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a Puebla de Santiago se fundó en el año 1275, por abulenses, en el Reinado de Alfonso 

X de Castilla, llamado «el Sabio» (Toledo, 23 de noviembre de 1211-Sevilla, 4 de abril 

de 1284), y abarcaba las alquerías mayores de El Gordo (Cáceres), Berrocalejo 

(Cáceres), Valdeverdeja (Toledo), y las alquerías menores de El Bravo, El Merino y El 

Bañuelo1, en pleno Campo Arañuelo. 

Esta pequeña localidad será conocida con diferentes topónimos: en su inicio como la Puebla 

de Santiago (patrón reconquistador bajo el cual se pone buena parte de la frontera 

extremeña), y luego cambió su nombre por la de la Puebla de Naciados, o La Puebla de los 

Enaziados (referencia a espías moriscos), a partir de 16342. En otra acepción del término, se 

denominaba nacias a inflamaciones purulentas de la piel y tal vez aluda a algún tipo de 

epidemia de tuvieron sus moradores3. En todo caso naziado es una palabra del árabe 

aljamiado4. 

Esta localidad pasará en 1457, al señorío del Condado de Miranda, con la concesión del 

título el 9 de febrero5, firmado en Palencia por Enrique IV a Diego López de Zúñiga y 

Guzmán, Condestable de Castilla, gozando de la dignidad Grandeza de España. En 1955, el 

18 de febrero pasará su cesión a la Duquesa de Alba de Tormes6. 

El Conde de Miranda del Castañar, Diego López de Zúñiga (c. 1415- Valladolid, 1479), señor 

de Candeleda y de la Puebla de Santiago, alcalde mayor de Murcia y embajador en los reinos  

de Navarra y Aragón, fue segundo hijo de  Pedro de Zúñiga, (I) conde de Plasencia y de 

Isabel de Guzmán. Su padre fue justicia mayor y alguacil mayor de Castilla, I conde de 

Ledesma, I conde de Plasencia, II señor de Béjar, I señor de Miranda del Castañar, 

Candeleda, Puebla de Santiago,… hijo de Diego López de Zúñiga, señor de Frías y de Béjar 

y alguacil y justicia mayor del rey, y de Juana García de Leyva y su madre III señora de 

Gibraleón, hija de Álvar Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón, y de su esposa Elvira de 

Ayala. Tuvieron a Pedro, Isabel, Constanza, María y Aldonza de Zúñiga y Avellaneda7. 

El I Conde de Miranda contrajo su primer matrimonio con Aldonza Ochoa de Avellaneda, 

en 1447, X señora de Avellaneda, Aza, Fuente Almejir, Peñaranda de Duero, Iscar, 

Candeleda y otras villas, hija y única heredera de Juan de Avellaneda, IX señor de 

Avellaneda, señor de Izcar, Peñaranda de Duero, Montejo, Fuente Alemejir,… alférez mayor 

de Castillade Juan II, y de su esposa Constanza de Arellano y Sarmiento, hija de Carlos 
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Ramírez de Arellano, (III) señor de los Cameros, y de su esposa Constanza Sarmiento de 

Villalobos8. Aldonza nació en 1427  y falleció en 1476 siendo enterrada  en la Colegial de 

Peñaranda de Duero y fue una de las mayores herederas en sangre y vasallos. Casada en El 

I Conde de Miranda (1439), repudiada en 1470 con razón de consanguinidad con Diego 

López de Zúñiga y Guzmán, nacido en 1457 y fallecido en 1481. 

Participó en Burgos en la asamblea que organizó Juan Pacheco, Marqués de Villena entre el 

26 y 28 de septiembre de 1464, donde se reunió la nobleza y el cabildo de la Catedral y el 

concejo para comenzar la rebelión contra Juana la Beltraneja, en favor de Alfonso XII de 

Castilla, hermano de Isabel, La Católica, para redactar un manifiesto en contra de la política 

llevada a cabo por el valido Beltrán de la Cueva. 

El 5 de junio de 1465 participó en Ávila en la farsa de Ávila, cuando se construyó  un pelele 

que representaba a Enrique IV; el Conde actuó derribando personalmente al muñeco a 

patadas, acompañado de insultos. A continuación asistiría a la proclamación de Alfonso XII, 

el Inocente (Madrigal de las Altas Torres, 15 de noviembre de 1432 - Cardeñosa, 5 de julio 

de 1468) como Rey de Castilla. 

