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1llIldad,,1IdI'! t'l'gin¡j('nto (k Caballería de Montesa, 1lI11.IIdlldlllllu,r los
11111'
ial, '11(~llllllt~dc lli P<L, Carrillo, Balaguer, Xaraba y EHlrada, sujet"ll, "111111I:-lemni::üonados nombrados al efecto, al estricto cumpliIlIil'lilll de Ia:-lúrdcncs del Rey, encaminadas a "que dichos religiosos
IlI'all hi('1l tratados en su viaje, sin permitir que nadie les veje ... será
t"lIIVl~ni(~nLealojarles con la posible unión, sin que les falte la comodidad, pcro no han de tener comunicación externa de palabra ni por
";lI:rito, Si algún religioso cayese enfermo en el camino le harán visi1al' por un médico o cirujano y constando por su certificación que
11" plwde continuar, sin conocido riesgo de su vida, le dejaren encarI',/ulo a la Justicia tomando recibo, y les prevendrá que le cuiden
,'aritaJivamente,
en el concepto que se pagará por mí puntualmente
~~/I:-ltoque ocasionare el enfermo."

Nuevas e

interesantes

vida y descendencia

noticias, basadas

familiar burgalesa

fe documental,

sobre la

de la famosa humanista, Luisa

de Sigea, la "Minervall de los renacentistas

~~-

II

1,1

1';1día 23 de abril se presentaba
al corregidor de Santander el
"'I"'I"'lId" I'adre Ignacio Osorio, provincial de la Compañía en CasIill:i. '1"1', l:n unión del Padre Francisco González y del Hermano
1"111111'1111'11
,k Cartagena, había llegado en una calesa conducida por
"" Id" ()rll'!~'a, calesero y criado del Padre provincial, incorporándose
1'::lIld:llIlI'lltc a todos sus compañeros dispuestos para embarcarse
'''11 1'1" 11bo a Italia.

en

PARTE DOCUMENTAL
DOCUMENTO

NUM. 1

Partida de bautismo de D.a Juana de Cuevas

En la Iglesia de San Llorente, desta ciudad de Burgos, miércoles en
días del mes de agosto deste presente año de mill y quinientos y cin·
cuenta y siete, yo el licenciado Juan Martínez de Arroyuelo, cura y bene.
¡¡dado de la dicha Iglesia, bauticé en ella a Juana, hija legítima de Francis·
('l) de Cuevas y de Luisa Exigea portuguesa, su legítima mujer. Fueron sus
padrinos el canónigo Cuevas su tío y la Sra Mota (sic) su hermana Fea,,cisca de Cuevas del dicho canónigo Cuevas. Fecha ut supra, Luisa Sigea
toledana. El Licenciado Juan Martínez,
Libro de bautizados etc" en San Lorenzo el Viejo desde 1541 a 1647,
2')

TEOFILO LOPEZ MATA

(Fol. 590).
DOCUMENTO

NUM. 2

Capitulaciones matrimoniales, escritura de esponsales, poderes y otros
documentos, referentes al matrimonio de D.a Juana de Cuevas
y D. Rodrigo Ronquillo
22 de Marzo de 1580
En la muy
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escribano publico de su magestad y del número de la dicha ciudad y de
los testigos de yuso escriptos,
pareció presente el iltmo Sr D. Gonzalo
Ronquillo, en nombre del ilustre Sr don rodrigo ronquillo del castillo su
hermano vecino y regidor de la villa de arebalo y por birtud del poder
que de el tiene asignado de martin garda de mena escrivano,
su tenor del
qual según que por el parecia, es este que se sigue:
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don l'odrigo ronquillo del castillo, regidor e vecino de la villa de arebalo digo: que por
quanto a sido dios servido que sea tratado y trate de que yo me haya de
desposar, casar y belar segun horden de la santa madre iglesia con la ilus1 re señora
doña juana de cuebas hija legitima de los ilustres señores, fran,i~;co de quebas y ll!i~a slgea su mujer vecinos de la ciudad de burgos,
I,,,r que siendo su divina magestad servido, podría haver efecto de matri'''''11Í0, por tanto por la presente
digo, doy mi poder cumplido bastante
',';:lIn yo le tengo y de derecho se requiere con libre y general adminis1," 16n al ilustre señor
don gonzalo ronqulllo mi hermano, vecino de la
,\1, ¡'a villa de arébalo,
especialmente
para que en mi nombre pueda trntar
l' l'lte
y efectuar y efectúe dicho desposorio y casamiento en la forma y
",.I"n y de la manera que le paresciere, haciendo sobre ello los concierpactos y combeniencias
y capitulaciones
que para le efectuar conven1: ,111
ser fechos e yo pudiera hacer siendo presentes,
otorgando sobre ello
1,,:. ':onciertos y capitulaciones
del dote (sic) que concertese me de con la
que
dl<lla ilustre señora D.n Juana de cuebas como las arras e donaciones
:;,' pudiere por la de mi parte, habiendo efecto dicho matrimonio,
todo lo
qual lo pueda hacer por la forma y orden que le paresciere y sobre ello
ant(~ cualquier
escrivano o escrivanos pueda hacer y otorgar l;ls escripturas de aceptación del dote quc contratare e de las capitulaciones
que se le
pidieren
con las fuerzas e firmezas poderíos de justicias e renunciación
de leyes e de mi propio fuero e con las demás fuerzas e firmez::!s cláusulas
u juramentos
que para su balidación convengan ser fechas e se le pidan e
demanden
e yo pudiera hacer siendo presente,
poniendo de más de las
dichas escrituras
mi palabra como caballero hijodalgo que cumpliré todo
1 "',

lo que por causa de ello se capitulare e otorgare que siendo así fechas y
otorgadas las dichas escrituras
o cualquiera de ellas por el dicho ilustre
señor don gonzalo ronquillo mi hermano, yo desde agora para entonces y
desde entonces para agora las otorgo y apruebo y rdtifico e quiero balen
bien e como si por mi mismo fueran fechas y otorgadas y a que fueran
insertas e incorporadas
verbo adverbum
palabra a palabra Sl'f-~(1I11('1(' en
ellas se contuviere,
que quan cumplido e bastante pod,'r ¡Hlnl ."11" '1" 1'1'q11krl' tal y t':lll hastante c~mislllo doy y otorgo al dkilo 111111"" lUOO", .\"11
W111/,dll

1'0111/1\11111

1111

hnlllal1ll, l'on

III1H

ynddl'lldu,.

y ,1"1'IIIII,t.'11

1,ln

,IIIC-

1( ¡dades y Clllll'X\, 1.,.1," y '''11 I ¡J '11' Y gcneral
administración
y Ctlll la rdl'"
v,telón y ob11f-:;H'I(11I
,'11 dl'lcc!ll) Ilccesaria y por H.rme lo otorgue a~( l~1l 1"
villa de arébalo anle martín garcía de mena escrivano de su magestad y
I'úlllíco del número de la dicha villa de arébalo y su tierra a quince dfaB
01'"
mes de marzo de mil e quinientos y ochenta y dos, testigos que ful''<>11 presentes
a lo que dicho es bIas de la naVa y gas par suárez de fonte"
,ha y roque de torguada vecinos y estantes en la dicha villa de arébahi
y el dicho señor
otorgante que yo el dicho escrival10 doy fe conozco lo
Ilrmo de su nombre en el registro.-don
rodrigo ronquillo del castillo pa~m
,,,¡te mi martín garda de mena.-e
yo martín garda de mena escribano
público fuí presente e fice n.i signo en testimonio de verdad martín garda
de mena.

y el dicho señor don gonzalo ronquillo, usando del dicho poder suso
incorporado y en nombre del dicho don gonzalo ronquillo su hermano, de
la una parte y los ilustres señores francisco de ,cuevas y doña catalina de
la mota. y diego de quebas canónigo en la santa iglesia de esta ciudad herl1Ianos, y doña juana de quebas hija legítima del dicho francisco de quebas
de la otra, y la dicha señora doña juana con licencia que pidió al dicho
lrancisco de quebas su padre y el se la dió y ella la aceptó, e ambas parte~
dixeron que por quanto ayer lunes que se contaron bintiuno del presente
mes de marzo, enrte el dicho seli.or don gonzalo ronquillo en nombre del
dicho señor don rodriga su hermano y el ilustre señor pedro de la torre,
vecino y regidor de la dicha ciudad en el del dicho señor francisco de
cuebas se hizo una capitulación sobre el desposorio y casamiento que para
servicio de dios sea entre el dicho señor don rodrigo y la dicha señora
doña juana de quebas e dote que llevaría e arras que se le prometen quc
cstá firmada de sus nombre y aceptada y firmada por el dicho francisco de
quebas y asi mismo firmada por el ilustre señor gerónimo de salamanca
vecino de la dicha ciudad, su tenor de la qual según que por ella aparece
es este que se sigue:
Lo que con la gracia de nuestro señor se capitula y concierta entre el
señor don gonzalo ronquilJo por virtud del poder que tiene del señor don
rodrigo ronquillo su hermano,
que fué fecho y otorgado en la villa de
areualo a quinze dias del mes de marzo deste presente año ante mal'tln
garcía de mena escrivano del nÚmel"O de la villa de arévalo, de la una parle, y pedro de la torre vecino y n.gidor desta ciudad (1) en nombre del

(1)

Los protocolos coetáneos a este sucedido, nos dan a conocer. en orden suceliv(l,
«Pedro de la Tonu,
I"Jos ellos Rellidores del Municipio burllalés. En el testamento del sellundo de alto. Ir".
Pedros, fechado on 11 de Febrero de 1576 (Protocolo núm. 1 710, sinfolillción), •• d.dua
tres lleneraciones, cuyos cabezas, llevan todos el nombre y apellido:

'll'I)"r I'l'óllldHe" de cuchas vccino

468 desta ciudad,

469 de la otra, en razón del ea".

~1.1l1i1"IlI"quc He a de celebrar entre la señora doña juana de cuebas yja
.1.,1dicho Hd\ol' francisco de cuebas y el dicho señor don rrodrigo rronqui.
11" III'~IIu Illgulentc:
Pl'fllll'r;lIllcnte,
IIwln'

"'I'¡'

Yt:I, ..~1a

que se hayan de desposar

dentro de dos

11

bd(l(

Y

1"111q lIe el dicho señor

meses primeros

y casar en haz de la santa
siguyentes

de la fecha desta

1.

Francisco de cuevas dara en docte ha la di.

,11.1 'lI'illIl.I dll/Ia luana su hija diez y siete mil ducados que valen seis
'111t'111,,'¡(1Iilll\lIIl'~') Y trescientos y setenta y cinco mil maravedís, pagados
f'll "'11.1111.1111'101'
11'<'\' 11I11 ducados. en joyas de oro y plata (2) vestidos
y mena"
¡". .1" 1 ,\',,\ 1.1~1.1l11l~1
por dlls personas nombradas por cada una de las partes,
.1"" IlIiI dl(I,IlIIl~i ,'11 el lugar de villanasur,
con el señorío, rentas y pechos
l' dl'l"I·llll~1 ~1I'¡:1I1111
que al prcsente le posee y la señora doña catalina de la
1I1l"" ~¡II1II'I'IIIalla dd dicho seflOr Francisco de cuevas, tres mil ducados en
I",dt'~l .1(" ,'llllladll, l1J1mcs después de la fecha de ésta y dos lT'il Y qui.
lIi,'lItUH dllcatllls cn sesenta y seis mil y tantos maravedís de juro de su
1Il;1}:("sladsituados cn los puertos secos de castilla, de los quales se le pa·
~1;oI';)
privilegio en cabeza de la dicha señora doña juana que corra de priIIlCJ'll dc Mayo deste año en adelante',
y los seis mil y quinientos
ducados
re,;lantes para el día de San juan primero que biene deste presente año
para que se empleen en juros o censos y si antes se hallare alguna buena
l~lllplea (sic) se darán antes y no se hallando el dicho juro de aquí hallá

y de D." Catalina de Bernuy, nos dice el nombre de IU esposa
se declara primo de Francisco de Cuevas, a quien
••••••• 1.1'" como uno de sus testamentarios.
Se manda enterrar en el ya desaparecido monaste,1 •• 1.1I1'1l"lé~ de San Francisco, donde-dice-«están
enterrados mis señores padres, abuelos
• 1,¡••"I,"I.'¡,,~., Este Pedro de la Torre, era hermano de D," Isabel de la Torre, esposa de
l' , •••, 1•• , •• ,l. MlIluenda, y padres, ambos, del eximio poeta burgalés Don Francisco de Ma1•••,••1" v .1. 1" Tnrre, Conónigo y Dignidad de San MilIán, en nuestra Catedral. A este
01., •• l"d."I •.• dediqué un amplio estudio, en el -Boletín" de la Real Academia Española,
1,""" II X ll. CUlIderno CXXIX. - Meses de Enero·Abril de 1950.
I"}
( '•••••" e8 bien sabido, el ducado de plata equivalía a once reales o a trescientos
•• ,•••,. v ,11 ••· •• ","ravedís, y en consecuencia, los tres mil ducados podrían equivaler a unas
1'•• "1 •• " ,l. nuestra actual
moneda, Ahora bien, calculando con presunción que peca
,l. 1,.",1.", ••. '1,,,,.1 poder liberatorio del dinero, era. en aquellos pretéritos momentos, cua'p,,'" '.'P. lIInvor (lue el de hoy en día, habrá que confesar que la hija de Luisa de Siáea,
" •.• "1,, "11' ti" H"j,erbio partido, sino que fué al matrimonio con un decoro y aun con una
"I,I.,"lhl~" d" tina superación realmente difícil. Esta ilustre prosapia de los Cuevas, enri'111."1,1". "n ["S nobles empresas del comercio, rivalizaron tanto en cariño como en munifi.
••• 11<'1 ••• pora con esta interesante
:figura femenina, que vinculaba al unísono, .fecto familiar
y orllullo de prosapia.

