleyto omenaje por las dichas villas e for
talezas e le acudan con los frutos y rentas de todo ello y para después de sus días desde 
luego ansy mismo haga pleytomenaje de tener las dichas villas e fortalezas por los otros mis 
testamentarios que la dicha marquesa e yo dexamos nonbrados en este dicho nuestro tes
tamento, e a ellos e a los que de ellos entendieren en el cunplimiento del dicho testamen
to les acudir con los frutos e rentas de las dichas villas en cada vn año; e hasta tanto que 
los dichos nuestros testamentarios le hagan saber por escriptura auténtica signada de escri- 
vano que el dicho nuestro testamento es enteramente cunplido no dará ni entregará el 
dicho Gonzalo Mexía las dichas nuestras villas de Serón y Tijola ni sus fortalezas ni las 
dichas rentas, pechos ni derechos ni cosa alguna ni parte de ello al marqués don Diego 
López Pacheco, conde de Santistevan, mi nuy amado hijo, ni a otra persona alguna, no 
enbargante que las dichas villas queden metidas e ynclusas en el mi mayoradgo que yo en 
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él tengo hecho de todos mis bienes e rentas, porque para el efeto suso dicho del cunpli- 
miento del dicho nuestro testamento y no más ni allende e hasta tanto que enteramente 
sea cumplido yo saco la tenencia e posesión de las dichas villas con sus fortalezas e rentas 
del dicho mi mayoradgo quedando en todo lo demás en su fuerza e bigor sin el remover 
ni contradecir, con tanto que después de ser cunplido el dicho nuestro testamento las 
dichas villas de Serón y Tixola con sus fortalezas e rentas se entreguen luego al dicho mar
qués o conde mi hijo, o a las otras personas que conforme al dicho mi mayoradgo deven 
benir a subceder en la herencia de las dichas villas, las quales con sus fortalezas e rentas 
dende la ora e momento que el dicho nuestro testamento fuere cunplido queden e sean avi
das e tenidas por bienes de mayoradgo como lo heran antes del otorgamiento del nuestro 
testamento e con las mismas proybiciones de enajenación con que están metidas e ynclu- 
sas en el dicho mi mayoradgo bien ansy e a tan cunplidamente como si esta cláusula por 
mí no fuera otorgada; e si por caso el dicho Gonzalo Mexía falleciere en vida de la dicha 
marquesa mi muy amada señora muger mando que ella pueda nonbrar otra persona qual 
bien visto le fuere para depósito de las dichas villas e fortalezas e rentas cada bez que qui
siere e por bien tuviere, e si después de ella fallecida falleciere el dicho Gonzalo Mexía, que 
los mis testamentarios puedan nonbrar e poner persona para que tenga el dicho depósito 
e les quitar cada bez que hieren que cunple, e que los dichos depositarios e cada vno de 
ellos hagan el dicho juramento e pleitomenaje conforme al que a de hazer el dicho Gonzalo 
Mexía, lo qual todo que dicho es quiero e mando por virtud de las facultades que de sus 
Altezas tengo para hazer mayoradgo de todos mis bienes durante mi vida le enmendar, des- 
hazer e remover como quisiere e por bien tubiere o en aquella bía e forma que aya lugar en 
fabor del cunplimiento del dicho nuestro testamento, e si necesario es doy poder a la dicha 
marquesa para aver e cobrar las dichas rentas por todos los días de su vida, e después de sus 
días doy el mismo poder a los otros mis testamentarios con todas sus yncidencias e depen
dencias e con libre e general administración.

84. Yten, yo el dicho marqués mando que sean dados y pagados de mis bienes al señor 
don Alonso Téllez, mi hermano, por el mucho amor que le tenemos la marquesa e yo para 
ayuda al cunplimiento de su ánima y otras necesidades dos mili ducados de oro que valen 
setecientas y cinquenta mili maravedís, e ansy mismo mando a la señora doña Catalina su 
hija y mi sobrina mili ducados de oro que valen trecientas y setenta y cinco mili marave
dís si la dicha doña Catalina se casare, y no casándose no la hago la dicha manda.

85. Otrosí, por quanto a mi noticia y de la dicha marquesa bino quan servido y ala
bado sería Nuestro Señor y su bendita Madre de hazer y edificar un monesterio de la bor
den del señor Santo Domingo en las Asturias de Oviedo, cerca de la dicha cibdad, del qual 
dicho edificio e fundación al presente tiene cargo frai Pablo de León, porque con él se repa
raría la ceguedad y herrares que en parte de aquellas tierras en aquellas partes se tiene por 
falta de conocimiento y administradores de que nuestra Santa Fée católica sea acrecentada 
y el enemigo no terná lugar de se apoderar en las ánimas de los pecadores y porque al Señor 
plega de perdonar las nuestras quando fuere servido que debamos dar quenta, por ende 
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mando que demás de los maravedís, oro e plata e hornamentos que la dicha marquesa e yo 
tenemos dados para la fundación del dicho monesterio y honra del culto divino, que sean 
dados y pagados de mis bienes tres mili ducados de oro, los quales se den al dicho fray 
Pablo o a la persona a cuyo cargo estuviere el dicho monesterio, contando que para certi
ficación de cómo se cunple nuestra voluntad, el marqués de Moya y conde de Santistevan 
don Diego López Pacheco, nuestro hijo, e los subgesores de él en mi mayoradgo se puedan 
ynformar de cómo se gastan los dichos tres mili ducados y poner persona que los bea gas
tar, y si no se gastaren bien y como deven y conforme a la obra de caridad que es, que 
pueda poner en ello el recaudo que hiere que conbiene, no alterando en cosa alguna nues
tra voluntad para que se dexe de cunplir lo que dicho es y porque en el dicho monesterio 
aya memoria de nuestras ánimas y de nuestros antecesores, rogamos efetuosamente al 
dicho frai Pablo de León e a los otros priores e administradores, frayles e convento del 
dicho monesterio que agora son o serán de aquí adelante para sienpre jamás que nos digan 
cada día una misa de finados y salgan con su responso a la capilla, y ansy mismo que por 
la mucha debogión que tenemos con la Madre de Dios nos hagan limosna de la salve que 
dizen a las noches con la oración que dizen: Deus qui culpa ofenderis penitencia placaris, 
etc., y quando se lebantare para yrse enpiece el prior o soprior o presidente o vicario un 
responso regado y se lo bayan aciendo de camino. Y ansimismo, en cada una de las dichas 
misas se haga una comemoración por el ánima del rey don Enrique mi señor, de gloriosa 
memoria, cuya hechura el maestre mi señor e yo fuimos e lo a de ser y es mi Casa en la 
memoria para sienpre jamás, y porque la dicha memoria no se pierda encargamos y pedi
mos por merged al dicho convento que notifiquen a qualquier prior que fuere elegido esta 
memoria e debogión que en la dicha casa se haze por nuestras ánimas para que la hagan 
cunplir, y de ello se tome escritura bastante.

Otrosí, demás de los dichos tres mili ducados mandamos al dicho monesterio dogien- 
tas mili maravedís, los quales le sean pagados después de los días de mi el dicho marqués, 
pero sy caso fuere que nosotros o qualquier de nos en nuestra vida diéremos e pagáremos 
las dichas dogientas mili maravedís al dicho monesterio que no las puedan pedir otras bez.

Otrosí, mandamos dos candeleras e una cruz de plata de altar con que agora se sirbe 
mi capilla. Tiene los dichos candeleras cada vno de ellos tres hojas doradas en el pié.

86. Yten, por quanto don Juan Pacheco, mi sobrino, comendador de Castilseros, me 
pedía que yo le hera en cargo de cien mili maravedís de juro al quitar que el señor don 
Alonso Pacheco, su padre, le abía dexado, los quales se vendieron por un quento de mara
vedís, y asimismo me pedía los frutos de cierto tienpo que yo llebé el dicho juro e la renta 
de su encomienda de Castilseras, e no enbargante que de todo él me tenía dada carta de 
pago e de finequito por le aver yo hecho dar la dicha encomienda e por los gastos que hize 
en traer las bullas y en criar el dicho don Juan, pero por más discargo de mi congiengia yo 
obe por bueno que el debate que sobre esto teníamos se pusiese en manos del señor conde 
de Oropesa, el qual sentengió que yo diese al dicho señor don Juan Pacheco quatro mili 
ducados de oro por razón de lo suso dicho o por otro qualquier cargo en que yo le fuese.
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Por ende, mando que le sean dados e pagados de mis bienes al dicho don Juan los dichos 
quatro mili ducados.