El 27 de agosto de 1470 signa una confederación nobiliaria a favor de Pedro Manrique de 

Lara, Conde de Treviño, posteriormente I Duque de Nájera para ayudarle a recobrar el 

castillo de Davalillo, en caso que no quisiera devolverlo como fianza Sancho de Velasco9. 

El 5 de diciembre de 1570 en la colección de Luis de Salazar de Castro hallamos un 

testimonio realizado en la localidad de Cogeces de Iscar (Valladolid) de las segundas 

nupcias que contrajo con María de Sandoval, viuda del Conde Treviño, hija de Diego Gómez 

de Sandoval, (I) Conde de Castro y Denia, Adelantado mayor de Castilla y de Beatriz de 

Avellaneda, de este enlace no se sabe que hubiera sucesión o descendencia10. 

En 1472, 20 de febrero, desde Candeleda se informa de la venta de la heredad de la Puñana 

(Sevilla), que pertenecía a Leonor Pimentel, duquesa de Arévalo al Conde de Miranda y a 

su segunda mujer María de Sandoval11. 

El 5 de marzo de 1573, en el camino que va de Roa a Aza (Burgos) el Conde de Miranda 

otorga una satisfacción a su mujer María de Sandoval por la donación que hizo su segunda 

mujer en Cogeces de Iscar, el 9 de septiembre de 1579, en su hijo Pedro Manrique de Lara, 

(II) Conde de Treviño, de las villas de Villoslada, Ortigosa, Redecilla del Camino, y los 

lugares de Cozmonte, la casa de Villa Orceros y la renta de las alcabalas de Calahorra, 

Torquemada y otras localidades12. 

El 9 de marzo de 1573, desde Curiel (Valladolid) se produce una reclamación de los bienes 

donados por el (I) Conde Miranda a su hijo Pedro Zúñiga de Avellaneda (II) Conde de 

                                                           
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_L%C3%B3pez_de_Z%C3%BA%C3%B1iga_(m._1479) 
9 CUARTERO Y HUERTA, Baltasar y VARGAS – ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Antonio de.: Índice de la Colección de 
Don Luis de Salazar y Castro, Madrid, Real Academia de la Historia, 1961, Tomo XXVIII, p. 130.  
10 Ídem, p. 130. 
11 Ídem, p. 130. 
12 Idem, pp. 131-132. 



Miranda: … movido con suasion del diablo e non mirando a la obediencia e reverencia que de le debía 

como a su padre avía puesto en presiones al dicho Conde su padre e a la señora Condesa doña María 

de Sandoval, su muger, e le había tomado a don Pedro Martínez, su alcaide de Aza, e les había tomado 

e levado contra su voluntad a sus fijas e robado todos los bienes de los dichos Conde y Condesa.13 

El 28 de agosto de 1479, en Salvatierra de Tormes (Salamanca), María de Sandoval, Condesa 

de Miranda de Castañar donó a Pedro Manrique de Lara, II Conde de Treviño, y después 

(I) duque de Nájera, su hijo los derechos pertenecientes a las villas de Candeleda, Alexa, y 

La Puebla de Santiago (Ávila - Cáceres), obligándole al pago de 300.000 maravedíes anuales 

por vida, destinados a la Condesa en su villa de Nájera (Logroño), y 1.000 fanegas de pan, 

situados en las villas de la Puebla y de Aleja14. 

Según Salazar y Castro muere en 1481 y yace en la capilla mayor de la Colegial de 

Peñaranda15. 

Árbol genealógico de los Conde de Miranda del Castañar. 

 

El 3 de marzo de 1473 Diego López de Zúñiga donó la tercera parte de su posesión de la 

dehesa del Merino en el término municipal de la Puebla de los Enaciados o la Puebla de 
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Santiago o Puebla de Arañuelo o Santiago de Arañuelo, alias de Enaciados a su primo Diego 

López de Estuñiga, señor de la villa de Valverde16. 

La escritura original se redactó en Aza, el 3 de marzo de 1473, ante Juan López Curiel, 

escribano público y de Cámara. La génesis documental del acto jurídico se provoca por el 

mucho afecto y amor, y por las buenas obras que había tenido con el Conde de Miranda. 

Siendo testigos presentes al acto jurídico privado Juan de Burgos, Fernando Coçinero, 

criados del Conde de Miranda, e Sancho de Illescas, secretario del Conde de Diego López 

de Zúñiga. 