111' entreguen
al sci'\.or don rrodrigo para el dicho dfa conque de tlanzaH y
'1l'}:lIrldad bastantes que lo empleará y pondrá en cabeza de la dicha dol'1a
lilaila dentro de un año primero siguiente.
y tem se obliga el señor Francisco de cuevas a que hará heredera hunivcr·
,¡/ I ha la dicha señora doña Juana de la hacienda que le quedare, después de los dril.\'
ti,: su vida, reservando
el quento para su anima y para lo que le pareclere,
Ytem que la dicha señora doña catalina de la mota, y el señor diego
de cuebas canónigo de esta santa yglesia su hermanos dejaran asi mismo
por heredera ha la dicha señora doña juana de todos los bienes que tuvie·
ren al fin y tiempo de su muerte menos el tercio de la dicha su hacienda
y de ello harán escrlptura bastante.
Ytem se declara que la dicha docte que el dicho señor Francisco de
cuevas va ha la dicha señora doña juana, entra la hacienda si alguna uvo de
la señora Luisa sigea, su madre.
Ytem que el señor don rodrigo ronquillo
sea obligado ha residir en
esta ciudad un año del día que se desposare y el dicho señor Francisco de
cuevas le aya de tener en su casa y darle de comer a su mesa y a sus criados y criadas y cavallos.
Ytem que el señor don rodrigo clara en arras ha la dicha señora dofta
Juana de cuevos dos mil e quinientos ducados,
Ytem que mi señora doña ana del castillo (1) cederá y traspasar"
los ciento treinta y un maravedís de zenso de al quitar que tiene sobre el
mariscal de alcala (2) en cabeza del señor don rodrigo para que lo goce
desde primeros de enero del año ochenta y tres que vendrá.
'

1"1" ,le Pedro de la Torre

U." I\elltriz de Salamanca, e igualmente

I ",,"

(1)
Doña Ana del Castillo. burgalesa y vástago ilustre de esta burgalesa progenie de
los Castillo. Fué la madre de D. Rodrigo Ronquillo. esposo de D," Juana. Los Castillo de
la rama burgalesa, descendían de D, Alonso González del Castillo, Alcaide del Alcázar de
Sellovia y Maestresala del Rey Católico, y de su esposa la burgalesa D," Menda Camargo
Bonifaz y Prestines, tataranieta del insignísimo Almirante Bonifaz Tan fuerte y ventajosamente arraigó este linaje en la Cabeza de Castilla, que fué un dicho repetido y vulgar, aquel
que rezaba: «en Burgos. los Castillo. y en Valladolid, los Niño·. En su origen, los Castillo
fueron nativos del lugar de esta misma denominación, sito en el Ayuntamiento de Arnero.
pnrtido judicial de Santoña, en tierras santanderinas, estando, en sus principios, íntimamente ligados con los «Venero» así mismo de muy vieja hidalguía. Los padres de D,· Ano, fueron Alonso del Castillo y D." Catalina de Silos.
(2)
Mariscal de Alcalá, titulo de nobleza creado por Felipe n, en 17 de Morz"
de 1596, a favor de Don Diego de Bernuy y Barba, hasta entonces Sefior de Alcal' dal
Valle, villa cerclln•••• R"nde. y de Bellamejí. Los Bernuy, famoso y esplélldído lin"j ••• n .u
origen froncé •• p.ro ,'on 11""1'0 ,I•• ,'endenda en España, inidó su ram •• 1>urllale•••, on l.
l,ar.ona da D"n 1)1'1111 ,l. 1I.",uy y I>/lvll". hijo de dn primer Diello d" Barnuy y d. D"I'l•
Cat ••lina G"ndl •• IIAvII.. M••"l" ••••,.,', •• 10 '.¡¡tlml" Die.o, con Don •• 1•••l>alAl",,",, ,l. l.
••••, lo lu' DI'Il" ,1,
M"ta, d, (I ••r" ."I,tll l.tlt •••I•• o, 1",1,•••.•,. 1»'11" de 1•• fllm" l>urIl1l1

-
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y tcm que los dichos diecisiete mil ducados que la dicha sefíora dofta
¡uana lleva en dote y de los dichos dos mil e quinientos
ducados que el
dicho seüor don rodriga le da en arras para el dicho seftor don rodriga carta
(Ic docte y arras y se obligará que asi los dichos sesenta y seis mil mara·
vcdis de juro como lo que más se comprare de los dichos seis mil y qui.
nlcntos ducados los tendrá siempre en cabeza de la dicha señora doña
juana durante el matrimonio
y no lo enajenará ni venderá y para mayor
firmeza y validación
se pida facultad a su magestad asi para que estos
nueve mil ducados sean vinculados
durante el dicho matrimonio como
para que el restante del dicho docte quede obligado al saneamiento de el
al mayorazgo del dicho señor don rodrigo, la cual dicha facultad haya de
sacar el dicho sefíor francisco de cuevas y el dicho seftor don rodriga dar
los poderes y recaudas que se le pidieren.
Ytem que cada una de las partes haga las escrituras necesarias a con·
tento de letrado y si alguna dubda resultare quede ha declaración
de lo!:
señores pedro de la torre y gerónimo de salamanca y diego de castro. Fecha en burgos a veintiuno de marzo de mil quinientos y ochenta años,
día del glorioso señor san benito.-pedro
de la torre.-don
gonzalo ron·
quillo.Digo yo francisco
lo en esta capitulación

de cuebas, que me obligo a guardar e cumplir, todo
contenido.-fecho
dicho dia mes y año susodicho.-I

!
I

francisco de cuebas.-y
lo mes ,no a que se oblig"l el seüor francisco de'¡
cuebas de dar de presente
que es los diecisiete mil ducados da por su!
fiador a gerónimo de salamanca el qual se obliga de lo cumplir en la forma
susodicha.-fecho
ut supra.-hieronimo
de salamanca .•
Por ende el dicho señor don gonzalo ronquillo en nombre del dicho
seftor don rodriga y husando
de dicho poder suso incorporado y los di~
chos sefíores francisco de cuebas y doña catalina de la mota y el canónigo
I

Bernuy y Alonso de la Mota. primer Señor de AlcaIá del Valle y de Benamejí. y fundador
espléndido del aún subsistente Hospital de la Concepción. una de las más bellas muestras
del Renacimiento burgalés, Gozaron los Berauy fama. bíen ganada de leales y espléndídos
servidores de sus R.eyes•. El primer Mariscal de Alcalá, Díego de Bernuy y Barba. recibió
como premio de un anticipo de hasta 200.000 florines hecho
esta recompensa de Felipe
11este Menarca. sin exigencia ni de a un mínimo interés, y si este rasllo ya dice por sí solo
mucho a favor de la largueza de nuestro personaje. había tenido precedente loable en otro
de su p"dre, quien no sólo prestó cuantiosas sumas y hospedó regiamente en su casa de
BurAN o todo un Emperodor Carlos 1, sino que al extrañarse el César. de que su opulento
/lnfitl'iún \lsose como combustible para sus braseros y estufas. madera de canela de Holanda,
le c"ntest,) el burAnlés maAnate: «Pues a otra más rica lumbre se ha de calentsrhoy,
VuesIrll MlIllesllld., ni miHmo tiempo que arrojaba al fuego de Uno de los braseros. una Real
C.,IIII" l'"r 1" 'lllc el 1;:0II,c""IOI'Hele reconoclll de\ldor de hasta la suma entonces CAlI (1II1u-

II

Inon .Ie IUll,()()()