87. Otrosí, por quanto doña María Pacheco nuestra hija, monja profesa en el mones- 
terio de Santa Clara de la villa de Carmona, y nos los dichos marqués y marquesa nos con- 
benimos e ygualamos e concertamos de dar e pagar a la abadesa e monjas del dicho mones- 
terio de Santa Clara para la ligítima que de nuestros bienes e de cada vno de nos así mue
bles como raizes, juros e rentas, perteneze e puede pertenecer a la dicha doña María nues
tra hija e por su causa al dicho monesterio quatrocientas y cinquenta mili maravedís en 
dineros contados para que se conpre juro o otras cosas para el dicho monesterio, las qua- 
les dichas quatrocientas e cinquenta mili maravedís tenemos dados y pagados a las dichas 
abadesa y monjas del dicho monesterio, como parezerá por la carta de pago e escrituras de 
transación e renunciación que las dichas abadesa e monjas del dicho monesterio tienen 
hechas y otorgadas e hizieren e otorgaren de aquí adelante. Por tanto, yo el dicho marqués, 
digo que por virtud de las facultades que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo 
e de la renunciación del dicho monesterio o de aquello que de derecho más me pueda apro- 
bechar pribo e aparto a la dicha doña María, mi hija, con las doscientas e veinte e cinco 
mili maravedís que es la mitad de las dichas quatrocientas y cinquenta mili maravedís de 
la subcesión y herencia de todos mis bienes asy muebles como raizes, sin que a ellos ni a 
parte de ellos les quede abqión ni recurso alguno a la dicha doña María ni al dicho mones
terio por su causa. Otrosí, yo la dicha marquesa digo que no enbargante que el marqués 
mi señor e yo juntamente como dicho es le tenemos dados e pagados las dichas qua
trocientas y cinquenta mili maravedís e por ellas la dicha doña María e el dicho moneste
rio, abadesa e monjas e convento de él tienen renunciada la ligítima que en qualquier 
manera le podría e puede pertenezer de los bienes del dicho marqués mi señor e míos, que
dando en su fuerca e vigor la dicha renunciación, por el mucho amor que yo tengo a la 
dicha doña María mi hija, demás de las docientas e veinte e cinco mili maravedís que de 
mis bienes tiene recibidos el dicho monesterio, no enbargante que no se les debe cosa algu
na, mando a la dicha doña María e por su causa al dicho monesterio quinientas mili mara
vedís para que los ayan señaladamente en la deuda de un quento de maravedís que el señor 
almirante mi hermano me debe por razón que el almirante don Alonso Enriquez mi señor 
e padre al tienpo de su fallecimiento me lo mandó por su testamento y el marqués mi señor 
no me a dado lugar que le cobre, e doy poder a la dicha abadesa e monjas del dicho mones
terio para aver e cobrar las dichas quinientas mili maravedís del dicho señor almirante mi 
hermano e de sus herederos e sucesores e para hazer cerca de la cobranza todos los autos 
necesarios como en causa suya propia, y es mi voluntad e mando que luego que se cobra
ren las dichas quinientas mili maravedís los conpren de renta e la renta que de ellos se 
cobrare goze de ella la dicha doña María mi hija por su vida, e con esta condición se los 
doy, e después de sus dias quede la dicha renta para el dicho monesterio juntamente con 
la que se conprare de las dichas quatrocientas e cinquenta mili maravedis; e con las dichas 
mandas o con qualquier de ellas que yo de los dichos mis bienes la hago, usando de la 

221



facultad que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo y en virtud de ella e de la 
dicha renunciación o en aquella bía e forma que más a mi derecho convenga, pribo e apar
to a la dicha doña María de la subcesión y herencia de todos mis bienes e al dicho mones- 
terio por su causa, sin que en ellos ni en parte de ellos les quede aución ni recurso alguno, 
e en la dicha deuda del dicho un quento hago la dicha manda e no en otros bienes.

88. Otrosí, por quanto doña Ana Pacheco, nuestra hija, es monja profesa en el mones- 
terio de la Madre de Dios de la cibdad de Toledo, oy por asiento e convenencia que se hizo 
con el dicho monesterio le tenemos dados y pagados veinte mili maravedís de juro de que 
tienen carta de previllejo de la reina nuestra señora, con la mitad de los quales dichos vein
te mili maravedís de juro yo el dicho marqués por virtud de las facultades que para hazer 
mayoradgo de todos mis bienes tengo y de la renunciación del dicho monesterio de aque
llo que de derecho más me puede aprobechar la pribo e aparto de la subcesión y heencia 
de todos mis bienes, ansí muebles como raizes, sin que a ellos ni a parte de ellos les quede 
aución ni recurso alguno a la dicha doña Ana ni al dicho monesterio por su causa. E otro
sí, yo la dicha marquesa, no enbargante que el marqués mi señor y yo, juntamente como 
dicho es, tenemos dados e pagados los dichos veinte mili maravedís de juro y la dicha doña 
Ana y el dicho monesterio tiene renunciada la ligítima que en qualquier manera les podría 
e puede pertenecer de los bienes del dicho marqués mi señor e míos, e quedando en su 
fuerza e bigor la dicha escritura de renunciación que cerca de ello tiene hecha, por el 
mucho amor que yo tengo a la dicha doña Ana, demás de los diez mili maravedís de juro 
que de mis bienes tiene recibidos el dicho monesterio, no enbargante que no se les debe 
cosa alguna, mando a la dicha doña Ana e por su causa al dicho monesterio quinientas mili 
maravedís para que los ayan señaladamente en la deuda de un quento de maravedís que me 
debe el señor almirante mi hermano, el qual dicho un quento me mandó por su testamento 
el almirante don Alonso Enriquez mi señor e padre que aya gloria y el marqués mi señor 
no me a dado lugar que cobre el dicho un quento, e doy poder a la abadesa e monjas del 
dicho monesterio de la Madre de Dios que agora son e serán de aquí adelante para aver e 
cobrar las dichas quinientas mili maravedís del dicho señor almirante mi hermano o de sus 
herederos o de otras qualesquier personas a cuyo cargo se a de lo pagar e para hazer cerca 
de la cobranza todos los autos necesarios como en causa suya propia. E con los dichos diez 
mili maravedís de juro que es la mitad de los veinte mili maravedís que el dicho moneste
rio tiene rec¡vidos de la dicha deuda o con qualquier parte de ella que se cobrare vsando 
de la facultad que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo y en virtud de ella e de 
la dicha renunciación o en aquella vía e forma que más a mi derecho convenga pribo e 
parto a la dicha doña Ana de la subcesión y herencia de todos mis bienes e al dicho mones
terio por su causa sin que en ello ni en parte de ello les quede aución ni recurso alguno, 
pero si por caso no pudieren aver e cobrar las dichas quinientas mili maravedís en que yo 
la dicha marquesa les hago la dicha manda, o a lo menos hasta en quantía de trecientas mili 
maravedís, nos los dichos marqués y marquesa mandamos que sean dados y pagados de 
nuestros bienes a la dicha doña Ana y por su causa al dicho monesterio lo que faltare por 
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cobrarse hasta en la dicha quantía de trecientas mili maravedís para que se conpren diez 
mili maravedís de juro o otra renta de que goze la dicha Ana nuestra hija por su vida e des
pués de aquella quede para la dicha casa porque con esta condición le hazemos la dicha 
manda, pero entiéndese que la dicha abadesa e monjas an de hazer las diligencias necesa
rias para cobrar las dichas quinientas mili maravedís, y en defeto de no podellas cobrar 
todas o parte de ellas le hazemos la dicha manda de trecientas mili maravedís como dicho 
es o de lo que faltare para ellas sobre lo que se cobrase, e lo que así faltare se pague de los 
bienes de cada uno de nos la mitad, quedando en su fuerca e bigor las dichas pribaciones 
e renunciaciones que están hechas.

89. Otrosí, nos los dichos marqués y marquesa decimos que por quanto la voluntad de 
Nuestro Señor fue de alunbrar e ynfundir su gracia en doña Francisca Pacheco e doña 
Juana Enriquez, nuestras hijas, para que dexado el mundo y sus banidades tomasen el ábito 
de la Concebción de Nuestra Señora la Virgen María en el qual sirviendo a Nuestro Señor 
pudiesen merecer y gozar de su reino e gloria e ayudarnos con sus oraciones, ayunos e abs
tinencias e otras debociones, mediante lo qual asimismo merezcamos alcancar la gloria 
celestial, y porque es justo pues por ellas y por su causa se funda el monesterio de la 
Concebción de la nuestra villa de Escalona queremos y mandamos que las dichas doña 
Francisca y doña Juana nuestras hijas ayan de nuestros bienes y por su causa el dicho 
monesterio para la doctación y fundación y edificios, lo siguiente:

Primeramente ciento e quarenta mili maravedís de juro de heredad que yo el dicho 
marqués tengo situados por carta de previllejo de sus magestades en la cibdad de Baca y su 
partido, los quales se me dieron en equivalencia de la hacienda e bienes que nos los dichos 
marqués y marquesa abíamos conprado de don Juan Abencomixa, alguacil mayor que fue 
de Granada, por nuestros propios dineros y la reina donna Ysabel nuestra señora me los 
mandó tomar, e porque no tenemos facultad para los poder dar e donar a yglesia o mones
terio decimos que lo procuraremos, pero en caso que no se pueda aver mandamos nos los 
dichos marqués y marquesa que el subcesor de nuestra Casa lo procure e trabaxe dentro de 
dos años después que subcediere en ella, e no la pudiendo aver que los dichos ciento e qua
renta mili maravedís de juro queden por bienes de mayoradgo e subjetos a restitución 
como los otros bienes contenidos en el dicho mi mayoradgo, y en equibalencia de ellos por 
la presente los señalamos e consinamos que los aya la dicha abadesa e monjas del dicho 
monesterio de la Concebción de la dicha nuestra villa de Escalona sobre las rentas de la 
carnecería e tienda e biento y heredades e sobre la alcavala de los atajos de todos los vezi- 
nos de la dicha villa o en qualquier de las dichas rentas donde más cierto e sano e seguro 
les sea e donde mejor quepa, las quales dichas rentas dende agora dexamos con la dicha 
carga, lo qual yo el dicho marqués quiero e mando por virtud de las facultades que para 
hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo o en aquella bía e forma que mejor aya lugar 
de derecho.

Otrosí, mandamos a las dichas doña Francisca e doña Juana las nuestras heredades de 
Mari García e la heredad de Calera e las ochenta fanegas de censo e tributo que tenemos 
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sobre el concejo y honbres buenos del lugar del Bravo, las quales nos dan por las hereda
des del Bravo y Gilcobo e con las dos partes trigo e vna de cebada, las quales dichas here
dades son en término de la dicha nustra villa de Escalona y lugares de su tierra con todo lo 
a ellas anexo e perteneciente e según nos las tenemos e poseemos enteramente.

Otrosí, les mandamos toda la parte que al presente tenemos en el molino de la Chica 
que dizen que es en el arroyo de Valverdejo, término de esta nuestra villa de Escalona, la 
qual dicha parte del dicho molino, yo, el dicho marqués, obe de Pero Gutiérrez, nuestro 
tesorero e secretario a trueco de cierto pan de censo que tenía sobre el concejo de las 
Cuebas, aldea de la nuestra villa de Ayllon.

