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olvemos a recordar a la villa de la Puebla de Santiago en el Campo del 

Arañuelo, y a la dehesa del Merino. Donada por el Conde Miranda del 

Castañar, Diego López de Zúñiga (c. 1415- Valladolid, 1479) a la Casa 

Nieva en 1457; posteriormente, el 31 de diciembre de 1501, Antonio de Velasco y 

Zúñiga y Francisca de Zúñiga, IV Condesa de Nieva, su mujer, venden la dehesa 

del Merino a Fernando Álvarez de Toledo, I Conde de Oropesa, por un importe 

de 625 maravedíes exentos de pagar alcabala, ante el escribano público de 

Oropesa, Cristóbal Fernández1. 

Anteriormente, en el año 1181, el Papa Lucio III (Lucca, 1097 – †Verona, 25 de 

septiembre de 1185) publica una bula, por la cual la ciudad de Plasencia debía de 

tener como prelado al obispo de Ávila. Así, tiempo después, cuando se establezca 

Plasencia como silla episcopal se le asignarán de la zona limítrofe de la Vera, 

localidades que pertenecieron a la diócesis de Ávila, caso de Candeleda y de la 

Puebla de Santiago o Naciados o Enaciados2 o de los Espías.  

El padre Ariz nos explica el porqué de los Naciados o Enaciados:  

Por tener allí los belicosos abulenses quando eran de su 

jurisdicción y distrito frontera sus espías contra los moros de 

Estremadura, Talavera la Vieja y sus tierras, y ahora son del 

Conde de Miranda, y en aquellos tiempos eran aldeas de Ávila, 

hasta dar en el Río Tajo o Tejo3.  

En los opúsculos castellanos de Ambrosio de Morales, en las notas del editor nos 

realiza una serie de diferencias entre Enaciados, Almogavares y Adalides.  

Estos tres nombres se usaban antiguamente en Castilla entre, la 

gente de guerra, y en general se aplicaban a la tropa, o gente de 

campo que se ocupaba en traer y llevar noticias de un campo de 

guerra a otro enemigo. Había tres diferencias, o modos de hacer 

                                                           
1 El traslado o copia notarial de dicho documento en Archivo Histórico Nacional, Códices, libro 1309. 
2 VVAA: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes 
y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios 
guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 
1737, Tomo III, p. 420. ENACIADO, DA. Adjetivo. Lo mismo que tornadizo. Es voz antiquada. Chrónica 
General, parte 4, folio 217. Más unos homes malos, a los que agora dicen Enaciados, que van a descubrir 
a los Moros lo que los Christianos cuidan facer, quando supieron a muerte del Rey Don Sancho, fueron 
luego a decirlo a los Moros. VILLAIZ Crónica del Rey Don Alfonso el XI, capítulo 276. Que el le enviaría 
hombres de la lengua de los Moros, que decían Enaciados, con quien se lo pidiese enviar a decir. 
3 ARIZ, Luis (OSB).: Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila, Alcalá de Henares, Luys Martinez 
Grande, 1607, I parte, fols. 8 v. - 9 r. MARTÍN CARRAMOLINO, Juan: Historia de Ávila, su provincia y 
obispado, Madrid, Librería española, calle del Carmen, nº 52, 1872, Tomo II p. 130. 
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estos oficios en la guerra, y con arreglo a ellos les apellidaban o 

Enaciados, o Almogávares, o Adalides. Enaciados es lo mismo que 

tornadizos, y llamaban así a los que ocultamente y por traición, 

llevados del interés, iban a dar parte al enemigo de lo que pasaba 

en su campo  y de los proyectos, y estratagemas que se meditaban 

contra ellos, tornándose después a su quartel sin ser visto de los 

suyos. Con este nombre apellida da la Corónica General a los 

espías que se pasaron del campo de los castellanos al de los moros, 

y les informaron de la muerte de Don Sancho. Mas unos homes 

malos, a los que agora dicen Enaciados, que van a descubrir a los 

Moros lo que los Christianos piensan facer quando supieron la 

muerte del Rey Don Sancho, fueron luego a decirlo a los moros. 