,llIr"lI".,

.llego de cuebas y .1"/),1 luana de cuebas, todos cinco cada 111111
pllr 111 q\l("
1" toca y puede
tocar dixeron: que otorgaban y otorgaron tlllll1 III l'lll1l('111
tIl) en la dicha capitulación suso incorporada y cada Ulla cosa y parl!' .1(,
•.11a Y se obligaban y obligaron y el dicho seftor don gonzalo obllgaha y
,,!JUgó al dicho señor don rodriga su hermano de guardar e cUl11pllr "
i:uardaran y cumplieran todo lo en la dicha capitulación dicho y declar;l\l",
Cllmo en ella se contiene sin faltar cosa alguna cada uno por lo que le tlll';\
,~an de pagar e que pagarán los que no lo cumplieren a los que lo ('11111plleren el prencipal e costas e daños que por ello se les siguieren e rCl'l'('~;·
cieren con el doblo porción e postura combencional,
so la clausuh d,'
rato gratto manente pacto y la pena pagada o no todavía sean y l]uedcll
llbligados a guardar e cUJ.'nplir todo lo sobredicho e se declara que si Ill~1
tres mil ducados que se prometen en joyas de oro y plata y bestldos y
menajes no montare tanto lo que faltare a cumplimiento
de ellos el dlcllll
sei10r francisco de cuebas se obliga de lo dar en dinere; e para q lIe a~;j
lo guardaran e cumpliran
cada uno por lo que le toca dixeron que ohllgahan y obligaron sus personas y bienes muebles y raíces y acciones avidll:;
e por aver y el dicho sei10r don gODzalo la persona e bienes del dicho
don rodriga su hermano
muebles raízes derechos y acciones avidos y pUl'
aver, y los dichos sei10res doña catalina y canónigo cuebas fizieron de
deuda y fecho ajeno suyo propio por lo que les toca sin que sea necesarlu
azer dilixencia ni execución contra los dichos.
Otro si el dicho señor gerónimo de sala manca que estaba prCS('11iI'
dixo que él salía y salió por fiador y principal pagador del dicho fralll'h,,,
de cuebas de que cumplirá y pagará todo lo que por la dicha C:lpitlllad,',"
que de suso va incorporada y por esta escríptura se obligaba y es!;) "Id I
gado donde no como tal su fiador e prencipal pagador lo pagarn dc' IIIIM
bienes y haciendas sin que sea necesario hacer dilixencia ni eXl'l'II,'I,,"
contra el dicho señor francisco de cuebas ni sus bienes porquc el !iz" 111
faze en todo ello de deuda y hecho ajeno suya propia y se obligaba y ,,1,11
go juntamente y de mancomun con el dicho señor francisco de cul'! la~1 y
cada uno por el diciendo como dixeron que renunciaban
las leve:=; de I.t
mancomunidad
como en ello se contiene e para ello el dicho señor gerlllllmo de salamanca dixo que obligaba e obligó su persona e bienes l1Iuehll's
c raizes derechos e acciones avidos e por aver. Y por esta carta todos Ill:1
seys dixeron que davan e dieron el dicho señor canonigo a los jllezes dc'
la madre santa iglesia e los demas a los de su magestad real jurlsdlrl'i(1I1;
el dicho señor don gonzalo dixo que sometía e sometió al dicho Sl'i'lor d"lI
rodriga su hermano como si dentro de esta ciudad bibiese e 1ll0rasl' para
que por todo remedio e rigor de derecho se loagan guardar e cl1l11pllr a lt ••
du:;! clll)ij bicn y así como si fllcse sentencia defínitlha (Iílda por jUl"l ('''111-
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pctcntc e pasada en cosa juzgada e por ellos consentida e a ello fuesen
l'l1l1denados sobre que renunciaron por si yen el dicho nombre su propio
fuero jurisdicción e domicilio e la ley sit combenerit ..... y la ley y regla
del derecho que dice «que general renunciación de leyes no balga. Otro si
las dichas señoras ¿oña catalina de la mota y doña juana de cuebas renunciarun las leyes y derechos del sena tus consultus beliano y justiniano y la
Illlcba constitución y las de toro y partida e todas las otras leyes e dere(,llllSque son e ablan en favor e ayuda de las mujeres de que dixeron ser
,,\'¡sadas y certiticadas por personlls ciertas e sabidoras del derecho de ellas
y cspezialmente de la ley que dispone que las mugeres no se pueden obli;~;lr sino sobre cosas que Se conviertan en su hutilidad y probecho ..... y
11O obstante el dicho abiso dixeron que las renunciaban.
Y el dicho señor
diego de cuebas por ser canonigo e de orden sacro y la dicha señora
doña juana de cuebas por ser menor de beinte y cinco años aunque
mayor de beinte e uno en quanto de derecho es necesario e no mas
ni allende juramos a dios e sancta maria e yo el dicho canonigo a las
órdenes recibidas de san pedro e san pablo e yo la dicha doña juana a la
señal de la cruz atal como esta sobre que puso su mano derecha que guardaran e cumpliran lo contenido en esta escriptura e cada cosa e parte
della y no iran ni vendran en centra de ella por dolo ni engaño e lesión
enorme ni enormisima ni miedo ni fuerza ni por otra ninguna ni alguna
causa ni razon que puedan decir ni alegar ni de este juramento pediran ni
demandaren absolucion ni relaxación a nuestro santo padre ni a sus nuncios ni cardenales arzobispos ni obispos probisores ni bicarios ni a otro
ningun juez ni prelado eeleslasUco ni seglar que tengan poder para ello
tenga y en caso que les sea absuelto o relaxado no husaran del e tantas
quantas absoluciones o relaxaciones les fueran hechas otras tantas y una
mas lo juraron de nuebo e así lo otorgaron ante mi el presente escrivano e
testigos en cuyo registro lo firmaron de su nombres de lo qual fueron testigos que estaban presentes antonlo de pledrayta e antonio de paredes e
pero de torres residentes en la dicha ciudad e a los dichos otorgo yo el escrivano doy fe que conozco.-Don
gonzalo ronquillo.-francisco
de cuebas.-doña catalina de la mota.-hieronimo
de salamanca.-diego
de cuevas.-doña Juana de cuebas.-paso ante mi.-juan ortega de la torre frias.
En la muy noble y mas leal ciudad de burgos caveza de casulla cáma·
ra de su magestad a veintidos dias del mes de marzo de mil e quinientos
y ochenta años, en presencia de mi juan ortega de la torre frias escrivano
público de su magestad e del numero de la dicha ciudad y de los testigos
de yuso escrlptns parecio presente el ilustre señor don gonzalo rronquilto
,'11 11111ll
hn' dI'! ¡I1\~;lI'l' :;eñor don rodriga rronquillo del castillo su herlllallo
1'1'<'11111
y 1'C"¡:ld", dI' l., 1'111., dI' arcvalo e por Virtud del poder ""\' .Ir el

'~lon~t)t~l¡;;fX
~l~
rU¡;
!

ALONSO DIAZ DE CUEVAS. - Alcalde Mayor de Burgos y entallador d,· la
Casa de la Moneda burgalesa. Figura como cofrade de la insigne Cofra,,(ía .1.·
Santiago de la Fuente, instituida en nuestra Ciudad por el Rey Alfonso XI.
Fue uno de los Caballeros que, en 1501, reformaron dicha famosa hermandad.
La magnífica miniatura, que aqui reproducimos, se conserva en el valioso cÍldll'l'
que fue propiedad de aquella Cofradia y que hoy conserva cuidadosanH'nhArchivo municipal burgalés.
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Ill~ne signodo de martín garcla de mena escribano que presento ante mi d
dicho escrivano que es del tenor siguiente:
«sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don rrodrlgo mil·
quillo del castillo vecino y regidor de la villa de arevalo digo: que por
quanto hoy dia de la fecha de esta carta y poder que ante el presente l~!'\'
crivano di y otorgué mi poder cumplido bastante al ilustre señor don ~111l·
zalo rronquillo mi hermano vecino de la dicha villa de arevalo especial.
mente para que en mi nombre tratase y concertase y efectuase desposorio
y casam!ento entre mi y la ilustre señora doña juana de cuebas hija legl.
tima de los ilustres señores francisco de cuebas y Luisa sigea sus padres Vl'cinos de la ciudad de burgos, ccmo el señor a sido servido se trate y por
que si dios nuestro señor fuere servido se efectue y acabe de concierto C'II
virtud del dicho mi poder que al dicho mi hermano
di en la forma II'IC'
precise efectuare, por la presente doy mi poder cumplido bastante qllal .Ir
derecho se requiere con general administración
al dicho ilustre seflOl dll'l
gonzalo rronquillo mi hermano especlalmenle para que en mi no mh 1'1' y
representando
en todo mi propia persona concretado que aya el dicho 111.'
trimoniü entre mi y la dicha ilustre señora doña juana de cuebas, me IHIl"
da desposar y despose con ella delante de qualquier
sacerdote se 01'111'11
sacra que tenga dignidad para lo poder hacer, recibiendola
por mi eSpll!ll'
e muger e otorgandome a mí por su esposo y marido, repitiendo
y otmgando en mi nombre las palabras sacramentales
que para que se efetlll'
conbengan ser dichas e se pidleren e demandaren por el sacerdote que hl.
ciere el dicho des pos )rio y casamiento
de forma que quede firme, qlll~
siendo por el dicho ilustre señor don ~onzalo rronquillo mi hermano hecho
el dicho desposorio y casamiento yo desde ahora para entonzes y destlln.
111 l1l'11·
ces paX<Lahora
y refieroporlasesposa
palabrasy que
para.a que
aga efecto
gan
ser dichas, digo
recibiendo
muger
la dicha
ilustre ea sei'lllra
doña juana' de cuebas y me otorgo concertado que sea por su esposo y
marido y todo lo que cerca desto fuere fecho por el dicho mi hermano para
que valga como si por mi mismo se hiziera presente siendo que quan h:\!l.

para elloen sederecho
requiere nezesaria
tanto y ytanprometo
bastante por
se le
con lacomo
obllgaclóll
ytante
relebacion
midoy
palabra
caha.
llero hijodalgo de lo así cumplir. Y lo otorgue así presense en la villa tic'
arevalo y su tierra y juridición a quinze dias del mes de marzo de mIl r
quinientos e ochenta aflos. TestIgos que fueron presentes a lo que dll'h'l
es bias de la llalla y ga:¡par :-luarcz de fontecha y roque de torgul/rlll vl'dlHlfl
e residente:-l l"1l la .111'1", viII" d,' an'V:l!o y el dicho sefl.or otorgantl~ a lJlllrll
yo el e:-lcrlhallll doy Ir \'111111'1'"1" /11'1110 dI' Hit l10mbre en el reHIHtro,-doll
gal'da cll' 1lH'11I1.
rlldrlgo 1'I'l111lllllllo tI,d 111 Il 1 11111 1"'"" "lIle' IIII.-martln
E yo Illarllll \.1111,,'111
tltI ""'1111, t'1l1'IIVfllloI
11111'1''' dicho hIce mi Hf~llIl ~II
Ill1lnll1 d~ vC'l'llll'!.· MIlI'tllI 1''''1''' ti •• 1111'1111.

Irlll!.

E as! presentado

el dicho poder ansi yncorporado
por el Jlcllll sefior
don gonzalo que es del dicho señor don rrodrigo rronquilIo
su hermano,
el ilustre señor francisco de cuebas vecino de la dicha ciudad que estaba
presente dixo: que por quanto esta concertado que el dicho señor don gonzalo en nombre del dicho señor don rodriga su hermano se despose segun
e como lo manda la santa madre yglesia con la señora doña juana de cuebas su hija legitima, el qual dicho desposorio
se ha de hacer luego por
tanto que pide a mi el dicho escrivano se lo dé por testimonio,
e yo el
dicho escrivano juan ortega de la torre frias doy fe que luego yncontinenti,
en mi presencia y de los testigos infrascritos e de otras muchas personas,
juan rruiz de perex cura de la yglesia parroquial de señor san lIorente (1)
de la dicha ciudad desposó a los dichos señores don gonzalo rronquillo en
nombre y como apoder<ldo del dicho señor don rodriga su hermano por
birtud del dicho poder de suso incorporado y doña juana de cuevas en la
forma que manda la santa madre iglesia (2) ( torgandose el dicho señor don
gonzalo en nombre del dicho señor don rodriga su hermano por esposo de
la dicha señora doña juana por esposa del dicho señor don rodriga y hecho
el dicho desposorio lo firmaron con dichos señores francisco de cuevas y
don gonzalo rronquillo y la dicha señora doña juana, de todo lo qual fueron testigos grabiel de castro gerónimo de matanza y hernando de matanZa
e sancho de san martín, vecinos de la dicha ciudad e otras muchas personas a todos los dichos señores otorgantes yo el escrivano doy fe conozco.doña juana de cuebas.-don
gonzalo rronquillo.francisco de q¡ebas.
(ArchIvo de Protocolos NotarIales de Burgos,-Protocolo

n.O 2714, sIn folIacI6n)

(1)
La desaparecida iglesia de San Llorente o San Lorenzo el Viejo, una de las mA.
famosas y veneradas del Burgos de otros silllos. estuvo sita al final de la hoy calle del Cid.
frente a la actualmente llamada de Fernán-González. Se derribó por ruinosa en 1783, pasándose su archivo parroquial y todos sus derechos a la antigua residencia de PP. Jesuitas.
hoy San Lorenzo el Real.
(2)
Por el testimonio de este documento, consta cómo, con fecha 22 de marzo. Be
celehruron los desposorios, entre Don Rodrillo, representado por su hermano Don Gonzalo
y Doñu J uuna. A.hora, bien, otro documento no menos solemne y fidedillnO. la partida de
,'UHU miento existente en el libro de bautizados
en San Llorente, folio 421. vuelto. nos ense,i" .•. ,imo d desposorio y velación tuvo lugar en la misma parroquial y autorizado por el
ml.mo suc,'nl"to. en ,:lo d" mayo de aquel año. con la asistencia personal del l'r<lJ>lo('ontraye"le D"" I~""dll,, ROIll{uillo. Sclluwmente que, casados en la fecha prImer •• (w~ ,l. '''''''''0).
1••• ,,'¡undn
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DOCUMENTO NUM. 3

1 espOSOSDon Rodrigo ROIHlulCuriosísíma escritura otorgada por os
Sigea. Dicha escritura
110del Castillocompren
Y Doña Jdua1na
e os d:x~;ee;::~iguientes:
l
or Don Rodrigo Ronqull o
1.0
Escritura de dote y arras, otorgada Pfutura mujer, Doña Juana
del Castillo a favor de su esposa Y
de Cuevas
l
fdos
menajes de casa, quc Il
2.° Valiosa tasación de joyas, vl~s I ba;1 matrimonio.
dicha Doña Juana de Cuevas eva revia autorlzaclon
..,
real • de un
3.0
Constitución de ambos espOsos, P 14000 ducados de principal,
mayorazgo por cuantía de hast~ d' bienes raíces y dineral'io",
vinculándose a tal efecto una s~ne e
cuyas características se especifican.
30 de Mayo de 1580
S
uantos esta publica escritura cI.,