Posteriormente en la dehesa del Merino, en el término jurisdiccional de la villa de La Puebla 

de Santiago, el 1 de mayo de 1473, se produce ante el escribano público de la Puebla de 

Santiago. Miguel de Gon, la posesión de la dehesa del Merino, por una parte la justicia de 

la villa de la Puebla, y por la otra parte acudió Juan Martínez del Portal, vecino de Valverde, 

en nombre de Diego López de Estúñiga, y por un mandamiento que presentó firmada por 

el dicho Conde de Nieva.  

Siendo testigos Juan Bravo, el mozo, Alfonso Martínez de Valdeverdeja, hijo de García 

Hernández, Francisco, sobrino de Juan Bravo, el viejo, vecinos de la Puebla de Santiago, y 

Pedro Matilla y Alonso Fernández Mollarejo, vecinos de la villa de Valdeverdeja. 

Juan Bravo y Juan Sánchez de Chozas, alcaldes en la dicha villa de la Puebla de Santiago, y 

Juan Núñez del Portal, vecino de la villa de Valverde, en nombre del señor Diego López de 

Estúñiga, tomaron posesión17 de la tercera parte de la dehesa del Merino, tanto de las casas, 

e los dichos alcaldes cumpliendo el mandamiento del dicho señor Conde tomaron por la mano al dicho 

Juan Núñez del Portal e metiéndole en las casas que el dicho señor Conde tiene en la dicha heredad 

del Merino, y el dicho Juan Núñez recibiéndola dicha posesión en nombre del dicho señor Diego López 

de Estuñiga tomó por las manos a los dichos alcaldes echó los fuera de las dichas casas e cerró las 

puertas por de dentro, e anduvo por las dichas casas e abrió las e tornó a cerrallas por de fuera con los 

cerrojos e dejó las cerradas, como de las tierras, fueron a la tierra que el dicho señor Conde tiene en 

la dicha heredad y en cada haza y tierra tomaron por la mano al dicho Juan Núñez e le pusieron en 

posesión della y el dicho Juan Núñez, en el dicho nombre echó fuera de todas las dichas tierras que el 

dicho señor Conde tenía en la dicha heredad del Merino, a los dichos alcaldes, e anduvo por ellas, e 

usó dellas, e cavó con un azadón, e cortó de las retamas de las dichas tierras, en señal de posesión. 

El documento está inserto en una certificación de Torcuato Torio de la Riba, miembro de la 

Real Sociedad económica Matritense, escritor de privilegios del Real Consejo y de la Real 

Cámara de España e Indias, experto en letras antiguas (paleógrafo) y oficial mayor del 

Archivo del Marqués de Astorga y Conde de Altamira, que realizó por orden de un decreto 

del Consejo de Hacienda, de su sala segunda de justicia, y por la escribanía de Cámara, a 

cargo de Francisco Espina Cano, fechada en Madrid, el 4 de febrero de 1805. 

 

                                                           
16 AHN. Códices, lib. 1308 . 
17 El ceremonial y significado de tales actos en BECEIRO PITA, Isabel: “La imagen del poder feudal en las tomas de 

posesión bajomedievales castellanas”, Studia Histórica. Historia Medieval, 2, (1984), 157-162. 



Apéndice documental 

I 

Sepan cuantos esta carta de donación vieren, como yo, don Diego López  de 

Zúñiga, Conde de Miranda, de mí propia, e libre, e agradable, e espontánea 

voluntad, e  sin premia, e sin inducimiento e engaño alguno, conozco e otorgo 

por esta carta que fago cesión e traspasación e donación pura y limpia, e sin 

condición alguna e non revocable que es dicha entre vivos para siempre jamás, 

a vos, el señor, mi primo Diego López de Zúñiga, señor de la villa de Valverde, 

de la parte de la heredad que yo tengo, e poseo en la heredad que dicen de 

Merino, que es en término o jurisdicción de la mí villa de la Puebla de 

Arañuelo, la cual dicha donación vos fago por el grand amor e debdo que en 

uno habemos, e por las muchas buenas obras que de vos he rescivido e rescivo. 