E otrosí, les mandamos un majuelo e olibar de dos que tenemos hacia el heredamien
to que dizen Almoroxuelo.

E otrosi, les mandamos una guerra e olibar e bina que nos abemos e tenemos de este 
allende del río de esta dicha villa que se llama Malaguerta de San Babilés, todo enteramente 
y sigund y como oy día la tenemos y poseemos.

Y otrosí, les mandamos una guerta que nos avernos y tenemos cabo del río baxo de la 
fuente de Baldejudíos, la qual mandamos conprar del dicho nuestro tesorero, la qual hera 
de los herederos de Juan de Naba con la dicha fuente de Baldejudíos, la qual el dicho teso
rero conpró de Hernando Alonso, clérigo.

Otrosí, les mandamos quatro mili e quinientos ducados que valen un quento e 
seiscientas y ochenta y siete mili y quinientos maravedís en dineros contados para con que 
hagan la yglesia e sacristía e otras cosas que faltan por hazer en la dicha casa, esto demás y 
aliende de todos los maravedís que se an gastado hasta oy día de la hecha y otorgamiento 
de esta nuestra carta de testamento en los edificios de la dicha casa y en hornamentos e 
plata e otras cosas, pero si nos en nuestra vida o de qualquier de nos hiciéremos la dicha 
yglesia e sacristía e lo dexáremos todo acabado mandamos que se les den quinientos duca
dos e no más para las cosas que en la dicha casa abrá necesidad de probeher, los quales 
dichos heredamientos e censos e rentas damos e donamos a la dicha doña Francisca e doña 
Juana e por su causa al dicho monesterio como dicho es, con todo lo anexo e pertenecien
te a todo ello e según e como oy día de la fecha de esta lo tenemos e poseemos e nos per
tenece e pertenecer puede en qualquier manera para que lo aya e tenga el dicho moneste
rio e monjas e convento de él para sienpre jamás, con condición que no se pueda vender 
ni trocar ni canbiar ni enajenar por ninguna manera de enajenación los dichos bienes ni 
ninguna parte de ellos, antes para sienpre jamás sean subjetos a restitución en el dicho 
monesterio, monjas e convento de él, y si venta o enajenación se hiciere sea en si ninguna 
y el subcesor de nuestra Casa lo pueda restituyr al dicho monesterio como dicho es; e por 
quanto las dichas heredades de Mari García e Calera y el Brabo y Gil Cobo se arriendan 
con ciertas franquezas e esenciones que se otorgan a los renteros que las arriendan en cada 
vn año mandamos que porque no vengan en diminución, antes en acrecentamiento, que 
las dichas franquezas con que oy día se arriendan se guarden para sienpre jamás a los ren
teros que las tuvieren, e si necesario fuere quando se obieren de arrendar las rentas en cuyo 
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partido caen las dichas heredades sea con condición que a los dichos renteros se les guar
den las dichas franquezas, los quales dichos renteros queremos que no sean de los peche
ros mayores, sino de la condición de los que agora las arriendan, e mandamos al marqués 
don Diego López Pacheco nuestro hijo e a los otros subcesores en nuestra Casa e mayo- 
radgo que así lo guarden e cunplan perpetuamente, porque nuestra voluntad se cunpla, 
pues es obra meritoria; e yo el dicho marqués, si es necesario, por virtud de las facultades 
que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo con qualesquier cargos e condiciones 
que fuere mi voluntad mando que así se haga y a ello dexo obligado al subccsor de mi casa.

E otrosí, les mandamos ocho paños de ras de ystorias de deboción de la Pasión e otras 
ystorias que suelen estar en el oratorio de mi la marquesa, e cinco paños de ras de entre
suelos de los que yo e enviado a Flandes a Tamayo mi criado, e un dosel de picholado car
mesí e damasco blanco para que lo tengan todo ello así para honrar el dicho monesterio e 
hazer el monumento que en cada vn año se haze por la semana sancta e porque mejor se 
pueda hazer el arabio e adereco de la dicha yglesia al tienpo que se zelebrare e hiciere el 
oficio de la dicha semana santa; e demás de todo los suso dicho mandamos al dicho mones
terio un paño con Nuestra Señora a Egibto, el qual nos dió el señor don Alonso Tellez mi 
hermano, lo qual todo queremos que ayan el dicho monesterio e monjas de él para lo suso 
dicho con que no puedan vender ni trocar ni cambiar ni enagenar ni enpeñar todos los 
dichos paños e dosel arriba contenidos ni cada vno de ellos por sy por ninguna necesidad 
ni causa ni razón que sea o ser pueda aunque sea de las premetidas en derecho, e con la 
dicha condición e no en otra manera alguna con que por ninguna especie de enajenación 
puedan ser enajenados los dichos paños hago la dicha manda e legato al dicho monesterio; 
e yo el dicho marqués con la mitad de los dichos bienes de suso nombrados e declarados 
que así dexo a las dichas doña Francisca e doña Juana e por su causa al dicho monesterio, 
por virtud de las facultades que para hacer mayoradgo de todos mis bienes tengo, pribo e 
aparto a las dichas doña Francisca e doña Juana de la ligitima sucesión y herencia que de 
mis bienes les podría pertenecer y por su causa al dicho monesterio, para que en ellos ni 
en parte de ellos asi muebles como raizes no les quede derecho ni recurso alguno, e si por 
caso de la ligitima que de los bienes de la dicha marquesa les pertenece e puede pertenecer 
pidieren más de la otra mitad de los bienes suso dichos que ella les manda sea entendido 
que yo el dicho marqués no les mando a las dichas doña Francisca e doña Juana e por su 
causa al dicho monesterio más de sesenta mili maravedís de los ciento e quarenta mili 
maravedís del dicho juro, e con ellos las pribo e aparto de mi subcesión y herencia como 
dicho es y todo lo demás contenido en esta manda sea por la ligitima que de los bienes de 
la dicha marquesa les podría e puede pertenecer.

E otrosí, yo la dicha marquesa, usando de la facultad que para hazer mayoradgo de 
todos mis bienes tengo y en virtud de ella e de la renunciación que el dicho monesterio e 
de las dichas doña Francisca e doña Juana hicieren o en aquella vía e forma que más vtil e 
probechoso sea a mí e a mis herederos, con la otra mitad de los dichos bienes suso non- 
brados e declarados o con todos ellos, esebto las dichas sesenta mili maravedís, las pribo e 

225



aparto de la subcesión y herencia de todos mis bienes así muebles como rayzes, juros e ren
tas e basallos sin que a ellos ni a parte de ellos les quede abción y recurso alguno ni al dicho 
monesterio por su causa.

90. Yten, por quanto nos los dichos marqués y marquesa como dicho es abemos fun
dado y doctado y hedificado de nuevo el monasterio de la Concebción de la dicha nuestra 
villa de Escalona, y deseando que Nuestro Señor sienpre en él sea servido y alabado y que 
la dicha villa y lugares de su tierra e los vezinos e moradores que agora en ella biben e los 
que subcedieren de aquí adelante no reciban daño por ninguna bía, antes toda honra e 
crecimiento, quiriendo probeer en los ynconbinientes que magnifiestamente se conoce e 
para escusar aquellos mandamientos que agora y de aquí adelante en ningún tienpo para 
sienpre jamás la dicha abadesa e monjas del dicho monesterio de la Concebción ni otra 
persona en su nonbre no pueda recivir ni reciban a la dicha casa e monesterio ninguna 
monja, agora sea natural de la dicha villa e de los lugares de su tierra como de otras partes, 
con ningunos bienes raizes, censos ni rentas de pan ni maravedís ni otras cosas si los tales 
dichos bienes estuvieren dentro del término e límites de la dicha villa de Escalona y luga
res de su tierra, y que quando acaeciere recivir alguna monja que tuviere qualesquier bie
nes de los sobredichos que antes que la reciba los vendan para conprar renta para el dicho 
monesterio que esté fuera de los términos de la dicha villa de Escalona e lugares de su tie
rra, e si después de ser entrada la dicha monja por herencia o en otra qualquier manera 
subcediere en algunos bienes rayzes o rentas dentro de medio año después que los tuviere 
pacificamente el dicho monesterio sean obligados a venderlos. E otrosí, mandamos que no 
puedan conprar ningunos bienes ni rentas en la dicha villa de Escalona y lugares de su tie
rra, aunque para lo suso dicho o para otra qualquier cosa o parte de ello ayan licencia de 
nuestro muy sancto Padre o de otro perlado o juez que se la pueda dar, porque con esta 
condición fué y es nuestra voluntad de fundar y dotar el dicho monesterio, porque si a otra 
cosa se diese lugar según los pocos heredamientos que ay en la dicha villa y lugares de su 
tierra en breve tienpo serían del dicho monesterio e sería causa de mucha diminuyción e 
menoscabo de los vezinos e moradores de la dicha villa e lugares de su tierra y aún de nues
tros subcesores, so pena que lo contrario haciendo ayan perdido e pierdan la mitad de 
todos los bienes, juros y rentas de que nos los dichos marqués y marquesa abemos hecho 
o hiciéremos donación al dicho monesterio o a doña Francisca e doña Juana nuestras hijas, 
e la dicha abadesa e monjas que l o tal hicieren o consintieren sean abadas e quitadas del 
dicho monesterio e la dicha renta e bienes se dé e torne a la dicha casa para que lo gozen 
las que no obieren consentido en esto o a otras qualesquier que de nuevo entraren y lo 
guardaren.