En el nombre de dios amen.
epan q
Don Rl1dl'l~11I
1 d
lla contenido vieren como yo
'
dote y arras y o emas en e
'd
d 1 '11 de arevalo hijo I1WY"1
11 d 1
'11
ino y reglar
e a VI a
I
Ronqui o e
astl o vec
t
'110 defunto
y de dot',1
y primogénito del comendador don gonz: o rronqdUl y madre subce~ol' y
'11'11
1ger mis seno res pa re
,
Ó
fundó el alcalde rronquillo mi abudo
ana del castl o VI egas su ml
poseedor del mayorazgo que dex y
d
d en haz de la madre ~anO
nto yo estoy esposa o
defunto.
igo que por qua
h' .
V rdadero matrimonio
con
1
1b
de presente que
ICleron
e
1
ta ig esia por pa a ras .
h" 1 'tima y única de los ius"
d ~,
de cuebas mi esposa
IJa egl
, d
'
er defunta mis señores, y
la señora
ona joana
f
' d
has y lUlsa e slgea su mug
tres señores ranC1SCO e cue
"1 d' ha des osario se capitulo que para
antes y al tiempo que se conce~to e ,IC
ra ;ustentar las cargas de él, el
que oviese efecto el dicho matrImonIo!
pad d
diese en dote y casaI
f
i
debas
me OUlese e al' e
dicho señor ranc sco e Cl!
'1 d
dos en lo qual entra o
1 d· h
' posa díez y siete mi
uca
miento con a lC a mI es
1
• de la legitima de la dicha se\
que 1a d ic h·a mi esposa ovo de auer y e pertenecla
. los dos mil ducaloH
1
d'
d e pagados en esta manera.
ñara uisa
e slgea su ma r
d
d
has del lugar de vil
. d'
y pan e renta y erec
1
hermana
y novecientos
Y
pagados en e ,sefIono,
meros
d
d - catalina
e a mota su
Uanasur que tIene ona
, mil novec!I',n'1
. 'entos maravedís en setenta y seis
treinta y siete mi y qUlnI
dís de juro 1os quaren t a Y quatro mil y seiscientos Y
toS y setenta marave
,_
l'
d 1 mota tiene sobre los PIIl'I'Id' ha señora dona
cata ¡na e a
e
quarenta que a IC .
1'1
trescientos Y veinte l11al'aVI"
d
tilIa y los vclnte y lOS mi y
tOS secos e cas,
'
.
I
I
as canoni<lo su hCl'lllalH) HO"
ti 'nI' ('\ '1('1\01' I h'po ( e cuev,
e
n
dfs restantes que e,
,
I I ,,1 'en joyas y plata y VI':jlll O!!
d 1
. '1' 1'\ 'i ','011 Y Ir"!' Ild (11' ,H os
bre los ic 10S plll I " ,( 11' • 11111"'"1'''' .Il1l'aclos 1't'Htantl'H ('11 dln('I'lHI, y
y \11enale~,. y 11IHllIWV" 111 YII
11
1, 11I0t'1Y dlt'po dI' !'lI,'V,lIlnl"
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Ih"IIlPll de HlI falleclmlcllto excepto el tercio de ellos y lo I1llfllllll 1,1 dicho
~Wí)lll'11';111dHnlde clIchas cxcepto el quinto y que yo fuese obligado a le
d,lr dll~; IIdl e lJuinicntos ducados en arras, no embargante
el dicho con.
l'iCl'tll y capitulación,
el dicho señor francisco de cuebas por mas aumento
dd dicho dote me da otros doscientos clnquenta y nuebe mil y nobeclen.
tns y quarenta y un maravedís en más joyas y bestldos que ansí monta todo
el dicho dote seis quentos seis cientos y treinta y quatro mil novecientos y quarenta
y 1111 11laravedis y más lo que heredare
la dicha mi esposa del dicho señor
franclsco de cuebas su padre y la dicha señora doña catalina y canonigo
cucbas su tío y de cada uno de ellos; y entre las otras cosas que se capitularon fué que yo ouiese de sacar facultad y licencia de su magestad para
p,)der obligar los bienes de mi mayorazgo a dícho dote y su magestad me

lo~; de arnlH 1"" 1"1'11,
..,111,,'(':, que al presente tenéis y adelante tuhlcrcdcH y
.l(lqulrlededt~~1 ~jl ,tl/lldlos no bastasen para la parte que demaH dc ellos fucIt' menester, po dais obligar los bienes de los dichos vuestros mayoraZ}o:llSy
'"11defecto de bienes libres por todos los dichos tres mil ducados y mil dc
,'IITas (sic) y otorgar sobre ello las cartas de obligación y otras cuale3quil'r
'"~;crituras que para firmeza y validación de ello fueren necesarias de haccr,
LIS cuales nos por la presente
confirmamos
loamos y aprobamos e intcr.
IHmemos a ellas y a cada una de ellas nuestra autoridad Real y queremos
y mandamos
que valgan y sean firmes y valederas en quanto fueren COIl·
I"rmes y no excedieren ni pasáren de lo contenido en esta nuestra facul·
Lid no embargante el dicho mayora'Zgo e qualquier cláusula e vínculos e
l'llndiciones
del de qualquier
manera vigor efeto y ministerio que scan y

dió y concedió facultad para los poder obligar a quatro mil ducados que
lilcsen, los tres mil de las joyas y plata y menaxe y vestidos y a mil de los
dos mil y quinientos de las arras, como consta de la dicha facultad y licencia de su magestad que está firmada de su real mano y sellada con su real
sello y refrendada
de juan bazquez de salazar su secretario, su tenor de la
qual según por ella parece es este que se sigue:
don felipe por la gracia de dios rey de castilla de león de aragón , " , ,
. , " por quanto por parte de vos don rodriga ronquillo y del castillo vecino y regidor de la villa de arévalo nos ha sido hecha relación que vos
cstais concert::¡do de casar con doña joana de cuebas hija única de franclsco
de cuebas correo mayor de la ciudad de burgos y de luisa de sigea su muger
ya difunta con la cual os dan en dote y casamiento diez y siete mil ducados que montan seis quentos trescientos y setenta y cinco mil maravedrs
(~e repite aquí la distribución anteriormente
copiada) , , , . y que entre otras
cosas que en razón del dicho matrimonio se capitularon fué que abéls de
obligar los vienes de vuestro mayorazgo
que poseeis y heredasteis
del
a!ealde ronquillo vuestro aguelo y del comendador ronqulllo vuestro padre
y paga de dicha dote y arras, suplicándonos
que por esto
a la rrestitución
110lo podéis hacer sin nuestra liceneia y facultad, os la mandásemos dar
no cmbargante
dicho mayorazgo y cualquier cláusula sobre bínculos y
C\l/ld¡c/ones del, y que las dichas arras excedan de la décima parte de vues1,wl bienes libres, como la nuestra merced fuese; y nos acatando lo susod¡c!lll y por que el dicho casamiento
aya efecto, abemos tenido por bien y
(lllr la prescnte de nuestto propio motuo y cierta ciencia y poderío real
;)"~H)llIIO,de que en esta parte queremos usar y usamos como Rey y Señor
1I11lllral/lO reco/lllclente superior en lo temporal, damos Ilcencla;1 vos el
dlrllll dlln Hmlrlgo RonqullJo del Ca¡:;tillo para quc ohllHlllld •• 1"IIlIl'I';lIllcn'
ll' 11J.. I't~HIIIUdólI de l11sdlchos trcH mil ducadoH dl' IllV"" V VI'nlld"" y mclluJrfl dl' l;alla H~1J.lI11Cllll'
y Hll!alllcnlc a lIIñs dCHlll de 1!111 dllll tllll Y 11',ll1kll.

l/ualesquier leys fueros y derechos usos y costumbres
especiales y generaI,·s ... que para en quanto a esto os dispensamos con todo ello y lo abro.
¡:;Imos y derogamos casamos y anulamos y damos por ninguno y de nln~:1I11
valor ni efeto, quedando en su fuerza y vigor para lo demás adelalltl~ V
I'ara e! efeto susodicho y no para otro alguno "". _, Otro si con tanl"
'iue después de restituídos y pagados los dich"s tres mil ducados de joya~1
\' vestidos y mil de arras los bienes que a ello obligaredes
queden Illm:s
de la dicha obligación y en el dicho mayorazgo según y de la manera y
,on las cláusulas vínculos y condiciones con que ahora lo están. Y manda1I10Sque esta nuestra facultad se incorpore a las escritura que se otorgaren
,"nforme a ella para que' entonces y en todo tiempo se guarde y cumpla
1" en ella contenido y que contra el tenor y forma de ella no se vaya ni
I)ase por manera alguna, " " ... , dada en Mérida a quince de mayo de mil
y quinientos
y ochenta años =yo el Rey yo juan bazquez de salazar se'Tctario de su católica magestad lo fice escreuir por su mandado =registra.1;1=jorge de ola Id e vergara =ellicenciado
fuenmayor=
e/licenciado
Juan
11I111as=e yo e! presense escrivano doy fe que el dicho trasladú está corre¡:Ido y concertado con el original y está bien e fielmente sacado; e por end," yo el dicho don Rodrigo Ronquillo
aceptando como acepto la dicha faIIdtad real suso incorporada
que origimlmente
queda en mi poder y
1"Irq ue yo me quiero casar y velar con la dicha señora doña juana de
'1It'VaS mi esposa, según y como lo manda la madre santa yglesla de rollla,
'''IIUZCO y confieso recivir en dote de! dicho señor Francisco de cuevas con
l.. dicha señora doña Juana mi esposa y su hija los dichos scls qucntllH
'1l'I,Il'Íentos y treinta y qll.llro 11111
y 1I0vecientos y cuarenta
y un lllaraVl"
11l~1y más lo quc de el y dI' 1"'1 dlt,I,,,,, :1I'~111l'rlllano¡:; y tfL1Hde la dIcha mi
'"IIIHI~;ahcredarc 111111'111.11'11
dI! 11"" "1'1,, 'IIII'III,,~; ~;dscicnlos y ll'dnla y l'lll1lrll
'1I11'll~lel'fl~nlllH (1IIl') y 1111111'11111
\' 1111IIIMIIVI·dr~;,rcl'lbll ~"1 l'gla IIHlIll'l'l1:

d

un l(uclllU y IIf1lllplIllIll Y 1111'1'111,1
Y ,!",lln'

11111y I\llVCl'lClllllH y

, i'l
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quarenta
y un maravedís
en las dichas joyas plata menaxes y vestidos
como consta por la tasación que de ello hicieron Francisco de Segovla platero de oro y Francisco de castellanos
tasador público de esta ciudad que
es del tenor siguiente:
"Tasación de las joyas y menajes que la señora doña juana de cuevas lleva
a poder del señor don rodriga ronquillo, su esposo y marido para· efeto de su carta
de arras, tasados por francisco de castellanos, tasador público del número de esta
ciudad y francisco de segovia platero, vccino de esta ciudad:
Primeramente
setenta y dos botones grandes de oro con quatro perlas
de asiento cada uno, que los tasamos a ocho y dos reales.
Cinquenta quentas de ambar gruesas, guarnecidas de oro, que tienen
cinco onzas y media de ámbar y novecientos y setenta y ocho reales de
oro, que con cinquenta ducados que costó la fación (hechura), se tasan en
nobcnta y tres mil doscientos y cinquenta y dos maravedís.
Una mano de ébano, guarnecida de oro, con ocho perlas finas y cuatro
1'1Ihh, y t1o~ sortijas con rubí y diamante con armadura de plata, en cua·
ITllla y IIn dllcados.
l/lla caxa de agnus dl'i de cristal, guarnecida de oro, con sus cadeni.
ea:; dc 111(1I'~nl'J, cn sl'ls dllcad\1~;,
Una bllldla d t: ;í Inhal', Clln redecilla de plata dorada, con guarnición
de oro, en lTelnta reaks.
Una cadena de 01'0 de pajuela, que pesa doce castellanos y medio, a
dieciséis reales el castellano,
Un diamante
ciocho ducados,

a manera

de corazón,

puesto

en una sortija de oro, die·

Una esmeralda y una sortija de oro, siete ducados,
Otra sortija de oro, que tiene agnus dei, veinticinco reales.
Una cadena de oro menuda,
quc pesa mil reales más cinquenta
fación.