E porque es mi voluntad que la vos hagades vos do, e traspaso, e cedo e dono 

la dicha parte de heredad que dice de Merino que yo así tengo, e poseo en 

término, e jurisdicción de la dicha mí villa de la Puebla con cada cosa, e parte 

dello con todos sus derechos, e pertenencias, e entradas, e salidas, usos e 

costumbres, e pertenencias, e servidumbres , e tributos, e pechos e derechos 

quantas he y me pertenecen e pertenecer  me deben haber segund que lo yo he 

e tengo e poseo así de fecho como de derecho para vos el dicho señor mí primo 

Diego López de Zúñiga, e para vuestros herederos, e subcesores después de 

vos, e para que fagades della e en ella e en cada cosa e parte della todo lo que 

vos quisieredes e por bien tuvieredes así como de cosa vuestra propia, libre, e 

quita, e desembargada, faciades e podriades faser, e desde hoy día e hora en 

adelante, que esta carta es fecha, e por ella me desenbisto e parto, e desapodero 

de mí e de mis bienes e fasienda, e de mis herederos, e subcesores de la tenencia 

e posesión,e casi posesión e propiedad, e señorío, e derecho, e auciones directas, 

e útiles, e mixtas, e de todo lo susodicho, e de cada cosa e parte dello, e lo do, e 

dono, e cedo, e traspaso en vos. E a vos el dicho señor mí primo Diego López 

de Zúñiga, que estando presente para que la hayades e tengades e poseades e 

podades tener e poseer la dicha heredad para vos, e para los dichos nuestros 

herederos e subcesores después destos, e para quien vos quisieredes, e por bien 

tovieredes, e por esta carta, e con ella vos do, e entrego el señorío e propiedad 

directa, e útil, e la tenencia e posesión civil e actual, e corporal de la dicha 

parte de heredad que yo así tengo e poseo como dicho es, e término e 

jurisdicción de la dicha villa de la Puebla, e de cada cosa e parte dello, e para 

que no la enredes, e tomedes, e podades entrar e tomar por vuestra propia 

autoridad sin licencia, e mandado de juez, ni de alcalde, ni de escribano, e sin 

pena e sin calumnia alguna aunque vos sea fecha resistencia alguna, así de 

fecho como de derecho. E desde hoy me constituyo por vuestro poseedor 

precario vuestro, e conozco que si alguna posesión en mí finca que es, e será 

para vos. E me constituyo como dicho es por tenedor e poseedor en vuestro 

lugar, e en nuestro nombre e prometo e otorgo por firme estipulación por mí, 

e por mis herederos, e por otro cualquier de haber por firme, rata e grata e 



valedera para agora e para siempre jamás esta dicha donación que vos agora 

fago de la dicha heredad, e de nunca ir, ni venir contra ello ni contra parte 

dello agora ni en algund tiempo ni por alguna manera en juicio nin fuera de 

el, e si lo ficiere e dijere que menos vala en tiempo alguno, que sea ni por otra 