91. Otrosí, mandamos que para sienpre jamás en el dicho monesterio de la 
Concebción de la mi villa de Escalona que agora nuevamente fundamos y hedificamos, e 
la abadesa e monjas que agora son o por tienpo fueren, sean obligadas de recibir e reciban 
por servicio de Dios Nuestro Señor y de Nuestra Santa Señora la Virgen María y por aque
lla limosna e buena obra sea en desquento de nuestros pecados treze monjas pobres de
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buena vida y fama y onestidad sin pedirles doctes ningunos, sino solamente las que de su 
voluntad quisieren dar a la dicha casa si algo tuvieren y que cerca de esto se guarde la bor
den siguiente: que cunplido el número de las dichas treze monjas, así como falleciere una 
reciban otra en su lugar, por manera que para sienpre jamás aya en el dicho monesterio las 
dichas treze monjas recibidas sin docte porque es muy justo que en el dicho monesterio 
aya memoria de nosotros y principalmente de nuestras ánimas como primeros fundadores 
y doctadores.

Encargamos a la abadesa e monjas del dicho monesterio que agora es e por tienpo fuere 
que para sienpre jamás se nos haga una comemoración por el primer domingo que vinie
re después del día de la Concebción de Nuestra Señora de cada vn año en el qual digan 
unas bísperas de requien cantadas y otro día lunes una misa cantada de requien, y en las 
dichas bísperas e misa digan sus responsos cantados, y en la misa hagan una comemoración 
por el ánima del rey don Enrique mi señor, de gloriosa memoria, en reconocimiento de las 
muchas mercedes que el maestre mi señor e yo recibimos, cuya hechura fuymos y seremos 
en la memoria para bien y descanso de su ánima perpetuamente, los quales dichos oficios 
mandamos que se digan en tono.

92. Yten, por quanto al tienpo que se asentó y concertó el casamiento entre el duque 
de Arcos y la duquesa doña Ysabel Pacheco nuestra hija, nos los dichos marqués y mar
quesa les mandamos seis quentos de maravedís en dineros e axuar e plata e otras cosas 
como más largamente se contiene en las escripturas que cerca de ello pasaron, por ende, 
por la presente declaramos aver cunplido con la dicha duquesa e con el dicho duque su 
marido los dichos seis quentos que así les mandamos, e yo el dicho marqués, por virtud de 
las facultades que para hazer mayoradgo de todos mis bienes así muebles como rayzes 
tengo, mando que la dicha duquesa y sus herederos se contenten con los tres quentos que 
es la mitad que ovo de aver en casamiento e con ellos si es necesario por la presente la pribo 
e aparto de la subcesión y herencia de todos los dichos mis bienes así muebles como ray
zes, juros e rentas e basallos sin que a ellos ni a parte de ellos les quede derecho ni recurso 
alguno.

E yo la dicha marquesa asimismo con los otros tres quentos a cunplimiento a los seis 
que juntamente el marqués mi señor e yo mandamos a la dicha duquesa, nuestra hija, vsan- 
do de la facultad que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo y en virtud de ella 
o en aquella vía e formas que másvtil e probechoso sea a mí y a mis herederos, pribo e apar
to a la dicha duquesa mi hija y a sus herederos de la subcesión y herencia de todos mis bie
nes así muebles como rayzes, juros y rentas y basallos, sin que a ellos ni a parte de ellos les 
quede abc¡ón ni recurso alguno.

93. Otrosí, mandamos que sean dados y pagados de nuestros bienes a doña Madalena 
Pacheco, nuestra hija, nueve quentos de maravedís que le mandamos en docte y casa
miento al tienpo que se asentó e concertó que se desposase con don Pedro Puertocarrero 
su marido, los quales dichos nueve quentos o la parte que de ellos se les restare debiendo, 
quitado lo que pareciere que tiene recibido en dineros e axuar e bestidos e otras cosas, man
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damos que se le den e paguen por la forma que con el dicho don Pedro está asentado, e 
que en tanto que no se le pagaren ayan e lleben la renta que tienen situada sobre las ren
tas de las nuestras villas de Xorquera y Alcalá, conforme a las escripturas e obligación que 
cerca de ello hecimos a los dichos señor don Pedro e doña Madalena a que nos referimos, 
la qual dicha obligación e situación otorgamos en el nuestro lugar de Almorox por ante 
Pedro Gutiérrez, nuestro tesorero e secretario, en el mes de setienbre del año pasado de qui
nientos e veinte e siete años, por manera que la dicha doña Madalena aya de los dichos 
nuestros bienes los dichos nueve quentos, conforme a lo capitulado, de los bienes de cada 
vno de nosotros quatro quentos y medio; e yo el dicho marqués por virtud de las faculta
des que para hazer mayoradgo de todos mis bienes pribo e aparto e he por apartada e pri- 
bada a la dicha doña Madalena con los dichos quatro quentos y medio de la subcesión y 
herencia que en qualquier manera le podiese o puede pertenecer de todos los bienes de mi 
el dicho marqués, así muebles como rayzes, juros e rentas, sin que a ellos ni a parte de ellos 
les quede derecho ni recurso alguno más de en los dichos quatro quentos y medio como 
dicho es, lo qual todo quiero e mando, por virtud de las facultades que para hazer mayo
radgo de todos mis bienes tengo. E demás de los dichos nueve quentos que le mandamos 
en docte y casamiento como dicho es, nos los dichos marqués y marquesa por el mucho 
amor que a la dicha doña Madalena nuestra hija tenemos le mandamos otros quatro quen
tos de maravedís por manera que son por todos treze quentos, e cada uno de nosotros le 
manda seis quentos y medio, y si necesario es yo el dicho marqués la pribo e aparto de la 
subcesión de los dichos mis bienes con los dichos seis quentos y medio por la forma que 
la tengo pribada con los dichos quatro quentos y medio que le mandé para el dicho su 
docte. E yo la dicha marquesa pribo e aparto a la dicha doña Madalena nuestra hija de la 
sucesión y herencia de todos mis bienes asi muebles como rayzes, juros e rentas e basados 
e otros qualesquier que la puedan pertenecer con los dichos seis quentos y medio, vsando 
de la facultad que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo y en virtud de ella o en 
aquella bía e forma que más vtil e probechoso sea a mí e a mis herederos.

94. Otrosí, por quanto por la mucha deboción que nos los dichos marqués y marque
sa tenemos con el bienaventurado aposto! señor Sant Andrés y por honra y servicio suyo y 
porque a el plega ser yntercesor y abogado para con Nuestro Señor Jesuchristo, que per
done nuestros pecados, tenemos hedificado y acordado de fundar una casa de hospital de 
la adbocación del dicho aposto! señor Sant Andrés para abrigo y reparo de los pobres, y 
porque la memoria del dicho hospital no se pierda, antes se acreciente por nuestros subce- 
sores, a quien se lo encargamos y mandamos, es nuestra voluntad que aya e tenga el dicho 
ospital para agora e para sienpre jamás por bienes subjetos a restitución cien mil marave
dís de juro de heredad, los quales se conpren de nuestros bienes e se dé al dicho hospital 
carta de previllejo de ellos libre e desenbargada todo a costa de nuestros bienes, y entre 
tanto que no se le conpra e da el dicho juro yo el dicho marqués consigno e señalo que aya 
e tenga el dicho hospital los dichos cien mili maravedís de juro sobre la renta de las alca
balas e tercias del mi lugar de Almorox para que se los den e paguen por los tercios de cada 
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vn año, e con la dicha carga dexo las dichas rentas de las alcabalas e tercias del dicho lugar 
de Almorox, e aviendoles dado los dicho cien mili maravedís de juro dexo libres las dichas 
rentas de alcabalas e tercias como si no obiera hecho en ellas la dicha situación e consig
nación, e otrosí, la nuestra heredad de Martín Gonzalo, que es en término de esta dicha 
villa, la qual dicha heredad damos e donamos al dicho hospital según la nos tenemos e 
poseemos para que sea suya propia para sienpre jamás e para que la puedan arrendar e fran
quear a los renteros que en ella estuvieren segund y cómo y de la manera y con las con
diciones con que oy está arrendada, contando que las personas a quien así se arrendare no 
sean de los pecheros mayores sino de la calidad e condición de los que agora la tienen, y si 
necesario fuere se saque por condición para sienpre jamás quando se obieren de hazer las 
rentas que la dicha heredad se ha de arrendar con las dichas franquezas, y mandamos al 
marqués de Moya y conde de Sanctistevan nuestro muy amado hijo y a sus sucesores que 
así lo guarden e cunplan pues es obra meritoria y les alcanca parte de ella.

E otrosí, demás de lo suso dicho, yo la dicha marquesa mando al dicho hospital de 
señor Sant Andrés el azeña y batán que yo tengo a la puente de esta dicha villa, lo qual 
agora tiene a tributo Figueroa, vezino de Escalona, para que el dicho tributo sea del dicho 
hospital para sienpre jamás. E otrosí, mando el tinte que yo tengo a la abadesa de la aques
ta dicha villa para que asimismo sea del dicho ospital y lleve la renta de él para sienpre 
jamás y le puedan arrendar con las condiciones y esenciones con que oy día se arrienda, las 
quales mando les sean guardadas para sienpre jamás; la qual dicha aceña e batán e renta de 
todo ello doy e dono al dicho hospital como dicho es con condición que no lo puedan ven
der, trocar ni canbiar ni enagenar sino antes con carga de ser sujeto al dicho hospital para 
sienpre jamás; y si venta o enajenación se hiciere sea en sy ninguna y el subcesor de nues
tra Casa lo pueda tomar para restituyrlo luego al dicho hospital y no de otra manera. Los 
quales dichos bienes como dicho es, yo la dicha marquesa doy al dicho hospital con carga 
e condición que para sienpre jamás se nos diga perpetuamente una capellanía por el ánima 
del dicho marqués mi señor e mía e de sus subcesores e míos a quien somos en cargo cada 
día vna misa en esta manera, vna misa de señor Sant Andrés por cuya honra fundamos el 
dicho hospital y otra misa de señor Santiago, y el viernes señaladamente de las plagas de 
Nuestro Señor Jesuchristo, y los otros días restantes cada semana se digan las misas de fina
dos, y si por ocupación el capellán algún día no pudiere decir la misa que es obligado la 
diga por él otro clérigo por manera que no se pasen ningún día sin que se diga una misa 
en el dicho hospital, y las misas que se dixeren por falta del tal capellán se paguen del sala
rio que se le da para la dicha capellanía si él no las pagare de su bolso, y porque el dicho 
capellán tenga cargo de confesar los pobres del dicho hospital y administrarles los sacra
mentos y mirar como se haze con los pobres y si destribuyen y gastan las rentas del dicho 
ospital, mando que le sean dados en cada vn año de la renta que yo así le dexo e de otras 
qualesquier rentas del dicho ospital ocho mili maravedís en dineros contados y doze fane
gas de trigo, y que se le conpre vna viña que sea de la dicha capellanía que les queste hasta 
diez mili maravedís y le den casa en que more dentro del dicho ospital, que no pueda 

229



morar fuera de él porque mejor pueda hazer y ver las cosas que son a su cargo, e yo el dicho 
marqués mando que los dichos cien mili maravedís de juro y la dicha heredad de Martín 
Gonzalo no se puedan vender, trocar ni canbiar ni enajenar por alguna manera, y si venta 
o enajenación se hiciere sea en si ninguna e de ningún balor y el dicho marqués de Moya 
y conde de Santistevan nuestro hijo y sus decendientes y los otros subcesores de mi Casa 
lo puedan tomar para lo restituyr al dicho hospital como cosa que queda y es subjeta a res
titución y no de otra manera.