de

Una sarta de granates con veintidós cruces de oro, engarzada con plata
. dorada, veinte ducados.
Una pretina de ámbar, guarnecida de piedras de oro, se tasa en treinta
y un ducados.
Una cadena de coral men uda, engarzada en pla ta dorada, en doce d ucado::i.
Una sarta de quentas de christal, que tiene ochenta quentas y otros
tantos canutillos de oro y granate de christal, se tasa todo en diez mil seiscientos y nobenta maravedís.
Otro rosario de benjuy con engarce de plata dorada, se tasa en cien
reales.
Un acerico de plata con
en ocho ducado!!.

hisopilh1 de lo mismo,

ur 1.1'1,1
tlld\l 11111'\'11,

Una clIl 1\'1 11:', ,\,' ,.1,11.1, '1"" l'" 1'Cl'ftlllladllr, en l'lllllllt'llla I'c;,I":I,
Una clldlal ,1 .1" 11,"·,11,1:II.IIIll:cida de plata y coral, se la:la '~JI q1l,I11'1I
Unas oras glalllles laminadas del nuevo rezo, todas las clIl>il'r\.I;I dll
!'adas, con cantoneras y manillas de plata doradas y los regbtl'll~ gual'lll'("
dos de aljofar, '5e tasan en dieciséis ducados.
Otras oras pequeñas con manillas de plata blanca, doradas las clIl>il'\

I )
las, doce reales,
.Un garbín (cofia hecha de red que usaron las mujeres como al 01'1111
de oro, con su guarnición, que tiene treinta y ocho asientos de perlas gl'lll'
:;as guarnecidos con aljófar y piedras,
en veinte mil maravedís.

con el oro y hechura

nueva,

SI' \.\""

Otro garbln con su guarnición,
que tiene treinta, y ,oc,ho a,slentll~1 dc
perlas gruesas con aljófar y granates, que se tasa en dleclsels 11111
tTe~d"11
tos y treinta y seis maravedís,
Otro garbín de plata con guarnición,
con plumillas hlancas, q~\l~11"111'
dieciséis asientos gruesos Y siete granates guarnecidos
de oro, siete 1\111
trescientos y quarenta y quatro maravedís.
Otro garbín de oro y plata, de labor de un gurbi6n (tela de seda d.·
torcedillo O cordoncill(\, Especie de torzal grueso usado por los borc1adI11'l"¡)
con aljófar, en diez ducados.
Otro garbín de oro y plata y plumas
mismo en ocho ducados aparte.

..
de colores y su guarnición

I I
1 l' o

O'tro garbín de oro con su guarnici6n y con aljófar, que tiene Vdllllllll
asientos grandes de perlas y otras menudas, cinco mil y quinicnl(l~1 y '11,1
renta y dos maravedís.
Una guarnición de garbín de oro de colores, en tres ducado~,
Otro garbín de oro escarchado y plata con alj6far y granalt':4 y IIIW'II
te ría de cristal nuevo, en seis mil maravedís,
Un gargo (gargantilla) labrado de plata, oro y seda de colore:\ dI' 1'"1
de Ciudad Rodrigor catorce ducados.
Otro gargo de raso blanco, labrado de oro escarchado,
con polaina d,'
agentería y lágrimas de cristal, doce ducados,
Otro gargo de raso pardo, bordado de oro, en ocho ducados.
Otros dos gargos, uno sobre tafetán negro y otro sobre blanco, ¡.(llOlI'
necidos de oro y plata, en ocho ducados.
U na trenza d e un som b re 1'0 1a b ra d a d e oro Y Plata, de las dc cludlld
rodrigo, en tres ducados.
Tres plumas de tocados con quatro asientos de perlas y quclllat1 dr
I
{¡l11bary granate, en ocho ducados,
.
Tres piezas de c:ntas de colores, para la cabeza, en velntlclIatl'l,l rca I~"
el lino guarnecido
de coral y el llllll dOlll"
Dos estllchl~~¡ .1" 11a1'1'1'111lla,
tlo, con cordllllt'1I dI.' \lro

y

11\'.\.1,1'11ll'dnta

reales,

-

-
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Quatro abanos (abanicos), las dos nuevos, en diez ducadml.
Siete ruedos para la cabeza, guarnecidos
de cintas de resplandor,
treinta y nueve reales.
Veintiquatro
brincos de oro y plata escarchada, en ocho ducados.
Unas cestillas y cajuelas pintadas, llenas de sortijas y brincos dé aza·
hache y una nuez, en quatro ducados.
U n cajoncillo con collar y cintura de vidrio dorado y otra cintura de
:1'Iahache, en seis ducados.
l r 11 garbín y guarnición de toca listada de oro y negro.
11(1'0 negro de burato y pretina de azabache,
en ocho ducados.
Tres tocas de red y tres gorgueras de lo mismo, nuevas, en cinco
.\'II',ltlos.

Quatro espejos, el uno grande, de ébano, y otro pequeño lahrad\l dl'
"halorio, y otros dos grandes, doradas las guarniciones,
ciento y c111l]Ul'lIta
'l~ales.
Uua bolsa de punto de seda parda y negra, guarnecida de oro y plaLI,
C'n tres ducados.
Dos cestillas blancas con un paño de tafetán verde, guarnecida de oro

1)nce pares de guantes blancos, ocho de cordobán y tres de cabrito,
,'11 1 rl'inta y seis reales.
1kho pares de guantes, los siete de ámbar, nuevos y uno de flores,
,-11~;l'Il'cientos y cinquenta
y cinco reales.
Tres pares de guantes,
dos pares de ámbar y uno de flores andados,
"11
cinco ducéidos.

Otras
dos coquetas,
de de
las Holanda
de Nápoles,
U ua docena
de lienzos
con colchadas,
sus vainicas,en dieciocho
cuarenta yreales,
nrllll
reales.
Una pieza de burato blanca, de catL'rce varas, cinco ducados.
Una toca de beatílla muy fina, nueva, en veinte reales.
Nueve varas de velo de Portugal, a tres reales la vara.
Cinco tocas, las tres nuevas y dos andadas, en dos ducados.
Una taleguilla de tafetán morado y una faltriquera
de tafetán nq:11I
de lo mismo, dos ducados.
Seis paños de peinar de olanda, guarnecidos de olanda, y de estad"
nuevos, a doce reales.
Otros seis paños de beatilla amarilla, guarnecidos de randas y ensetallos, a diez reales cada uno.
Una docena de paños de rostro, a real y medio.
Seis almohadas de olanda, labradas de ensetado con una randa, ocho
ducados.
U n frutero labrado de red de varillas, seis ducados.

Dos libras de benjui, a ocho ducados la libra.
Otras dos libras de benjui almendra do, cuatro ducados.
Una libra y un cuarterón de estoraque, a ocho ducados la libra.
U na onza y una ochava de ámbar gris, veint~ ducados.
Tres docenas de pastillas de perfumes, diecieéis reales; una guirmlda
de flores de colores, dieciséis reales.
Una srquilla de terciopelo con guarnición dorada y una arquilla de
terciopelo y paja y seis cajas pintadas, en seis ducados.
Tres pares de medias calzas de mujer, de punto de aguja de seda de
colores, nuevas, en quince ducados.
Otras calzas de lana y mangas de lo mismo, en veintidós reales.
U n recaudo de camisa de mujer labrado de oro y negro de lo de ciu·
dad rodriga, en doce ducados.
Seis garbines de lo de Portugal, labrados de oro y plata y seda de co·
lores de Cambray, y otros tres garbines andados de lo mesmo, se tasan en
cuarenta y dos ducados.
Una gorguera de toca cortada y trabada de oro, en ocho reales.
Quatro manc;:anillas de cama, doradas y pintadas con quatro mac;:os de
tIores de colores y un bentallo con su espejo de christal de las mismas la.
hores, en doce ducados.
Dos ramilletes
de oro escarchado, el uno con un espejo, en quatro
ducados.
U n par de calza!! dI.: seda negra para hombre,

en siete um'I.Ilhlll,

y

almohadilla para los alfileres, en dos ducados.
,
Una almohadilla de terciopelo verde con su espejo y un paño de tall'.

1;"'1

guarnecido, en tres ducados.
Ocho lienc;:os labrados de cadeneta, nuevos, sstenta reJ.les.
Otros seis lienc;:os de randa, a tres ducados cada uno.
Dos coquetas

de cadenetas.

en sesenta

reales .

Dos paños de manos Roán labrados, de ensetado, veinte reales.
U na toalla de olanda labrada, de red fina con un2 randa, diez ducados.
Otro frutero de red de punto, con una randa alrededor,
quatro 11111
mara vedís.
Otro paño de manos de beatilla, guarnecido de seda verde, un duc:llh
Una docena de beatillas de algodón (lIenzo delgado y ralo), nueV:lS, a
tres reales.
Seis garbines de beatilla (1) labrados de punto llano, a medio dUl'adll,
Seis garbines cle beatilla, labrados de negro, con polainas, ella I 1'0 I'l';\les cada uno.
Doce garbines nuebos de olanda, con baínicas, a dos reales.
Siete camisas de olanda blancac;, con p1ulos de olanda y randas y ('11
l'.lje, a mil maravedls
(1)

(;,"/'111

('"Ii"

cada una, nuevas.
1,,·,,1"1 de red.

-
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Seis camisas de olanda muy delgada y nuebas
con randas, a quatro ducados.
Otras ocho camisas de la misma olanda
tro ducados.
Dos sábanas
cados.

de olanda,

nuebas,

y guarnición,

Otra ropa Corta del miSmo raso,
en ocho ducados.

nuevas,

U na ropaje de herbaje verde, forrada en bayeta verde con pasallJanl1!1
de oro y botones de alquimia, se tasa en seis mil maravedlH,
Una saya de tafetán terciopelado negra, con dos ribetes de terclo¡1l'lh
de labor y pestañas de raso, nueve mil y quatrocientos
maravedís.
Una saya de terciopelo negro entera, con dos ribétes de tercilJpelo d,·
labor, en ocho mil maravedís.

de a doce baras cada una,

que

a qua-

doce duo

de a bara y cuarta, con una

Doce paños de manos de lienzo, nuebos,
finísima,

de seda negrá,

veinticuatro

tiene cuarenta

reales.
baras,

a dieciocho

U na pieza de Cambray finísimo, que tiene beinte varas, y otro pedazo
de Cambray de ocho baras, se tasa en doce mil maravedís.
Cinco baras de beatilla fina, a tres reales la bara.
Tres escritorios de Alemania,
los dos grandes, muy finos, y el otro
menor, con un bufete, todos labrados, con sus capacetes de nogal, por pies
se tasan en ciento y cuarenta ducados y tienen sus fundas y cubiertas.
Una arquilla de venecia, forrada en raso carmesí y bordada de oro, y
dorada por de fuera a manera de ataujia dentro, seiscientos reales.
Un espejo, en seis mil maravedís.
U na escribanía de lJ1adera de la india, cubierta de negro, con tintero y
salvadera de plata y sello de cristal y cuchillo':i y tijeras, nueve mil mara.
vedís.
Otra escribanía de cuero negro, con su recado,
Un tocador de nogal, tres ducados.
Una arquilla de taracea, doce reales.

tres ducados.

Bestidos

( 111';' r"p.1 de taret~n
terciopelado negro,
1'1':"1,, y IH','ila{\;ls de raso, veinte ducados.
( ), 1'.1

mpa de tafetán frisado
dfez Illilll1aravedís.

guarnecida

de pasamanos

ter.

con ribetes de terciopelo

negro nuevo,

la-

con dos ribetes de tercio-

11('1"

110'<,.

11111'1'

tllla I'upa dc carll1esino blanco con dos ribetes de raso y un abolcado,
dlll·;IlI,,~;.

1111;1I'''pa de LISI) 1ll11l'ado, j~lITada en felpa de la IllIHIlIIIt'"I""
(Il'illl''' dlll'adll~l,

rll

Una basquiña
mil maravedís.

de raso pardo,

guarnecida

de terciopelo

de labol', slel'"

Otra basquiña de raso negro, guarnecida de dos fajas de terciopelo la·
brado y sus ribetes, siete mil maravedís.
Otra basquiña
de raso blanco, con ribetes de lo mesmo y aboleadl1,
en diez ducados.