razón alguna puesto  que a vos cometiesedes contra mi algunas cosas de 

ingratitud porque meresciesedes e mereseades perder esta dicha donación o 

por otro caso o razón alguna que la yo pudiere la pudiese, e pueda revocar so 

pena que vos de e pague si lo ficiere, o tentare que menos vala, e más que vos 

de en pena dellos dos mil doblas castellanas de oro de la banda. E allende que 

la dicha donación de la dicha parte de la heredad vos quede fuerte e firme en 

su fuerza e rigor, e vos vala e aproveché, e la pena pagada e non pagada remisa, 

o non remisa, que todavía vala, e sea firme e valedera, e pongo con vos el dicho 

señor, mi primo Diego López de Zúñiga. E me obligo por mí, e por todos mis 

bienes muebles e raíces, e derechos, e acciones habidos e por haber de vos faser 

sana e cierta, e do buena vos e firme dicha donación de la dicha parte de 

heredad que dicen del Merino que yo así tengo e poseo como dicho es en el 

término e jurisdicción de la dicha mi villa de La Puebla en todo, e por todo 

segund que en ella se contiene e de tomar el pleito e la voz por vos e por los 

dichos vuestros herederos e subcesores, o sí alguno por mayorazgo o por renta 

o donación o merced o troque o cambio o cesión o traspasamiento alguno, o 

algunas personas de cualquier ley, estado o condición vos lo demandaren o 

contrallaren o embargaren todo o parte dello en juicio o fuera del, me obligo, 

por mí e por mis herederos e subcesores de tomar la vos, e pleito e defensión 

por vos e por ellos a mí costa e misión e de vos sacar a paz e a salvo de 

cualquiera persona o personas que vos lo demandaren e contrallaren así en 

juicio como fuera del costándome solamente que vos es movido questión sobre 

ello. E de vos conservar, e defender e sacar a paz e a salvo dello so la dicha 

pena e la pena pagada, o non pagada que todavía vos faga sana e cierta e 

valedera esta dicha donación, e certificado de mí derecho renuncio e parto de 

la ley e derechos en que dis que donación fecha entre vivos demás, e mayor 

contra quinientos sueldos que non vala por que tantas cuantas veces e cede la 

dicha donación la dicha suma de los dichos quinientos sueldos en tantas veces, 

e en tiempo de partidos e diversos vos fago  la dicha donación de la dicha 

heredad en manera que vos vala, e sea firme e valedera, e bien así como si fuera 

insinuada por ante juez competente, e por insinuada esta dicha donación. 

Otrosí renuncio la ley en que diz que si los donatorios fueren desconocidos e 

desobedientes a aquellos que les fasen donación que la puedan revocar. 

E otrosí la ley en que diz que cuando los que dan algo a otros que fueren 

aquejados de hambre o de otro menester que sean tenudos de le mantener. 

E otrosí renuncio e parto de mí e de mí favor e ayuda todas e cualesquier leyes 

e fueros e partidas e derechos e ordenamientos, usos e costumbres escriptos o 

non, e todas ferias de pan e vino coger o días feriados e merados francos e la 

demanda en escripto, e por palabra e plazo de consejo, e de abogado e todas 



esbciones e defensiones e buenas razones e todo auxilio de derecho ordinario o 

extraordinario. 

E otrosí renuncio la ley en que dis que general renunciación de leyes que sea 

fecha non vala. 

E por esta carta de poder complido a cualesquier justicias e jueces así 

ordinarios como delegados así eclesiásticos como seglares a cuya predición e 

fuero me someto renunciando mi propio fuero e jurisdicción prometiendo por 

pacto e firme estipulación de non me arrepentir de la dicha sumisión e poder 

que les do antes de pleito contestado, más siempre consentir en ellos, e en su 

jurisdicción que así les do e prorrogo para que ejecuten e manden ejecutar en 

mí, e en mis bienes esta dicha carta de donación e cada cosa e parte della bien 

así, e a tan cumplidamente como si los dichos jueces e cualquier dellos los 

viesen e hayan dado por su sentencia definitiva contra mí, e la tal sentencia o 

sentencias mandamiento o mandamientos fuesen por mí consentidos e 

aprobados e pasados en cosa juzgada e dello non hobiese apelado nin 

reclamados, e de los maravedíes que valieren e valgan los dichos mis bienes en 

que así executaren sus mandamientos e sentencias los vendan e rematen e 

dellos fagan pago así de las penas e costas e daños e menoscabos como del 

principal a vos el dicho señor mí primo Diego López de Zúñiga, en manera 

que vos non mengue ende osa alguna. E porque esto sea firme, e non venga en 

duda otorgué esta carta de donación, e a mayor abundamiento, e por más 

firmeza e corroboraión dello fago pleito e omenaje, una e dos e tres vezes como 

home caballero fijodalgo, segund costumbres e fuero de España en manos de 

vos Johán de Burgos, mí criado, home fijodalgo, que me lo tomades a quien yo 

lo fago de todo lo así tener e guardar, e cumplir como dicho es, ante vos el 

escribano e testigos de susoescriptos, e la firme de mí nombre que fue fecha e 

otorgada en la villa de Aza, tres días de marzo, año del nasçimiento de Nuestro 

Salvador Jesucristo de mil e cuatrocientos e setenta e tres años. Esta donación 

se entienda sacado todo lo que tocare a la jurisdicción dela dicha mí villa de la 

Puebla. 

Testigos que fueron presentes que vieron firmar e otorgar aquí su nombre al 

dicho señor Conde, Johan de Burgos e Fernando Cosinero, criados del dicho 

señor Conde, e Sancho de Illescas, secretario del dicho señor Diego López de 

Zúñiga, el Conde don Diego. 

E yo Juan López de Curiel, escribano de Cámara del Rey, Nuestro Señor, e su 

escribano e notario público en la su Corte, e en todos los sus Reinos e señoríos, 

fui presente cuando el dicho señor Conde de Miranda aquí firmó su nombre 

en mí presencia e de los dichos testigos otorgó esta dicha escriptura, e por su 

ruego e otorgamiento la fiz escribir, e por ende fiz aquí este mío signo a tal. 

En testimonio de verdad. 