Otrosí, por quanto nos los dichos marqués y marquesa para la conserbación y buena 
gobernación del dicho hospital entendemos hazer ciertas hordenanzas e constituciones, por 
tanto aquellas mandamos que se guarden e cunplan para sienpre jamás como nos o qual- 
quier de nos las hiciéremos y estableciéremos, y mandamos y encargamos al marqués de 
Moya, conde de Santistevan nuestro hijo, y a sus subcesores que tengan especial cuydado 
de mirar por la dicha casa y hospital y de acrecentalle y de hazer guardar las dichas horde
nancas, e si por acaso nos o qualquier de nos en nuestra vida no las hiciéremos mandamos 
que el dicho marqués nuestro hijo las haga, no alterando cosa alguna de lo contenido en 
esta dicha nuestra manda antes guardándola como en ella se contiene.

Mandas de mi la dicha marquesa demás de las que el marqués mi señor y yo junta
mente mandamos.

95. Otrosí, por quanto por la mucha deboción que tenemos con el bienaventurado 
aposto! señor Santiago mandamos un cáliz de oro de hasta seis marcos, el que enbiamos a 
la dicha yglesia para que con él se honrre el culto dibino y celebre el Santísimo Sacramento 
del altar, e al tienpo que la dicha yglesia y deán y cabildo de ella recibieron el dicho cálice 
que fué el año pasado de quinientos e veinte e siete se obligaron so ciertas penas de tener 
el dicho cálice en pié y de manifiesto para sienpre jamás e de no vendelle ni trocalle pues 
con esta yntinción e voluntad le dimos, e si por caso le deshicieren o no se sirbieren de él 
aplicamos el balor del dicho cálifi al monesterio de la Concebción de la nuestra villa de 
Escalona, e mandamos que luego se le den e restituyan sin pleito ni contienda y viniendo 
el caso hazemos la dicha manda al dicho monesterio de la Concebción, e mandamos y 
encargamos al dicho marqués nuestro hijo y a sus subcesores que tengan especial cuydado 
de hazer e cunplir y ejecutar lo suso dicho e para ello les damos todo poder cunplido.

96. Otrosí, yo la dicha marquesa, mando que en la dicha capilla mayor del dicho 
monesterio del Parral sean tenudos de decir perpetuamente para sienpre jamás una cape
llanía y otras ciertas memoraciones y bigilias en esta manera: cada día una misa de difun
tos recada por el ánima del marqués mi señor y mía y de nuestros difuntos y por las áni
mas de purgatorio, y que el preste que dixere las dichas misas salga cada día con su res
ponso y agua vendita sobre nuestras sepolturas, y que los sábados digan la dicha misa can
tada del dicho ofifio y salga el frayle que la dixere con sus responso rezado y agua vendita 
sobre las dichas sepolturas, y si algún día por ocupaciones de fiestas solenes o por otros 
oficios que ocurren no pudieren defir la dicha misa en la dicha capilla que otro día luego 
siguiente sean tenudos de la decir.
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Otrosí, hordeno y mando que los dichos frailes del dicho monesterio sean obligados, 
por deboción que yo he en los bienaventurados San Gerónimo y San Francisco, de decir 
perpetuamente para sienpre jamás todos los sábados dos misas recadas de sus adbocaciones 
y salga el frayle que las dixere sobre nuestras sepolturas con responso y agua vendita como 
dicho es.

E otrosí, hordeno y mando que los dichos prior y frailes y convento del dicho mones
terio sean obligados de decir por el ánima del marqués mi señor y mía y por las ánimas de 
todos sus defuntos y mios perpetuamente para sienpe jamás en cada vn año quatro fiestas 
de Nuestra Señora la Virgen María, conbiene a saber de la Asunción y de la Natividad y 
de la Concebción y de la Encarnación solenemente el oficio de cada una de ellas, conbie
ne a saber las bísperas e la misa con diácono y subdiácono como en estas fiestas se deve 
decir, y que dichas las segundas bísperas en cada vna de las dichas fiestas nos digan una 
bigilia de tres liciones solenemente cantada sobre nuestras sepolturas con su oración, y otro 
día de mañana nos digan otra misa cantada de finados y salgan con su responso cantado, 
y en cada vna de las dichas quatro fiestas los dichos prior e frailes del dicho monesterio 
ayan y sean obligados de dar de comer a nueve pobres a honor y reberencia de los nueve 
meses que Nuestra Señora truxo en sus entrañas virginales a Nuestro Redentor Jesuchristo, 
y porque los dichos prior e frayles del dicho monesterio tengan cargo de hazer y decir los 
dichos oficios y memorias según arriba está dicho y espacificado y dar de comer a los 
dichos pobres mando al dicho monesterio, prior e frayles e convento del Parral treinta mili 
maravedis de juro o de otra renta perpetua según fuere acordado por mis testamentarios 
que de yuso serán nonbrados o dos mili ducados para conprar de renta para la casa, pero 
sea entendido que no enbargante que por esta dicha cláusula yo dexo declarado y espacifi
cado las misas e oficios que se han de decir en qué días e cómo, que todo lo que se dixere 
e hiciere en este casso a de ser y es por mi yntinción e no de otra manera.

97. Yten, mando que el día de mi enterramiento solenemente todos los frailes del dicho 
monesterio entierren mi cuerpo y digan todos los sacerdotes que en la casa obieren misas 
y demás de aquellos aquel día de mi enterramiento se digan a cunplimiento de cien misas 
en los monesterios de la dicha cibdad de Segobia y les paguen por cada misa quinze mara
vedis.

98. Yten, mando que el dicho día de mi enterramiento mis albaceas y testamentarios 
que de yuso serán nonbrados hagan bestir y bistan treinta e tres pobres, conviene a saber 
que den a cada uno un sayo de paño de la tierra e una caperuca y sendas camisas y sendos 
pares de espatos a honor reberencia de los treinta e tres años que Nuestro Redentor 
Jesuchristo bibió en el mundo porque tengan cargo de rogar a Dios por mi ánima.

99. Yten, mando que dentro del año de mi fallecimiento se digan cinco mili misas por 
el ánima del maestre mi señor y mía y por las ánimas de quien tenemos cargo, y paguen 
de limosna por cada misa quinze maravedis, las quales se digan a honor y reberencia de las 
Cinco plagas que Nuestro Señor recibió, en esta manera: en el dicho monesterio del Parral 
quinientas misas, y en el monesterio de Baldescopeco, cerca de Medina de Rioseco, tre
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cientas misas, y en los otros monesterios de mis tierras lo restante, a paresger de mis testa
mentarios.

100. Yten, por quanto yo tengo grandísima debogión en la gloriosa Virgen Santa María 
Nuestra Señora y en los siete gozos suyos, mando que me sean dichas otra setecientas misas 
en el monesterio de Santa María de Guadalupe y que paguen de limosna por cada una 
quinze maravedís.

101. Yten, mando que mis aldabeas que de yuso serán nonbrados den para casar doze 
huérfanas diez mili maravedís a cada vna, y estas se busquen en la villa de Escalona y su 
tierra y sean hijasdalgo, y si de esta condición no se hallaren sean de las más pobres y ones- 
tas que obiere a vista de los dichos mis testamentarios.

102. Yten, mando que por reverengia de mi Señor Jesuchristo y de los doze apóstoles 
que le aconpañaron, que de mis bienes se den doze cálizes, a dos marcos de plata cada uno, 
y que estos se repartan en las yglesías más pobres y que más necesidad tengan de ellos en 
la tierra de Escalona y en las otras villas y lugares de mis tierras, y pongan en cada vno mis 
armas y no se puedan enajenar ni deshazer salvo que todabía estén para que se zelebre con 
ellos el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

103. Yten, mando quatro alhonbras a quatro yglesias de la mi villa de Escalona, a cada 
yglesia una, y sean de a treinta palmos y dos baras y media de ancho. Y si de las que ay en 
casa traídas el marqués mi señor las mandare dar, aunque no sean del tamaño que las 
tomen tales, que vengan a los altares mayores de las dichas yglesias.

104. Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de esta dicha villa treinta mili mara
vedís, y a la yglesia de San Vigente ginquenta mili maravedís, y a la yglesia de San Martín 
otros ginquenta mili maravedis, y a la yglesia de San Miguel otros ginquenta mili marave
dís, con condigión que los clérigos de las dichas yglesias y capellanes de ellas perpetua
mente para sienpre jamás en cada vn año en quatro fiestas de Nuestra Señora que sean de 
la Asungión y de la Natibidad y de la Congebgión y de la Encarnagión, cada una de las 
dichas yglesias, la que le fuere señalada, muy solenemente juntándose todo el pueblo y clé
rigos y capellanes de él en cada una de las dichas yglesias donde se higiere la fiesta, en la 
qual a de aver bísperas solenes y misa el día de la fiesta con diácono y subdiácono y ser
món y hagan sus bultos como se hazen en San Miguel por el rey y por los señores maestre, 
por el marqués mi señor y por mí, y al tienpo que se les dieren los dichos maravedis mando 
que se haga asiento con los clérigos, curas e perrochanos de las dichas yglesias en que se 
obliguen de lo ansy hazer y cunplir perpetuamente para sienpre jamás y sobre ello mis tes
tamentarios tomen escripturas bastantes, porque entiendo comengarlo a pagar en mi vida 
mando que lo que pareciere aver regibido se desquente de las dichas quantías, y la causa 
porque yo mando a la dicha yglesia de Nuestra Señora treinta mili maravedis y a las otras 
ginquenta mili maravedis es porque tengo dado a la dicha yglesia de Nuestra Señora un 
retablo que me costó quarenta y quatro mili maravedis.

105. Otrosí, mando para sacar catibos christianos de tierras de moros, que sean de 
nuestros señoríos si los obiere y si no de otros los más pobres que se puedan hallar, gien 
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mili maravedís, y mando que en el sacar de ellos no se entremeta ninguna de las hórdenes 
de la Trinidad y Merqed, salvo solamente los dichos mis testamentarios que de yuso serán 
nombrados.

106. Yten, mando al monesterio de San Francisco de Santistevan treinta mili marave
dís para un hornamento porque es la casa pobre, si en mi vida no se le diere.

107. Yten, mando que paguen a todas las mugeres que an bibido y biben conmigo, 
qualquier cosa que paresqiere que yo les devo de sus acostamientos.

108. Otrosí, mando que se cunplan y paguen qualesquier deudas o cargos que parecie
re que yo devo a qualesquier personas en qualquier manera mostrando razón bastante para 
ello como en cosas de cargo de conciencia, y que mis testamentarios hagan enbiar dos per
sonas por los lugares que yo é estado para que sepan si soy en algún cargo o an recibido 
algún agravio de mí o daño con mis ganados que vn tienpo tuve, siendo hecho por mi 
mandado o convirtiéndose en probecho mío que les sea pagado.

109. Otrosí, por quanto dexo un memorial escrito de mi mano de algunas mandas que 
yo hago demás de las contenidas en este mi testamento, mando que aquello se pague de 
mis bienes como si aquí fuese puesto y espacificado.

110. Otrosí, yo la dicha marquesa demás de los bienes, juros y rentas e dineros e hor
namentos e otras cosas que el marqués mi señor e yo juntamente por otras cláusulas antes 
de esta mandamos a doña Francisca e doña Juana nuestras hijas, e por su causa al dicho 
monesterio de la Concebción de la dicha nuestra villa de Escalona, yo les mando un quen- 
to de maravedís en dineros para que se conpre de renta para el dicho monesterio, esto por 
el mucho amor que yo les tengo e porque en la dicha casa tengan cargo de rogar a Dios 
por el ánima del marqués mi señor e de la mía.

111. Otrosí, yo la dicha marquesa mando que sean dados y pagados de mis bienes a 
los herederos de Basco de Saabedra, mayordomo que fué del marqués mi señor e mío, 
setenta mili maravedís, en satisfación de lo que me sirbió, pero es mi voluntad que se 
den señaladamente a Diego de Saabedra e Basco sus hijos, e no lleben parte los otros 
herederos.

112. E yo la dicha doña Juana Enríquez, marquesa de Villena, cunpliendo el sobredi
cho mi testamento según e por la forma que en él se contiene, hordeno e hago mayorad- 
go con voluntad e licencia de vos el dicho marqués mi señor que presente estáis, de mi pro
pia e agradable voluntad, de todos los bienes rayzes, villas, castillos e fortalezas, hereda
mientos, dehesas, prados, pastos, montes e abrebaderos, juredición cebil e criminal alta e 
baxa, mero misto ynperio, maravedís de juro e pan e bino de rentas, censos e tributos e de 
otros qualesquier bienes rayzes que yo é e tengo e poseo e aya e tenga e posea e me pueda 
pertenecer en qualquier manera o por qualquier título, causa e razón que sea hasta mi fin 
e muerte, en vos don Diego López Pacheco, marqués de Moya y conde de Santistevan, mi 
muy amado, querido e deseado hijo, por el grande amor que sienpre hos e tenido, e por
que que quedando como queda vuestra persona por subcesor e memoria de la casa del mar
qués mi señor vuestro padre, es mi voluntad que lo quedéis asimismo de la mía e reputeis 
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en mis bienes mi persona como abéis de reputar en los de su señoría la suya, e seays abri
go e recogimiento de los parientes e criados de su señoría e míos después de nuestros días, 
e porque tengáis más con que lo podáis mejor hazer, e porque soy cierta según vuestra vir
tud e acatamiento e obidencia que abéis tenido a su señoría y a mi, que mirareis todo aque
llo que cunpliere a salvación del ánima de su señoría e mía e a execución e cunplimiento 
de nuestro testamento e por otras justas consideraciones que a ello me mueven, e después 
de vuestros días en vuestros herederos e subcesores o en falta de aquellos en todas las otras 
personas que son o fueren llamadas por el marqués mi señor a su mayoradgo, e hago el 
dicho mayoradgo de mis bienes raizes en vos el dicho marqués mi muy amado hijo e en 
vuestros sucesores e en todas las sobredichas personas e sus subcesores que serán llamadas 
por su señoría en su mayoradgo a sus bienes, para que la horden, líneas e grados e llama
mientos, vínculos e firmeza restituciones, conestituciones, sumisiones e enybiciones de 
enajenaciones de bienes con que por su señoría son e serán llamados, los quales dichos lla
mamientos, vínculos puestos en el mayoradgo de su señoría yo é por puestos en este mi 
mayoradgo que al presente hago, que a mi espresa e manifiesta voluntad es que por la hor
den, líneas e grados, vínculos, cláusulas, restituciones, sumisiones, proybiciones contenidas 
en el dicho mayoradgo de su señoria, vos, el dicho marqués, mi muy querido hijo e vues
tros subcesores e todas las otras personas llamadas por el marqués mi señor a su mayorad
go ayades e tengades e vengades, ayan e tengan e vengan cada uno en su tienpo como binie
re e llegare su llamamiento para sienpre jamás los dichos mis bienes raizes que al presente 
tengo e obiere e tuviere hasta mi fin e muerte, por título de mayoradgo e bienes vincula
dos e subjetos a restitución de aquí adelante como por la presente dende agora e por bía e 
título de mayoradgo llamo a vos e a ellos por la dicha horden e con los dichos vínculos por 
subcesores en los dichos mis bienes, e he aquí otra bez para mayor manifestación de mi 
voluntad por puestos e espresados los dichos los dichos (sic) llamamientos e vínculos 
hechos por el dicho marqués mi señor en su mayoradgo, so los quales es mi voluntad de 
hazer e hago este mi mayoradgo e de llamar a vos e a las otras pesonas llamadas por su seño
ría en el suyo por subcesores en este mío, porque como así como en mi vida nunca supe 
ni cupo en mí ni en voluntad otra cosa sino querer, amar y servir al marqués mi señor e 
seguir en todo su voluntad, así agora lo es e será en todas mis cosas para después de los días 
de mi vida y señalada y especialmente en seguir en la horden de la subcesión de mis bie
nes rayzes que por bía e título de mayoradgo hago al presente la horden del mayoradgo de 
su señoría, así quanto a los llamamientos de las personas como a los vínculos e restitucio
nes, sumisiones e proybiciones en él contenidas por manera que mi voluntad aya de ser e 
sea vna e la mesma que de su señoría para después de mi muerte en la subcesión de mis 
bienes como lo fué y será sienpre en mi vida, e así siguiendo para después de mi falleci
miento la voluntad de su señoría e la hordenación de su mayoradgo mando espresamente 
que vos el dicho Don Diego López Pacheco, marqués de Moya, mi deseado hijo e vuestros 
herederos e subcesores e todas las otras personas llamadas por su señoría a su mayoradgo, 
cada vna en su tienpo, ayades e tengades e subcedades e ayan e tengan e subcedan confor
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me a los dichos llamamientos e vínculos fechos por su señoría en su mayoradgo los dichos 
mis bienes raizes por bía e título de mayoradgo como dicho es, vinculados e subjetos a res
titución por este mi testamento e postrera voluntad en aquella parte de mis bienes que yo 
como testadora, vsando de la facultad e congesión a mi dada por derecho e leyes de estos 
reinos, pueda disponer e bincular, e en lo restante que lo ayades e tengades vos e ellos cada 
vno en su tienpo con los dichos vínculos por bienes de mayoradgo subjetos a restitugión, 
por virtud de la facultad que yo para ello tengo de sus magestades, de la qual solamente 
quiero vsar e vso e en virtud de ella hazer e hago este dicho mi mayoradgo en aquella parte 
de mis bienes que, como testadora, no puedo vincular ni subjetar a restitugión ni hazer de 
ellos mayoradgo; por este mi testamento e postrera voluntad es que en quanto yo puedo e 
de derecho a lugar los dichos mis bienes ayan e queden e finquen por bienes de mayorad
go por este mi testamento e postrera voluntad en aquello que, como dicho es, yo los puedo 
vincular por testadora, e en lo demás en virtud de la dicha facultad e quiero e es mi volun
tad que la hordenagión de este dicho mi mayoradgo aya e tenga entera fuerga e bigor en la 
manera que dicho es, no enbargante que posea hordenagión e constitugión de ellos otros 
mis hijos e nietos que yo al presente é e tengo e tuviere de aquí adelante hasta mi fin e 
muerte sean agrabiados, lesos e danificados en la ligítima o parte de ella que de mis bienes 
rayzes de que al presente, como dicho es, hago mayoradgo les pertenecía e podía pertene
cer aunque sea en mucha cantidad, porque yo con la parte de bienes quales señalo e dexo 
por este dicho mi testamento e ynstituyéndoles en aquella por mis herederos en todos los 
demás raizes los escluyo e aparto e é por escluidos e apartados espresamente, usando para 
ello de la facultad a mi dada, asi por derecho e leyes de estos reinos como por sus mages
tades, quitando e apartando de los dichos mis hijos e nietos e de cada vno de ellos quales- 
quier recurso e remedio que en qualquier manera e por qualquier título e causa pudiesen 
tener a estos dichos mis bienes rayzes de que, como dicho es, hago este dicho mayoradgo, 
agora fuese por razón de ligítima, agora por suplimiento de ella o por otra qualquier causa 
e razón e remedio que pudiesen aver e tener o en qualquier manera les conpetiese, e encar
go e mando a ellos e a cada vno de ellos por el amor que les tengo e obidengia que como 
hijos e nietos me deven que ayan e tengan por bien e aparten en si por vos el dicho mar
qués mi hijo o vuestros subcesores les fuese pedido este dicho mi mayoradgo e constitugión 
e hordenagión de él, es mi voluntad que si alguno de los dichos mis hijos o nietos, lo que 
Dios no quiera ni de ellos se debe pensar, binieren contra este dicho mi mayoradgo e hor
denagión de él, en juicio o fuera de él, que por el mismo hecho el que lo tal hiciere sea 
ávido por yndigno e yncapaz de la subgesión de mis bienes que yo le dexo por mi testa
mento, que yo dende agora por el mismo hecho le é por tal, e aviéndole e tiñiéndole por 
tal le aparto y escluyo de la herengia que en mis bienes le dexava e mandava, e quiero y es 
mi voluntad que los dichos mis bienes que por este mi testamento pertenecían al dicho mi 
hijo o nieto que así biniere o pasare contra esta dicha mi voluntad e hordenagión de mayo
radgo se apliquen a vos el dicho marqués mi hijo e a los otros mis hijos e nietos que fue
ren obidientes a esta mi voluntad, todo lo qual e cada cosa o parte de lo aquí por mi hor- 
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denado e mandado e por bía e título de mayoradgo fecho quiero que bala agora e de aquí 
adelante para sienpre jamás, e pido por merced al marqués mi señor de ello sea servido e 
contento e a la Qesaria Magestad del Enperador y Rey nuestro señor quan umillmente 
puedo suplico que especialmente e acordándose de los servicios del marqués mi señor e 
míos que hemos hecho a su magestad y hecimos al rey don Felipe nuestro señor, su padre, 
quiera faborescer e sostener este mi mayoradgo e ynstitución de él que en persona del dicho 
marqués mi muy amado hijo y servidor e criado de su magestad hago porque con acrecen
tamiento de más bienes pueda mejor servir a su magestad y a la corona de estos sus reinos 
y señoríos.