Veinticinco baras de Roán, de cofre, muy buenos, a nuebe reales:
Ocho baras de olanda gruesa, a medio ducado la bara.
Quatro baras de ol':mda delgada, a ducado la bara.

1111;1r"pa de larel~n tercio pelado pardo,
l'I"lll'hd":I, dil'l'lucllll ducados.

forrada en rebejo de la Il1hil1l:lcl1llll',

y alamares

DClce paños de manos de oJanda nuebos,
randa y bainica, a seis reales cada uno.
Una pieza de olanda
reales la bara.

labradas

vl'lll-

Otra basquiña
de raso negro picada,
de labor, diez ducados.

con nueve ribetes de tl'I'l'!I)pI·I",

Otra basquiña de raso encarnal1o, raspada y picada, guarnecida
fajas y seis ribetes de terciopelo de labor, en doce ducados.
Otra basquiña de raso amarillo, picada, con quatro pasamanos
y verde, seis ducadCls.

ti,· tI,,"

de "1<1

Otra basquiña de terciopelo carmesí con quatro pasamanos de 01'0 y
bordado de plata, nuebe mil maravedís.
Un refajo de damasco berde con dos fajas de tela de oro prensada y
quatro ribetes de gandujado (con fuelles o arrugas) de oro nuebo, en tl'Cllll11
ducados.
Otro faldellín de raso carmec;í forrado de felpa colorada con l]ualro
ribetes de terciopelo verde y gandujados de franjas de oro, treinta ducado ••,
Otro faldellín de herbaje verde guarnecido de terciClpelo forrado d,'
balleta, cinco ducados.
Dos mantos de burato de lustre de seda, el uno con ribete de tCl'do
pelo, seis mil maravedís.
Otro manto de burato delgado, en cinco ducados.
U n jubón de tela de oro sobre gorgorán nuevo con trencilla lk 01'0,
beinte ducados.
Otro jubón de raso pardo con ebras de oro nuebo. doce dllcndoH,
Otro jubón de lela de oro y plata a bandas con trenzas de or0, bl"lllll'
ducados.
Unas 11I;1I1~:llill.l"di' 11,1.1.1,. ,,1''' Y pardll, seis ducadlls.
Otro j111111111'111" .1" 11·1.101,- "1" Y phla :illbre olanda, c111t¡llcnla n·alrll.
()ll'll JIII,,"II'¡P IVI., 011' I"!!I!! l' ·lO"tI.1l' 1\1';1 1'11:Idól, lmldl'. ell 1'111I11'0
dll
\'íHlu~',
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Otro jubúl1 de tela de oro sobre gorgJrán
Dos jub 'nes de o[anda, en seis ducados.
Un rna nguito
dol'l~ d lIcados.

de abalorios

sobre

negro, ocho ducados!

terciopelo

y forrado en martas finas,

Una berdugada de damasco azul con ribetes
(,dlll mi[ doscientos y cinquenta maravedís.
Otro

berdugada

de damasco

Un ¡;amarro (pelliza)
cincuenta reales.

verde

de terciopelo,

con ribetes

de [os de Pamplona,

de terciopelo

de labor

U n sombrero de tafetán terciopelado bordado
za de lo mismo y plumas, q llatro mil maravedís.

nueha,

menuda,

de abalorio,

en

verde.
ciento y

con su tren-

Una ropa de armesino blanco, digo un sombrero de los de la liga, de
I.lkt;'tn pespunteado
con un capillo de tafetán, tre!> ducados.
Un sillón nuevo con gualdrapa
('11beinte ducados.

11',,1

Ilj('ciséiS
11-.01

I'a

1'"

1':1.

varas

de raso

pardo

de terciopelo

con todo su recaudo,

de Florencia

en tela, a veintiquatro

.

se

I /11 manto en tela de burato de Florencia, en doce ducados.
Ibl'a y media de damasco carmesí, en tres ducados.
U n escaparate grande de roble para bestidos, diez ducados.

Otras quince camisas algo traídas, las cinco blancas con puntas de
rancias y las demás labradas con seda negra y blanca, en cinco mil seiscÍl:ntos y beinticinco maravedís.

vedís.

de cadeneta

Dos piezas de randa s de Florencia,

para

y randas,

almoadas,

andados,

en

en tres mil mara-

Seis almoadas de cordován avanzado de córdoha con botones,
de seda de colores, a quatro ducados cada una.

borlas

y caireles

Seis almoadas de terciopelo negro con bajo de cordobán
bt1t'nncs y caireles de seda, nuevas, a siete ducados.
Otras seis almoadas de terciopelo
Lllln con botones,
borlas y caireles
IIn a.
l]n
dllcados.

pabellón

de tafetán

blanco,

de lo mismo, en beinte

DOHalnnbras (alfombras) de Turquía, una grande
IIl1a I'lll'da ('11 Illcdln, nucbas, ciento y dlcz ducados.
Ulroll

con borlas,

morado con bajo de cordobán mode seda, a mil maravedís
cada
con manga

dll'z tal1l'l("S pCqUd'HlIl dl' Turquía

Tres esteras de estrado nuebas, treinta y seis reales.
Una cama de damasco y terciopelo carmesí con tranjón
seda de oro ., madera dorada, y colcha de raso carmesí con
seis almoadas de terciopelo y damasco carmesí, todo nuevo
de hacer, en quatrocientos
y diez ducados.
La ropa que tiene dicha cama que es un cobertor colorado
co, tres colchones de roan y un almadraque
(cojín, almohada
un pajero y dos sábanas de olanda, todo nuevo, se tasa en
cuarenta reales.

y otra menOl', cnn

nuebo!l, dl,"dClIlIIIIl ,.',d"".

y franjas dc
sobre mesa y
que se acaba
y otro blano colchón) y
trescientos y

Una imagen de San Francisco, grande y otra de San Gerónimo y dos
de Nuestra
Señora, la una guarnecida de ébano y plata, todas de plnn.J.
se tasa la facción de todas en tres mil maravedís.
No se tasa la ropa blanca hordinaria
ni el vestido ni otras 1lllll'II,III
menudencias, cC'mo son cierta cantidad de y[o y sedas de colores bl'lllI'llil
y chapines y ebillas nuebas de cuero de colores y pasamanos y trCI1ZlIf1y
tocados andados,
Todos los quales dichos bienes contenidos

Dieciocho gorgueras nuebas guarnecidas,
las seis de encajes y puntas
dI' randas y las doce de red labradas con puntas de randas.

Seis lienzos de narices guarnecidos
scls ducados.

Otra all)lll\lr;I grande naranjada con ruedas azules de las de ,,1cnraz,
en doscientos reales.
Otra alombra de estrado de ruedas menudas, beinte ducados,

en esta tasación

heeha pUl'

mi Francisco de Castellanos tasador público en esta dicha cibdad, abléndll.
me aconsejado para lo que tocante a las xoyas de oro con francisco de Sl~gavia platero de oro de la dicha cibdad. Y así suma y montan todos [os
dichos menajes y xoyas en ella contenidas, un quento y trescientos y ochenta
y quatro mil y novecientos y quarenta y un maravedis como por ella parece, la
qual es cierta y berdadera en quanto dios me a dado a entender y por tal
la firmo de mi nomhre, en Burgos a veintiún días del mes de Abril de mil
e quinientos eochenta años.-francisco
de castellanos.-francisco
de segovJa,
Las quales dichas joyas plata, menajes y bestidos yo el dicho RonqullIo del castillo confieso estar tasados y apreciados en precios justos y moderados a mi voluntad
y consentimiento
y que valen muy bien lo que
están tasados y lo demás a cumplimiento
de los dichos seis quentoH fll'hl
cientos y treinta y quatro mil nobecientos y quarenta y un manwedls, S('
me dan y pagan en esta manera.
Los setecientos y cincuenta mil maravedís el vasallaje, jurisdiclóll civil
derechos y pan de renta del dicho lugar de villanasur de que la dkha tI('fiara dofta catalina a hecho escritura de cesión y traspasación, hoy dlrhl1 dril
ante el presentl' ('IH'J'lvall\l, y IIl,tll'('il'ntos y treinta y siete mil y l]ulnll'l1to!'l
rnaravedls I()II dll'hwl tH'tH'IlI,1y 111"1:1 1\111y 1ll1heclentos y HCfll'nla l11al';lvl·dfH
11111dc Juro de 1\ l'IIII1I'I~ 11111 ,,1 111111,11 '1/111.Idu'1por dllll prlvlll'gll1s (\(' 1-111
»I'fll,1l1 IIl,bl'o

1" llld,,,

11l1l1J1

lk 1""

\'lil'llwl

t1enlll dI" l'1It1tdlll,

dI.'

I"tl

11'('1'1

ohl~padog de osma y siguenza
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y calahorra

l'IllCUl'llta mil maravedls en c a b eza d e Ia d~ICPhartido
a se ~ de drequena,
~
Iel uno de
mota de doce mil y qUI'n'len t os e I mi 11ar que
nora
ona
cata
Ina de Ja'
d 'd
Illlllar montan los dichos cuarenta y cuatro mil re UCI
" os a catorce mil el
olro de belntlclnco mil en
b
d 1 ~
Y seiSCientos y qua renta, y
I
ca eza
e Sl:'nor canó'
d'
d
t oec mil y quinientos
el m'll
d
d
mgo lego
'1 I e cuebas a
I ar que re ucl o
la 11 los dichos beinte y d os m II y trescientos
'
mi ed millar monys ab catorce
'
hecho y otorgado escritu
d
'
emte marave Is de que an
Ira
e renunclaclón
e t
,,'ó
r
.
( !eha mi esposa hoy dicho dI
1
raspa. aCI n en ravor de la
la
ante e presente escrlb
os pribilegios originales y e It
I
ano y se me entregan
dos en la dicha tasación en scr uras ,y dPalta y menajes y bestldos conteni1
presencia
e prese t
'b
d
n e escn ano y testigos, y
os nueve mil y quinientos d
dote, el dicho señor fr:n CISCO
' ucadeoscue
resbtantes
cumplimiento
de este dicho
as me a los
da
cOlltado, librados en el camb' lO d e Juan
'
y
paga
en reales
ortega de J t
~ de
presencia del presente e SCrlvano
'
a
orre
y
companfa
en
y testigos d
I
qlle así le fueron entregad" os, y aSI mismo yo eel que
doy fe
d' hyo e 'escrivano
d
oy fe que
ell mi presencia y de los d'ICh os testigos e 1 dich IC ~o escnvano
f
dió y entregó al dicho se nor
N
d on ro d'ngo Ias dicha
o senor
rancisco
'
I de cueVas
y bestldos y lo demás conten'd
1 d' h
s Joyas y p ata, menajes
I '1
I o en a IC a tasac'ó
I d' h
d
)lcglos y escrituras original
d
'
d
,1 n y os IC os os pri11
es e cesión
e ellos
d 1 d' 1 I
anasur y todo ello lo recibió I di h
_
y e IC10 ugar de vi.
lec
o senor D R d '
d
d
qua es dichos seis quentos y seiscientos
, ,
y treinta 'y q o trlgo; '1 e to bos los
tos y quarenta y un maravedls de este dicho d
ua r~ mi y no ecienronqulllo me doy y otorgo po r b'len contento y ote
yo
p
elel dicho dond rodrigo
mi voluntad
y en razón d e Ia entrega y recib
aga o yI entrega o a toda
presente a
I
( el engaño
1
a pecunia
(eI los dos

mayor abundaml'ent
I
o aunque a paga parece de
o renuncio
a exc'
'ó
I
d I
y del error de la
d I d epcI n y ey e dolo y
quenta y e os os años y t I
d
no contada ni rec'b'd
"
re nta las y de
I I a m VIsta ni pagad a y 1a excepclón y ley
años de la d t
I
o e cauta non numerata V t d
dercchos que sobre este caso h bl
o as as otras leys y
f'
a an que me non b I
leso que de mi propios b'Ienes
. que tengo o t b'
a gan y dconozco y con·
I'b
nI! mayorazgo y de cualquie r cosa y parte dU
lere I res y e los
e ell
I del dicho
IJlIsando de la dicha licenci a y racu
r
Ita dIorea suso in
como mejor
d dugar aya y
,1 vos la dicha
señora doña Juana
.
d e cue b as mi esp corpora a oyd y dono
proter nupcias y para aumento d I d' h
osa en arras y onación
le
IC o vuestro dote d
'l'
,
10~1( ucados que balen nobeciet
i
'
os mi y quinlen.
In
os tre nta y siete mil y
"
'b' zenes libr
qUlmentos
maraVe'( f~ tlunque no quepa en la dé'cIma d e mIs
I
1
:~('OHpaguen de pIlos cad a y cuan d o que d e de es,
h fos qua es
bl quiero que
ver l'Htt' dicho dote y arras y n b tá d
b rec o uere o igado a volI
.
o as n ame tmes l'b
/ uo,dos dc los {¡¡CIlCS
. de
. m;'" nl{'YOI"
•
azgo, con f 'nrme '1
di1 les
I se~os paguen
I d los mil
qlle' 111I1IIa y 1ll\lIHa le1(lo cMe dldw dolo'
.' ,'... ,<l "C,l<l acu ta real. As!
y 0111,1."
,Ihh '/Ul'lllo.l' qulll/mlol'
y