El mismo nombre les da también Don Alonso XI4 a ciertos 

hombres que él quería enviar al campo enemigo, quando manda a 

Rui Pavon que faga mucho por saber lo que los moros querían 

facer, y todavía que ge lo ficiese saber.... ca él, dice le enviaría 

homes de la lengua de los Moros, que decían Enaciados, con quien 

se lo pudiese enviar decir5.  

En la dicha Crónica de Alfonso XI nos describe la entrada en Algeciras de 

castellanos, leoneses y enaciados y nos describe su encuentro bélico con unos 

moros. 

Otrosí porque en la vuelta destos a tales entraban muchos 

enaciados a la ciubdat; et acaesció un día que entraron pieza de 

omes por la puerta de posada Don Fernand Rodríguez Señor de 

Villalobos, et comenzaron a pelear en la vega con los moros6. 

También se los define como personas que estaban  

Alrededor de las huestes cristiana y mora que en la frontera vivían 

en continuo trato, había una turba de enaciados que hablaban las 

dos lenguas, gente de mala fama que hacía el oficio de mandaderos 

y correos entre los dos pueblos y servían de espías y prácticos al 

                                                           
4  ROSELL, Cayetano (col.): Crónicas de los reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio, hasta los Católicos 
don Fernando y doña Isabel, colección ordenada por… en Biblioteca de autores españoles desde la 
formación del lenguaje hasta nuestros días, Madrid, M. Ryvadeneyra, editor, administración de calle de 
la Madera baja, nº 8, 1875, Tomo I, p. 357. 
5 MORALES, Ambrosio de: Opúsculos castellanos de Ambrosio de Morales cuyos originales se conservan 
inéditos en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, ahora por la primera vez impresos, ordenados y 
anotados con varias noticias Históricas por el Padre Francisco Valerio Cifuentes. Bibliotecario del dicho 
Real Monasterio y Catedrático de Lengua hebrea, Madrid, oficina de don Benito Cano, 1793, Tomo I, pp. 
78-79. 
6 Ídem., p. 369. 



ejército que mejor les pagaba; y sin que constituyera una profesión 

como la de éstos…7. 

En el Tesoro de 1671, diccionario escrito en español, francés e italiano se dice de 

la voz Enaciado:  

Enaziado ó tornadizo, celuy qui s' enfuit aux ennemis et tient leur 

party: ce mot de Tornadizo se prend aussi pour un Iuif baptisé, 

colui, che fugge a nemici, et tien per loro, questa voce tornadizo, 

si piglia ancor per uno giudeo battezzato.8 

La Puebla de Santiago, en el siglo XIII sirvió para que los reyes castellanos 

pudieran dar limosnas para restaurar, arreglar y reedificar las Iglesias de la 

ciudad de Ávila. Así en 1252 el Rey Fernando III, el Santo (Peleas de Arriba, 1199 

o 24 de junio de 1211-Sevilla, 30 de mayo de 1252) concede un privilegio para la 

reedificación del templo de San Vicente, donde estaban enterrados los mártires 

Santa Cristeta y Sabina y San Pedro del Barco9 a través de las rentas de las tercias 

que tenía en la Puebla del Campo de Santiago de Arañuelo10. 

 

http://www.arquivoltas.com/24-Avila/03-AvilaSanVicente01.htm 

En noviembre de 1280 lo confirma su hijo Alfonso X, el Sabio (Toledo, 23 de 

noviembre de 1221- Sevilla, 4 de abril de 1284), que estando en Ávila, vio el estado 

de la Iglesia de San Vicente de Ávila, decidió donar las tercias de la Puebla de 

Santiago del Arañuelo, más 5.000 maravedíes que manda al concejo de la Puebla 

que los dieren para acabar la obra de la iglesia abulense. 

Don Alonso, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, Toledo, etc. 

A vos Gómez Núñez, fijo de don Domingo, e a Blasco Muñoz, fijo 

de Cardiel Sancho, Alcaldes de la Hermandad de Avila. 