113. Yten, por quanto, como dicho es, yo el dicho marqués tengo fecho mayoradgo de 
todas mis villas e lugares, juros e rentas e heredamientos e otras cosas, en el qual nonbro e 
llamo por primero subcesor al dicho don Diego López Pacheco, marqués de Moya y conde 
de Santistevan, mi hijo, e a sus descendientes en cierta forma según que más largamente 
en el dicho mayoradgo se contiene, y porque yo deseo probeher en todas las cosas de la sus
tentación y acrecentamiento de mi Casa y que no aya causa para benir en diminución, y 
porque podría acaecer, lo que Dios no quiera, que por falta del dicho marqués de Moya mi 
hijo y por no ser los hijos e hijas que dexare de hedad para governar el dicho Estado obie- 
se de benir la tutela y curaduría del mayoradgo de mi Casa en la marquesa de Moya doña 
Luisa de Cabrera y Bobadilla, muger del dicho marqués mi hijo, y no enbargante el dicho 
mucho amor que la marquesa e yo le tenemos y lo que conocemos de su bondad y perso
na que es de mucho balor e merecimiento, por ser muger e de tan poca hedad podría ser 
que el Estado que en su hija o hija (sic) sucediese, abiéndolo ella de governar, recibiese 
detrimento e diminución en perjuicio de los dichos sus hijos, como por espirencia lo seme
jante se ha visto y bee de cada día, por ende, por esta mi carta de testamento mando que 
ofreciéndose el caso suso dicho u otro qualesquier por donde la dicha marquesa aya de ser 
tutora e curadora de la persona e bienes del subcesor de toda mi Casa o de parte de ella, 
que no enbargante que así lo dispongan qualesquier leyes y premáticas de estos reinos, yo 
nonbro e señalo e quiero que sea el tal tutor e curador del subcesor de mi Casa por falta 
del dicho marqués mi hijo, por todo el tienpo que el derecho dispone que las personas e 
bienes de los menores estén en tutela y curaduría, a la marquesa doña Juana Enriquez, mi 
muy amada señora muger y después de sus días subceda la dicha tutela y curaduría en el 
señor conde de Oropesa que agora es, y porque tenga el dicho cargo en cada vn año se le 
den trescientas mili maravedís, y después de sus días del dicho señor conde de Oropesa 
tenga el cargo de la dicha tutela el señor don Luys Pacheco mi sobrino, señor de la villa del 
Villarejo, y se le den porque tenga el dicho cargo ciento y cinquenta mili maravedís, y en 
falta del dicho don Luis suceda en el dicho cargo el señor don Rodrigo Pacheco mi her
mano y se le den con el dicho cargo las dichas ciento e cinquenta mili maravedís, y en falta 
del dicho don Rodrigo suceda en el dicho cargo el señor don Pedro Pacheco, mi hijo, e se 
le den en cada vn año las dichas ciento e cinquenta mili maravedís. E pido por merced a 
los dichos tutores que sienpre tengan e acaten a la dicha señora marquesa de Moya y le den 
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razón de todo lo que pasare como es muy justo que se haga, que en lo que toca a la mar
quesa ella le tiene tanto amor y la quiere tanto que no es menester pedille por merced lo 
que a de hazer con ella, lo qual todo que dicho es quiero e mando e dispongo como fun
dador del dicho mayoradgo e por virtud de las facultades que para hazer mayoradgo de 
todos mis bienes tengo o en aquella vía e forma que mejor aya lugar de derecho con esta 
condición hago e ynstituyo el dicho mayoradgo, no enbargante que en él no se haga 
mención de esta cláusula quedando en todo lo demás en su fuerqa e vigor.

114. E yo el dicho marqués, para cunplir e pagar el dicho mi testamento e las mandas 
e legatos e pías causas en él contenidas aunque las mandemos la marquesa e yo juntamen
te o cada vno de nosotros por si y las mandas y otras cosas contenidas en la dicha relación 
que yo dexo para descargo con mis criados, dexo e constituyo e establezco por mis testa
mentarios a la dicha señora marquesa mi muy amada señora muger por si sola y en su falta 
no cunpliendo en su vida el dicho mi testamento al dicho señor conde de Oropesa por si 
solo y en falta del dicho señor conde no lo cunpliendo él por fallecimiento o por otro inpe- 
dimiento que tenga el dicho don Diego López Pacheco, marqués de Moya y conde de 
Santistevan mi hijo, y juntamente con él por ser mancebo y por la ocupación que terná en 
probeher las cosas de su Estado dexo asimismo por mis testamentarios a los dichos seño
res don Rodrigo Pacheco e don Luis Pacheco e don Pedro Pacheco, e al licenciado Antonio 
de Bae^a de mi consejo e al dotor Fernando Cano de mi consejo e al dicho Pero Gutiérrez 
mi tesorero e secretario, a todos juntamente ofreciéndose el cabo que se hallen juntos o a 
los que se hallaren en presente para entender en el cunplimiento del dicho mi testamento. 
E mando y encargo a los dichos Antonio de Baeqa e Gonzalo Mexía e dotor Fernán Cano 
e al dicho mi tesorero e a qualquier de ellos que tengan mucho cuydado de pedir por 
merced al dicho señor conde de Oropesa e al dicho marqués mi hijo que con toda breve
dad cunplan el dicho mi testamento e hagan para el cunplimiento de él todo lo que les 
mandaren, e mando que se den en cada vn año de mis bienes a los dichos dotor e tesore
ro en tanto que entendieren en el dicho mi testamento, demás de sus acostamientos, trein
ta mili maravedís a cada vno, a los quales dichos mis testamentarios e a cada vno de ellos 
guardando la forma e horden suso dicha doy poder cunplido con autoridad de la Santa 
Madre Yglesia para que entren e tomen de mis bienes todos los que bastaren e cunplan e 
paguen este dicho mi testamento e las mandas e legatos e pías causas e cargos e descargos 
en él contenidas, e no bastando para el cunplimiento de él los bienes muebles, oro e plata, 
joyas e alunbres e deudas que me devieren e las rentas que yo dexo a la marquesa para ello 
puedan gastar e tomar e vender e arrendar de qualesquier mis bienes e rentas e de lo mejor 
parado de todo ello cunplan e paguen todo lo contenido en este mi testamento que estu
viere por cunplir y cada una cosa e parte de ello, lo qual puedan hazer e hagan por su pro
pia autoridad sin esperar licencia ni mandado de ningún juez eclesiástico ni seglar ni de 
otra persona alguna ni consentimiento de mis herederos ni sucesores ni de alguno de 
ellos, a los quales de agora para entonzes y de entonzes para agora apodero en los dichos 
mis bienes e rentas e les doy la tenencia e posesión de ellos por la tradición de esta carta 
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para lo que dicho es en la forma e manera que por mi es declarado, dicho e hordenado, a 
los quales dichos mis testamentarios encargo sus conciencias que con toda diligencia hagan 
e cunplan e executen todo lo contenido en este mi testamento e postrimera voluntad e 
como ellos e cada vno de ellos lo hicieren por mi ánima depare Dios quien lo haga por las 
suyas, pero puesto que pase el año en que se a de cunplir e executar el dicho mi testamen
to, mando que no espire su oficio de los dichos mis testamentarios ni alguno de ellos, cada 
vno en su tienpo fasta tanto que realmente sea cunplido e executado, y defiendo firme
mente que persona alguna no baya ni pase contra cosa alguna ni parte de él direte ni yndi- 
re. E cunplido e pagado este dicho mi testamento e las mandas e legatos e pias causas e car
gos e descargos en él contenidos, asi las que yo mando por mi solo, como las que la mar
quesa y yo mandamos juntamente, e lo contenido en la dicha relación, en el remanente 
que quedare e fincare de todos mis bienes muebles e semobientes e oro e plata e dineros e 
joyas e deudas e alunbres e otras qualesquier cosas que yo dexare al tienpo de fin e muer
te, dexo e establezco por mi ligítima e universal heredera a la dicha marquesa doña Juana 
Enriquez, mi muy amada señora muger, con condición que de los dichos bienes e de las 
rentas que le queda sea obligada a cunplir todo lo contenido en este nuestro testamento e 
cobdicilo que yo hiciere fasta mi fin e muerte o la parte que los dichos bienes bastaren, la 
declaración de lo qual quede a determinación e voluntad de la dicha marquesa, e lo que 
faltare se cunpla de los otros mis bienes como dicho es, pero es mi voluntad que no enbar- 
gante que los dichos bienes muebles e semovientes e rentas que le quedan sea más canti
dad que jo que monta el dicho nuestro testamento e cobd¡cilos que hiciéremos que de todo 
lo que sobrare sea tenedora e poseedora e usufrutuaria por todos los días de su vida sin que 
sea obligada a dar caución ni hazer ynventario ni dar quenta ni razón alguna de los dichos 
bienes ni a suplir la desterioridad que obiere en ellos, e al tienpo de su fin e muerte dis
ponga de lo que quedare a su voluntad e por este nuestro testamento o como ella quisiere 
e por bien tuviere.