I

sesenta y dos mil y quatrocf entos y quarenta y un maravedís, los quales prometo y me obligo a tener y que tendré en pie y de manifiesto como bienes
dOlales para la acudir con todos ellos a vos la dicha doña juana de cuebas
mi esposa o a quien por uos lo ouiere de auer y a ello fuere ohligado y
esto dentro de quince días que qualquiera
de los dichos casos suceda so
pena de os los dar e pagar con el doble y con todas las costas y daños que
:1 la causa
se os slguieren e recrescieren para lo qual obligo mi persona e
hienes muebles e rayces e derechos e acciones auldos e por auer, y en
virtud de la dicha facultad real suso Incorporada y usando della obligo los
hienes del dicho mi mayorazgo a los dichos tres mil du~ados de joyas e
vestidos y a los dichos mil ducados de las arras, sin perjuicio de la obliga~
ción general y no perjudic~ndo la una a la otra ni la otra a la una, .....
y para así lo cumplir doy por mi fiador a gerónimo de salamanca, vecino
desta ciudad que está presente y yo el dicho gerónimo de salamanca digo que
quiero ser tal fiador, y así yo el dicho don rodrigo ronquillo como principal y yo el dicho gerónimo de sala manca como su fiador e principal pagador amos a dos juntamente
e de mancomun
y cada uno de nos por si e
por el todo renunciando
como renunciamos
las autenticas
presentes
de
fidejmoribus
et hoc hit~ de duobus rex, .•. _,' .. , nos obligamos de que
yo el dicho don Rodrigo Ronquillo, dentro de un año que corrr de hoy llia
de la techa, emplearé los dichos seis m'l y quinientos ducados en juras de
al quitar muy bien situados v los pondré en cabeza de la dicha señora
doña Joana mi esposa y en la emplea y escritura y privilegio se dirá como
proceden y son de su dote y no lo haciendo y cumpliendo así seamos obligados e nos obligamos a volver y tornar al dicho señor trancisco de cucha~
los dichos seis mil y quinientos
ducados para que los emplee en el dkl10
juro o renta de los quales nos constituímos
desde luego por deposltarl'l~
, ... , ",'
E yo la dicha doña Joana de cuebéls que he estado y estoy
presente con licencia que pido y demando a vos el dicho don Rodl'lgo
Ronquillo mi señor y esposo, para hacer y otorgar lo en esta escrftlll'a
contenido, la qua! dicha licencia yo el dicho don rodrigo conozco y otorgo
que doy y concedo a vos la dicha doña joana mi esposa, así según e eDlIll!
vos me la pedís y es necesario y me obligo de no yr contra ella, y yo b
dicha doña Juana la <lcepto y en virtud de ella acepto esta escritUl a (Ic dOll'
y arras en quanto haLl' y puede hacl~r en mi favor, y amos a dos, e~pOHOy
esposa decimos: qUI' por (1'1,111111
al Iit'mpo que se trató del dkho Ilue~ll'o
"1/1'111111'
desposorio,
de t'lllll'kllO 11'11'd,'\ dkh" dl!le se ouíesen de {¡íl/cul"r
l/l/estro
IIwtrtllll'l/liI I/I/l,l'l' IIIt/ ,ll/ll/'/"" 1'"1 ill'h IItl1 Y quinientos,
dt' los IHII,IIt'
11I/1Y qulnll'1l10~ 1\"1' 111'd'H! 1'11 01111"/" y 111:1dlllj 11111lJllI111('lIllHI di' Ion
t1ctlClllil y IIch. 11\11 y 1l1l1"dl'lIt"·, ,,,,,,,,,,1,, IIIMIIV"oI,,, qllc' "1' d,lll l!l· 11I1'1lt'11
rI t1ld\ll dl!I~1 Y '1"" l'''''' 111111 V 1"li,1 1" 01"11"'"<¡lIr d"lIplll'n dt' 1"" dl.III ,h-I

- 488dicho francisco

de cuebas

nuestro

-11','

padre y señor y de los dichos

dl)f¡a catalina de la mota y el canónigo diego de cuebas nuestros
de largos días sean heredáremos,
pidiéramos
licencia y facultad

señores
tíos que
a su ma-

)~estad, para que todo ello estubiese y quedade binculado y así lo pedimos
l~ su pIIcamos a su magestad el qual nos dió licencia para poder vincular los
mtorce mil ducados de los diez y siete mil y los bienes qllo heredásemos, como más
largamente consta y parece por la dicha facultad real que está firmada de
su real mano y refrendada de Juan Bazquez de salazar su secretario y sellada con su real sello, su tenor de la qual
este que se sigue:
?ON