                                                           
7 VALLEJO, Antonio Ramón: Ligeras observaciones al curso elemental de historia de la lengua española, 
Tegucigalpa, Imprenta Nacional, 1906, p. 313. 
8 Tesoro de las tres lenguas: española, francesa y italiana, Geneve, pour Jean Antoine & Samuel de 
Tournes, 1671, Tomo I, p. 234. CEJADOR Y FRAUCA; Julio: Tesoro de la lengua castellana: origen y vida del 
lenguaje: lo que dicen las palabras, Madrid, Perlado y Paez y compañía, sucesores de Hernando, 1909, 
Tomo III, p. 388-389. 
9 BALLESTEROS, Enrique.: Estudio histórico de Ávila y su territorio., Ávila, Tipografía de Manuel Sarachaga, 
1896, p.  247. 
10 Ídem, I parte, fol. 31 v. 



Salud, é graçia, sepades: que quando yo fuy en Ávila, vi la yglesia 

de Señor San Vicente, en como estava mal parada, para se caer, e 

tuve por bien de fazer ayuda, e de le mandar las tercias que yo he, 

en la dicha yglefia, e las de la Puebla de Santiago de Arañuelo, 

fasta que fuesse la obra acabada. Con cinco mil maravedis, que 

mande al concejo de la Puebla de Santiago de Arañuelo, que 

diesen para la obra, este año, e que los recaudase Ximen Gómez, 

cavallero de Ávila. E si menester ouieredes ayuda, mando a los 

Alcaldes de la Hermandad, e a los de la villa, é al home que 

estouiere hi por mí, que vos ayude, en guisa que fe cumpla lo que 

yo mando, e non se escusen los unos por los otros, fasta que lo 

cumplan los primeros que esta carta vieren. Si non sepades que 

por qualquiera que fincare, que lo ansi non ficiesse, quanto daño, 

e menoscabo en la yglesia viniesse, por esta razón, de sus casas se 

lo faria todo pechar, al doblo. Fecha la carta en la Ciudad de 

Castilla (Toledo) siete de Nouiembre, era 1318 año mil y dozientos 

y ochenta. E yo Fernán Martínez la fize escrivir, por mandado del 

Rey, Roy Martinez, Sancho Martinez, confirman11. 

 

 

 

                                                           
11 ARIZ, Luis (OSB).: Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila, Alcalá de Henares, Luys Martinez 
Grande, 1607, III parte, fol. 19 r. FULGOSIO, Fernando.: Crónica de la provincia de Ávila., Madrid, Rubio, 
Grilo y Vitturi, 1870, p. 45. BALLESTEROS, Enrique.: Op. cit., p. 147. 



Con Sancho IV, el Bravo (Valladolid, 12 de mayo de 1258 - Toledo, 25 de abril de 

1295), desde Burgos, el 1 de marzo de 1290, se vuelve a dar un privilegio a la 

Iglesia de San Vicente de Ávila, otorgando como merced las tercias de la Puebla 

de Santiago del Arañuelo, que anteriormente había donado su padre, hasta el fin 

de la obra: 

A vos el concejo de Ávila. 

Salud e graçia, sepades. Que agora quando fui en Ávila, falle la 

iglesia de San Vicente (onde fui) mal parada: e los clérigos de la 

dicha iglesia, mostraron me una carta del Rey don Alfonso mi 

padre, e mía, en cómo le dimos las tercias que avemos en essa 

iglesia, e las que aviamos en la Puebla de San Iague [Santiago] 

de Arañuelo, para la obra de la yglesia, fasta que fuesse fenecida. 

E por façer servicio a Dios, e la iglesia de San Vicente, e por el 

alma del Rey don Alfonso mi padre, e por hazer, e merced a vos el 

concejo: también de pan, como de vino, e como de todas las otras 

cosas, según que yo las devo aver, para la obra de San Vicente, 

fasta que sea acabada: e mando que se la non dejen de dar por home 

ninguno, que tenga las terçias del Obispado de Ávila, de mí, e de 

mí tierra, nin por otra persona ninguna. Fecha esta carta, e 

privilegio, en Burgos primero de Março, era mil y trezientos y 

veynte y ocho, año 129012. 