E otrosí, por este mi testamento constituyo por mi heredero al dicho marqués de Moya 
e conde de Santisteban mi hijo e a sus descendientes en los bienes contenidos en el dicho 
mi mayoradgo, ecebto en aquellos bienes e rentas que yo dexo fuera de él por este mi tes
tamento o por otra escritura auténtica o dexare hasta mi fin e muerte quedando en todo 
lo demás en su fuerca e bigor, e a las dichas duquesa doña Ysabel e a sus herederos e doña 
María e doña Ana e doña Francisca e doña Madalena e doña Juana mis hijas constituyo 
por herederas en todo lo que les dexo mandado por las cláusulas arriba contenidas, lo qual 
todo que dicho es quiero e mando e dispongo por virtud de las facultades que para hazer 
mayoradgo e disponer de todos mis bienes tengo o por otras qualesquier que oviere e tuvie
re de aquí adelante o como quier que mejor obiere lugar en fabor de esta mi declaración.

115. E cunplido e pagado este dicho nuestro testamento e postrimera voluntad, e las 
mandas e legatos e pías causas en él contenidas, yo la dicha marquesa doña Juana Enriquez 
digo que cunplido como dicho es lo que a mi toca e atañe asi lo que el marqués mi señor 
e yo juntamente mandamos como las que yo por mi sola dexo mandadas e el dicho memo
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rial que yo dexare de que de suso se haze minción en todos mis bienes rayzes, e juros e ren
tas e basallos, dexo e establezco por mi ligítimo e universal heredero a don Diego López 
Pacheco marqués de Moya y conde de Santisteban mi hijo para que los ayan y hereden él 
y sus subgesores conforme al mayoradgo que yo tengo fecho en él por mi testamento y en 
el remanente que quedare e fincare de todos mis bienes muebles, oro e plata e joyas e deu
das e alunbres e otras qualesquier cosas mejoro en el tercio e quinto de todo ello al dicho 
marqués y conde mi hijo, e sacado el dicho tercio e quinto lo que quedare partan por ygua- 
les partes el dicho marqués y conde mi hijo e doña Madalena mi hija, trayendo la dicha 
doña Madalena a partición lo que obiere llebado de mis bienes, e a las dichas duquesa doña 
Ysabel e a sus herederos e a doña María e doña Ana e doña Francisca e doña Juana mis hijas 
las constituyo por mis herederas en todo lo que les dexo mandado por las cláusulas conte
nidas en este nuestro testamento, lo qual todo que dicho es quiero e mando e dispongo, 
por virtud de las facultades que para hazer mayoradgo de todos mis bienes tengo, e por las 
que obiere de aquí adelante o como de derecho mejor aya lugar. E para cunplir e pagar este 
dicho mi testamento e postrimera voluntad e las mandas e legatos e pías causas en él con
tenidas e las mandas del dicho mi memorial nonbro e establezco por mis albageas e testa
mentarios al dicho marqués mi señor por si solo y en falta de su merced a las otras perso
nas que para cunplir su testamento aquí antes de esto quedan nonbradas e por aquella 
misma forma e borden, a los quales e a cada vno de ellos doy el mismo poder que el dicho 
marqués mi señor les da e como para en tal caso de derecho se requiere, aviendo aquí por 
inserta la dicha cláusula de nonbramiento de albaqea si necesario fuere.

116. Otrosi, por quanto en una cláusula contenida en este nuestro testamento man
damos una capellanía que se diga en el monesterio de señor Sant Agustín de la dicha nues
tra villa del Castillo perpetuamente e que para ello se les den diez mili maravedís de juro 
según más largo se contiene en la dicha cláusula, por ende por la presente rebocamos la 
dicha manda e queremos e es nuestra voluntad que la dicha capellanía se diga en el dicho 
monesterio de la Conqebgión que agora de nuevo fundamos e hedificamos en la dicha 
nuestra villa de Ayllón e se le den los dichos diez mili maravedís de juro para ella, entién
dese que la dicha capellanía que antes está dotada en la dicha nuestra villa del Castillo es 
en el monesterio de Nuestra Señora de Gracia de la dicha villa e no en el monesterio de 
Sant Agustín, e en ellos o en qualquier de ellos que sea rebocamos la dicha manda e dota
mos la dicha capellanía en el dicho monesterio de la Con^ebtpón de la dicha villa de 
Ayllon, como dicho es.

117. Otrosi, por quanto Pero Gutiérrez, nuestro tesorero e secretario, nos a servido e 
sirbe muy bien e con todo cuydado e fidelidad, de cuya causa le somos en mucho cargo e 
le deseamos hazer toda honra e merced, por tanto por la presente rogamos y encargamos 
al dicho marqués de Moya nuestro hijo que mire por él y le haga toda merced y buen tra
tamiento, y así somos ciertos lo hará pues sabe nuestra voluntad y que se sirba de él en los 
oficios de su tesorería e secretario como lo haze, y al dicho tesorero mandamos que tenga 
mucho cuidado de servir al dicho marqués y hazer lo que le mandare, pero si por caso de 
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otra cosa fuere su voluntad e no le tratare como en ello encargamos, la nuestra voluntad es 
y mandamos que sirbiéndose o no sirviéndose de él se le den e paguen de nuestros bienes 
en cada vn año durante los días de su vida del dicho tesorero lo que al presente le damos 
por nuestros libros e lo que le sale e balen los dichos oficios de tesorero e secretario, lo qual 
yo el dicho marqués quiero e mando por virtud de las facultades que para hazer mayorad- 
go de todos mis bienes tengo con las condiciones que fuere mi voluntad.

118. Otrosi, mandamos al monesterio de Nuestra Señora de Gracia de la dicha nues
tra villa del Castillo ciento y cinquenta mili maravedís para la obra de la dicha casa e lo que 
sobrare se conpre de renta para la dicha casa.

119. Otrosi, mandamos que si en este nuestro testamento obiere algunas mandas pues
tas dos bezes que se entienda que se a de cunplir una bez y no mas.

120. Otrosi, mandamos al concejo de Torrubia, tierra del Castillo, ochenta fanegas de 
trigo para el depósito e hagan obligación de los tener de manifiesto, conforme a las otras 
villas e lugares donde se a dado.

121. E nos los dichos marqués e marquesa de Villena juntamente e si necesario es cada 
uno de nos por sy rebocamos, casamos e anulamos e damos por ningunos e de ningún 
balor e efeto todos o qualesquier testamentos o cobdicilos o poderes que ayamos fecho e 
otorgado antes de esto, y queremos y mandamos que no balan ni fagan fee en juicio ni 
fuera de él, salvo este que es nuestro testamento e postrimera voluntad, el qual queremos 
e mandamos que sea cunplido e executado como nuestro testamento e codecillo e última 
voluntad o como otra escritura qualquier que de derecho más puede e debe baler en testi
monio. Le otorgamos ante el dicho Pero Gutierrez, nuestro tesorero y secretario e escriva- 
no de sus magestades e escrivano público del número de la dicha nuestra villa de Escalona, 
en los días, mes e año e por ante los testigos contenidos en el sobreescripto.

E yo la dicha marquesa firmé aquí mi nombre al cabo de él por el dicho marqués mi 
señor e por mí, porque yo el dicho marqués no pude firmar e ba rubricadas las planas del 
dicho tesorero e escripto en veinte e siete hojas enteras sin esta plana e firmado aquí del 
dicho tesorero. La marquesa. Pero Gutierrez.

Va testado do decía.... Y con esto el dicho testamento va cierto e bien sacado e corre
gido con el original, siendo testigos a lo ver corregir Juan de Matatoros e Juan de Galves, 
vecinos de esta villa. E yo, Francisco de Salinas, escrivano público, uno de los número de 
la dicha villa de Escalona y su tierra que fui presente a lo que dicho es e fize aquí mi signo 
atal en testimonio de verdad. (Signo) Francisco de Salinas, escrivano.
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