FELIPE por la gracia de Dios,

según que por ella parece es

Rey

de Castilla,

de León,

de

~~~~g)l1 .•• ' PO,r quanto

por parte
de vos
Ronquillo,
vecino y
Ieoldor de la VIlla de arevalo,
y doña
Juanaclande Rodriga
cueuas hija
única de francisea ~e cue~as correo mayor de la ciudad de burgos y de lllisa de sigea, su
nos ha sido hecha relación que esta tratado y concertad6
que vosotros os ayais de casar segun orden de la santa madre yglesia y
que entre otras cosas que se capitularon al tiempo que se concertó el dicho

lIluJer ya difu1lta,

~asamiento, fue que de diez y siete mil ducados que bos la dicha doña
Juana llevals en dote se aya n de vincular
los catorce mil que os dan en
esta maner~: los dos mil ducados en el dominio cebil y pan de renta del
lu~ar de ~~lIanasur y dos mil y quinientos en un juro de sesenta y dos
IUll,y qumlentos en un juro de sesenta y dos mil y tantos maravedís a
razon de ~atorce mil el millar situados en la renta de los puertos secos de
e~tre castllla y aragon y los nuebe mil y quinientos
ducados restantes en
dmero de contado empleándose en comprar juras o censos u otra renta
pel~pe:ua que tambien se hayan de bincular
dona Joana abeis de heredar del dicho buestro

los bienes, e vos la dicha
padre y de doña catalina

d~ la mota y del canónigo diego de cuebas vuestros tios, para que esten
v~nculados durante vuestro matrimonio y no se puedan bender ni enpeñar
111 enagenar
en manera alguna y que para ello [¡ediriades facultad nuestra
suplicandonos
que para que lo susodicho tenga cumplido efeto os la mandasemos conceder para ello o como la nuestra voluntad
fuese. NOS acatando lo susodicho y por que el dicho casamiento aya efeto abemos tenido
1'01' bien y por la presente
de nuestro
propio motuo y ciencia cierta y
poderío real absoluto que en esta parte queremos usar y usamos como
I~ey y. Señor natural no no reconociente superior
Ilc~ncla y facultad a vos los dichos don Rodrigo
dona Juana de Cuebas para que podais vincular
cho matrimonio los dichos catorce mil ducados de
'IUt' as! os dan, en la flll'1l1:1arriba
1."'lHiPS (1'1l' 111' ,'01 11I'fllI

,'11

''''1

los

declarada,
IlllelW

mil

en lo temporal: DAMOS
Ronquillo
del Castillo y
y vinculeis durante el dilos 17 mil de la dicha dole

y los

biencil, 1lll'l1tl

ducad"s

lfUI'!l1t

,",

111\""'1"

,1.",

I11

I

.llncros, y I,HI hl"II"" I,'Y' ,'" '1"" hel'edarcdes vos la (Ilcha do(\a Juana ,Ir
J
110 1.oue:,II''':1 1':\1 \ n' y 11":1 y lam b'len 1os 1.1
lul'oS. C('nS,HI
los oic
o el.1 es 1"1yces
,.
.'
'1ue se compraren con los muebles
que hereda redes por que se han de
l'mplear para que los unos y los otros sean bienes vinculados; el qual clldlll
vinculo podais hacer cada y quando que quisieredes y por bien tublen~dl's
('(In los vinculas y firmezas reglas modos constituciones
vedamientos suh·

misiones y otras cosas que quisieredes poner o pusieredes
en dicho vinculo o por vosotros fuese hecho ordenado y establecido
de qualqulel'
que sea o ser pueda para que de a1l1
manera bigor y. efeto y ministerio
¡¡delante, los dichos catorce mil ducados y los bienes que precedieren dc
las dichas creencias sea avidos por bienes vinculados y enelienables l~
yndivisibles
durante dicho matrimonio y que por causa alguna que sea o
ser pueda necasaria, voluntaria,
lucrativa onerosa, obra pía, dote ni donación propter nupcias no puedan vender donar trocar cambiar ni enagenar
durante el dicho matrimonio, que, nuestra cierta ciencia y propio motuo
de que en esta parte queremos
usar y usamos, lo aprobamos
y abemos
por firme rato grato estable y valedero y desde aora lo avemos por puesto
en esta nuestra carta como si de palabra a palabra aquí fuese inserto e
incorporodo Y lo confirmamos y auemos por bueno y firme y valedero
según y con las condiciones vinculas firmezas clausulas posturas
derogaciones y submisiones penas restituciones
en el dicho vinculo por vosotros
hecho y declarado ., ,lo qual todo mandamos que ansi se haga y cumpla
sin embargo de qualquier leys fueros y derechos usos y costumbres esp"·
ciales y generales hechas en cortes o fuera de ellas en contrario de ~HI\I
sean o ser puedan
.. ' y encargamos al serenísimo príncepe
don dlego 1111
muy caro y amado hijo y mandamos
a los infantes,
pedados,
d11l1U l' 11 ,
marqueses, condes, ricos homes, priores de las órdenes, comendadorl''' y
sub-comendadores,
alcaides de los castillos y casas fuertes y llanas y a II H
de nuestro consejo presidentes y oidores de las nuestras audiencias, alcal.
des, alguaciles de la nuestra casa y corte y chancillerías
y a todos le"
corregidores,
asistentes,
gobernadores,
alcaldes, alguaciles,
merinos, pre·
vostes y a otras justicias y jueces qualesquier de nuestros reynos y sef\orios que guarden cumplan y agan guardar y cumplir a bos lo: dicho!!
don Rodrigo Ronquillo y doña Juana de cuebas esta merced, ltcencla y
facultad que nos os damos y todo lo que por virtud y conforme a ella
hicieredes y ordenadel'es en todo y por todo segun como en esta carta He
contiene
." Dada en Mérida a quince de Mayo de mil y quinientos y
ochenta at'\OS =Yo el Rey ,=Yo Juan Bazquez de Salazar, secretario de
su Catolf"a M;t~I'IIIi1d.-I\I fin' escribir por su mandado,-Registrada~Jorlc
de ()Ialdl~ Vrl')o\lml
Ilcc'I\I'I.,,\"
¡:ucnmayor ,-licenciado
-Joan
, I ómn"
,c yo el

pl'rll'lll' ,n"IIVlll1"

t1"y

1,' '1111'

el (lir1w tresladlJ e"ta bien e 1Ir1Illt'n·

-490te sacado y corregido y concertado con el original. Por ende no~ lus dichos
Don Rodriga Ronquillo
y Doña Juana de Cuebas su esposa aceptando
como aceptamos la dicha licencia y flcultad suso incorporada
la qual ori·
ginalmente queda en nuestro poder y usando como usamos de ella, dec!.
mas: QUE VINCULAMOS Y queremos que queden vinculados durante
nuestro matrimonio los dkhos, sesenta y seis mil y novecientos
y sesenta
m'lravedís de juro al quitar que los dichos señores doña catalina de la
mota y diego de cuebas nuestros
tíos an cedido y traspasado a mi la dicha
doña joana de cuebas para aumento del dicho mi dote, la dicha señora
doña catalina de la mota los dichos quarenta y tres mil y seiscientos y
quarenta maravedis de juro y el dicho señor diego de cuevas los veintidos
mil y trecientos y veinte maravedís, y ansi mesmo vinculamos los seis mil
ducados de los nueve mil ducados que el dicho señor Francisco de cuevas
nuestro padre y señor nos ha librado y dado ay dicho dia en el dicho
cambio para en quenta del dicho dote, y juro y renta que con ello se
compare; que así monta todo nuebe mil ducados
no embargante
que la
dicha facultad dice que podamos vincular
fasta los catorce mil ducadas
por que el dihco lugar de villanasur es vinculado, y así mismo vinculamos
todos los bienes muebll's y rayces derechos
y acciones queheredáremos
del dicho señor Francisco de cuevas nuestro pddre y señor y de los dichos
señores doña catalina de la mota y canónigo diego de cuevas nuestros tios
y de cada uno de ell.)s, de los quales seamos obligados y nos obligamos
de hacer y que aremos inventario luego que cada uno de ellos falleciere,
ante escrivano, y 10 que no fuere bienes rayces o juras lo benderemos
luego lo hecharemos y lo emplearemos en juro o renta al quitar y se dira
en las escrituras como procede deste dicho aote y lo pondremos al pie de
la escritura, los quales dichos nuebe mil ducados y la renta y juro que se
comprare con los seis mil y quinientos ducados de ellos lo que ansi here.
daremos de los dichos señores padre y tios y de cada uno de ellos todo
ello desde luego, en virtud de la dicha facultad real suso incorporada como
mejor lugar aya de derecho lo binculamos durante el dicho nuestro matri·
monio, durante el qual queremos
que desde luego quede binculado todo
ello y cada cosa de ello y que sean avidos por bienes bienculados así los
dichos sesenta y seis mil y nobecientos y sesenta maravedis de juro como
cljuro y renta que se comprare con los dichos seis mil y quinientos duca.
dO:-ly lo que asi heredáremos
de los dichos señores padre y tíos y de cada
11110de cllo:-l y que todos ellos sean auidos por bienes enalienables e yndi.
hlslhles subJetos a restitucion durante el dicho matrimonio y que por causa
alguna que sea (1 ser pueda nece3'uia, voluntaria lucrativa,
onorosa, obra
ptn, dule ni c\o!l;ldón propter
nllnclas ni por otra ninguna vla ni rllll'l,I,
11 ) Sl' pUl,díln
vendcr, dar o donar, trocar cambiar ni enaXtll\l1l' tl1lII)/lI.·

,
) pie y si lo
' (,ut'),'
y est~n slem pl e el '
".
,\1,
l,n nllCslTl1 111.111111'"11
") ','
1 d
s por ningunO pílra (\1 '
'1"
aor,) o amo
1'"
¡crcmos ljUl' 11"11\ ',1\,¡," Y ,!t-."k
.
,
ni derecho
a gllllO en
1
I
' i d d ni poses IOn
11" pueda pasar 111pa:;e
e a Y ea, d a y quando que durante . )_
e
t dasa plLlp
las veces
lIlll)'un
terreno,
Y,
o1 dichos marave d'lS y' el J'uro y renta que se ICOll,".
,
11,,:;tro matrhnonlO
os
, ,
d
dos y de lo que asl lCIC
'
'1 Y qUinientos
uca
I
d h
I,r,re con los ic os seis mi
,
"
d Ha no pueda entrar 11
d"
el precIo prenclpal
e
1
,I.IITIllOSy se re 1ll11er:. y
d 6 ito en poder (e UII;I
d
'
que se ponga en
ep sIl
b d
la J'usticia de esta cllll:ll
'1111'1'en nuestro po el' SI no
11
bada
nom ra a por
1
11I'1'"onalega,
ana Y a on
,
se torne a enplear y o mesI

"v

'11 l'I

11"

11

que aHí esté depositado
tanto Yqued
d fasta
1 s veces
ea a y qualldo que durantc el
'1111se aga siempre en to as a,
d'miere los dichos juras y rcntaH
1
'
,
'o se ql1ltare y re I
,I,eho nuestro matnmOnl
"en de aquí a d e 1an t e, Y para que así o gll;ll'
"llllprados y que se compra!
sanas y todos nuestros
1,
btigamos nuestras
per
,la remos y cump Iremos o
id s y por aver y por esta
d e hos y acciones aV o
Idenes muebles y rayces el' c
o el dicho geronimo
de salamanca,
"rta
amoS
a
dos
esposo
Y
esposa
y
Y
d
t
poder
cumplido
a todo!!
.
,
d
os to o nues 1'0
¡helor todos tres rrogamos Y am
t de qualquier
parte que
1
.
,
"
de nuestra par e
l' (IUalesquier juezes e JUStlZ,las
d d
ha noS lo hagan CUI1lP11'
d
d'
e rigor e erec
::ean para que por to o reme 10
cia definitiva
dada por juez COIll'
¡l1do ello bien y así como si por senten
consentida a ello fuese,
d y por nosotros
.
petente y pasada en cosa Juzga a,
tro propio fuero juridlclol1
ferlas y
Y todas
nos condena d os, so b re 1o qual, renunCIamos nues
,
'ldl'cum
d ' 'd'
ione omnlum J'
y la ley sit combenerit
e Juns ICC ates uier leys y privilegios Y dereelH1
llias feriados y de mercado y otras qlu d' qh d nNa J'uana de cuebas renullyo a IC a o
1
fe
(Iue en nuestro aVal' sean 'o'
1
beliano y J'ustiniano Y 1'"
d
h
d
enatus consu tus
\1
cio las leys y erec os 1e s d
"O Y P art!'d a y 1as otras leys que a ) .111
I
nuebas constitucionesd 1Y eys e tOl
d
1
1
Y
de
su
auxilio
he
Hit tl
s
e as qua es
1\
cn favor y ayuda
e as mugere
bodoras del derecho de
d
s ciertas y sa I
I
y certifica a por persona
d isponen
,wisada
11
qu e la muger no se PUI",'1\
Y especialmente
de aque oas fuese
que
en 1as que se combierten de su lItlll·
obligar por si ni por otrob silla
' la'" renuncio y por ser menos
t t e 1 d ic h o aVISO
1
dad y probecho, Ny no o s an
e
d
b
'
t
Y
dos
sí
y
en
quanto
derec
lO
e mayor
c elll e
de beinticinco anos aunqu, 11 d 'uro a d'lOS nue stro señor e a santa marla

1I.II'a

lO

""

es necesario y no más ni a en e J
b 1 que puse mi mano derecha
e' a la señal de la cruZ li atallocomo
estadso
concerta o enre esat a esC'ritura y cada una de1 laH
1
(Iue guardaré y cump re
berme contra ella ' . " , en testimoniO (e tl
partes de ella y que no yre no
fiador otorgamos
esta carta ant~ el Pl'l"
(IUal todos tre~ esposo Y esposa y
uyo reg'istro lo lIrlllaroll
I 'rle yuso escriptos en c
la dicha ciudad de hUI'P,tlH1\
!lente escrlvanl) l' I,'sl }'.os,"
1
' hw ",c1n
y otorgaca en ,
'['
lle sus 111)11111'1'11,
11'''
'\
11
¡ ¡'nlW'¡ y 11l'hl'lll'a afhlli, ,I'HII~I\.
'
Irl'1llla (11',111 I 11'11111'11 .\.' IlI>lY" 1" 111 tju n C
,1

-
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que fueron presentes
a lo que dich·
I
maluenda (1) regidor y grabrielde castr: es a o~so de ~astro y francisco dd
de la dicha ciudad e a los d' h
y martrn martmez de soria vecinos
lC os otorgantes
yo 1
'b
d
conozco.-DonRodrígo
Ronquíll
d l C
11
e ~escn ano
oy fe que
hieronimo de Salamanca
p ó o e
as ti o.-Dona
Juana de Cuebas._
.- as
flnte mi Ju
O
d I
(Archivo de Protocolos not . I
.
an
rtega
e a Torre Frias.
sin foliación).

La escritura

origi:rt a ocu
es de
número 2.714
lO lOS del Protocolo.
pa B3u1r~01~·-Protocolo

Tesfamento
DOCUMENTO

NÚM. 3 (bis)

del

profonofario

Diez

de

don

Gonzalo

Lerma

Matrimonio Ronquillo - Cuevas
Lunes otro día de la Trinidad a treinta df
y quinientos ochenta, yo Juan R'
d P
as del mes de Mayo de mili
sia de San Lorenzo
de
é UlZ I e erex cura beneficiado desta Ig1e.
R
'
spos y Ve é en ella
I II
1 a
OS ustres Señores don
odrigo Ronquillo y Doña Juana de Ct
¡evEas
estandod Bpresentes
don Gond~alo
I Ronq'.Iillo y don Pedro O sono. y d on
steban
l
e pueblo y muchas envo~adas y d' f
d
e e asco, y gran parte
to, y por verdad 10 firmé de m'
l~ ra~a Jas que mostra ban gran COnten1 nom
re. - Uan Ruiz Perex
(L'b
d b
¡ 1'0 e autizados, contlrn,ados
cas d
. .
en esta Iglesia de San Lorenzo

desd

e

1541 ah os, P1arroqulanos y sepultados
asta 647. [fo1. 421 vD.

( Concluirá)
ISMAEL

11"

(1)
J'

I "u ,.

P,,,lre (I~I ¡n.¡lIno l/rico hurll l~ DA'
o

1I11•• Ir •• CnlQJI'AI

R

•

GARCIA

ntOnlO de Maluend. y
Mill6n.

y <Illlnltlll<l• rn 011" • 10
J
Ab oJ d e S an

RAMILA

di"

• A

"1'1 •• Cnlló-

Burgol, .( mayo 1527 -

A. C. Burgol, vol. 73, J, 20~21

fundaci6n de doce memorias hecha por don Gonzalo Diez de Lermo
y aceptada por el cabildo
( Conclusi6n)
Asiento que se tomó con los señores del cabildo sobre las doce memorias que se han de decir por el señor doctor de Lerma cada mes una y
dI"
la una de estas memorias especial ha de ser otro dfa de la Presentación
Nuestra Señora con dos capas e cetros y la vigilia de la Presentación
hn dr
haber capilla y mil maravedfs de distribución y otros mil mara,ved!1l 1\ 1"
misa mayor del dfa de la Presentación.
Indei nomine Amen. Sepan cuantos este publico instrumento
de 1111"
del' vieren como en cuatro dhs del mes de mayo año del nacimlen tl' d.
Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos veinte e siete afi08 e"I~III"
do juntos los muy reverendos e muy magnlfícos deán e cabildo de la tlllllhl
Iglesia de Burgos en su capitulo en la capilla de santa Catalina qUl' CM
junto con la claustra nueva de la dicha iglesia siendo llamados por su portero mayor Dlego Lopez de Salceda, según que lo han de uso y de costllm.
lwe y estando en nombradamente
don Juan de Lerma, arcediano de 131'1·
viesca, don Cristobal de Saldaña, arcediano de Lara, don Diego de Paz, nI'cediano de T reviño, don Pedro de Encinas, arcediano de Palenzuela,
dun
Juan Alonso de Maluenda, abad de Foncea, don Francisco Rodrfgucz lIe
Villahoz, abad de San Millán, don Alonso de TOl'quemada,
abad de Gilmonal, Diego Jhl'al1na, el licenciado Gaspar de Il1escas, Dlf?go Alvarcz dr
Francisco de Lel'llln,
Vlllafrla, Pcdl'O S'IIIl'IIl''/. (;('1'<11111110 de Contl'cras,
Bill'tllloll1c dc ~.1Il\1I1', ,,1 1'llIllIllllt.lrln Diego lIe 13llb,HJ, MaCIHrc Lope ~11l