Juan López. 



II 

En la heredad del Merino, término e jurisdicción de la villa dela Puebla de 

Santiago de Arañuelo, primero día de del mes de mayo, año del nasçimiento 

de Nuestro Salvador Jesucristo, de mil e cuatroçientos e setenta e tres años, 

en presencia de mí, el notario e escribano público, e de los testigos de 

yusoescritos, Juan Bravo e Juan Sánchez de Chozas, alcaldes en la dicha villa 

de la Puebla, e en todos sus términos por el Conde de Miranda, mi señor, 

dijeron que por cuanto Juan Núñez del Portal, vecino de la villa de Valverde, 

en nombre del señor Diego López de Estúñiga, les presentó una carta firmada 

del nombre del dicho señor Conde, por las quales envía mandar que so pena 

de privación de los oficios e de perdimiento de todos sus bienes, luego ella vista 

pusieron al dicho Diego López de Estuñiga, en la posesión de la tercia parte, 

que el dicho señor Conde de Miranda, mí señor, tiene en la dicha heredad del 

Merino, por ende que ellos obedeciendo e cumpliendo el mandado del dicho 

señor Conde como a mandado de su señor natural, que ellos ponían e pusieron 

al dicho señor Juan Núñez del Portal, en nombre del dio señor Diego López 

de Estuñiga, en la posesión de la tercia parte que el dicho señor Conde tiene 

en la dicha heredad del Merino, e los dichos alcaldes cumpliendo el 

mandamiento del dicho señor Conde tomaron por la mano al dicho Juan 

Núñez del Portal e metiéndole en las casas que el dicho señor Conde tiene en 

la dicha heredad del Merino, y el dicho Juan Núñez recibiéndola dicha 

posesión en nombre del dicho señor Diego López de Estuñiga tomó por las 

manos a los dichos alcaldes echó los fuera de las dichas casas e cerró las puertas 

por de dentro, e anduvo por las dichas casas e abrió las e tornó a cerrallas por 

de fuera con los cerrojos e dejó las cerradas, por el dicho señor Diego López de 

Estuñiga. 

E esto ansí fecho, los dichos alcaldes fueron a la tierra que el dicho señor Conde 

tiene en la dicha heredad y en cada haza y tierra tomaron por la mano al dicho 

Juan Núñez e le pusieron en posesión della y el dicho Juan Núñez, en el dicho 

nombre echó fuera de todas las dichas tierras que el dicho señor Conde tenía 

en la dicha heredad del Merino, a los dichos alcaldes, e anduvo por ellas, e usó 

dellas, e cavó con un azadón, e cortó de las retamas de las dichas tierras, en 

señal de posesión, e dijo el dicho señor Juan Núñez, en nombre del dicho señor 

Diego López de Estúñiga que recibía e recibió la dicha posesión de la dicha 

tercia parte del Merino, que el dicho señor Conde tenía, e la adquiría e 

adquirió para el dicho Diego López de Estuñiga, su señor, en cuyo nombre él, 

la recibía e recibió, e para sus herederos e sucesores del dicho señor Diego 

López de Estuñiga, segund e por la vía e forma que se contiene en la carta de 

donación que el dicho señor Conde fiso al dicho Diego López de Estuñiga, su 

señor e desto en cómo pasó el dicho Juan Núñez, pidió a mí el dicho escribano 

que ge lo diese todo ansí signado con mí signo para su guarda e conservación 

del derecho de dicho señor Diego López de Estuñiga, e suyo en su nombre e 

yo di le ende este segund que ante mí paso testigos que fueron presentes para 



esto llamados erogados Juan Bravo, el mozo y Alfonso Martínez de 

Valdeverdeja, fijo de García Fernández, que Dios haya, e Francisco Sobrino 

de Juan Bravo, el viejo, e todos vecinos de la dicha villa e Pedro Matilla, e 

Alonso Fernández Mollarejo, vecinos de la villa de Valdeverdeja. 

E yo, Miguel de Gon, notario del Rey, Nuestro Señor en todos sus reinos e 

señoríos fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos, e 

otrosí escribano público en la dicha villa de La Puebla, a la merced del Conde 

don Diego López de Estuñiga, mí señor, Conde de Miranda e señor de Aza fui 

presente a todo lo que dicho es, e porque pasó ante mí fis aquí este mío signo 

a tal. 

En testimonio de verdad. 

Miguel de Gon, notario del Rey. 
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