En las Cortes de Madrid de 1393, en tiempos de Enrique III, el Doliente (Burgos, 4 

de octubre de 1379-Toledo, 25 de diciembre de 1406) Ruy López Dávalos, (Úbeda, 

1357 – Valencia, 6 de enero de 1428), favorito y Camarero Mayor del Rey, II 

Conde de Ribadeo (2 de mayo de 1401), Condestable de Castilla (1400) y 

Adelantado Mayor de Murcia (1396) elevó a la categoría de villa a las aldeas de 

Candeleda, Arenas, El Colmenar de las Ferrerías [Mombeltrán] y La Adrada, y 

en Ávila, la Puebla de Naciados en el Campo del Arañuelo y Castillo de 

Bayuela13.  

Juan I de Castilla (Épila o Tamarite de Litera, 1358 - Alcalá de Henares, 1390) por 

sus servicios le nombraría Camarero Mayor, cargo que confirmará Enrique III, y 

se le entierra en el monasterio de San Agustín de Toledo. 

                                                           
12 Ídem, III parte, fol. 19 v. 
13 TEJERO ROBLEDO, Eduardo: Emergencia del valle del Tiétar a fines del Siglo XIV: Política de Ruy López 
Dávalos en sus cartas de villazgo. 
http://www.sevatrasierra.org/Monograficos/VillasYvillazgos/EmergenciaTietar.pdf 

http://www.sevatrasierra.org/Monograficos/VillasYvillazgos/EmergenciaTietar.pdf


 

El desaparecido Convento de san Agustin - 1562 - Detalle de una vista de Toledo por Anton Van Den Wyngaerde. 

https://toledo-pintoresca.jimdofree.com/iglesias-y-conventos/san-agustin/ 

Juan II (Toro, 6 de marzo de 1405-Valladolid, 22 de julio de 1454) concedió una 

merced a Ruy López Dávalos, que el concejo de Ávila respetó, el Castillo, La 

Puebla de Santiago de Arañuelo, el día 5 de junio de 1395. 

En el Reinado del rey don Ioan el Segundo parece que en la Ciudad 

de Ávila, sábado 5 de Iunio año 1395 en su concejo a campana 

tañida, en presencia de su alcalde por el Rey, y de su Corte, 

Corregidor de Ávila, juntamente los Regidores Blasco Ximénes, 

fijo de Alonso Álvarez, y Nuño González, hijo de Alvar Gonçalez, 

y Christoval Muñoz, hijo de Gil Gómez y Alonso Gonçález, y Gil 

Gónçález, hijos de Estevan Domingo, el sobredicho, y Nuño 

Gonçález, hijo de Sancho Muñoz, que son de los doze cavalleros 

Regidores, que han de fazer y ordenar las faziendas del dicho 

Concejo. Otrosí estado hi presentes Gil Gómez, fijo de Blasco 

Ximénes, e Pedro Gonçález, fijo de Estevan Domingo, e Pedro 

Gonçález Bernui, con otros cavalleros, escuderos, y hombres 

buenos, en presencia de Juan Sáenz de Burgos, escribano del Rey, 

otorgaron los dichos la confirmación de los pueblos y tierra, que 

el Concejo dio a Ruy López Dávalos, Camarero del Rey, como 

fueron Colmenar, Arenas, Candeleda, La Puebla de Santiago de 

Arañuelo, el Adrada, el Castillo, etc.14 

Esta concentración de villazgos en el señorío de López Davalos es la que 

podemos ver y entrever en la Puebla de los Naciados: por una parte el rollo o 

picota, usado para penas corporales menores, y por otro lado las minas de hierro 

que se encuentran en la Puebla. 

                                                           
14 Ídem, III parte, fols. 24 v. – 25 r. FULGOSIO, Fernando.: Op. cit., p. 48.  

https://toledo-pintoresca.jimdofree.com/iglesias-y-conventos/san-agustin/


Con respecto al rollo o la picota García Sánchez nos lo describe en sus crónicas 

arañuelas como:  

Y de la Puebla de los Naciados apenas si queda otra cosa que la 

arrogancia de su rollo. Símbolo gigante de una historia olvidada. 

Sobre un pétreo graderío circular crece su basamento gótico, 

aupando en sus tambores potentes de granito el capitel, que ha 

perdido en su lucha con los siglos uno de los brazos. Todavía… 

sin los dragantes que la escupan; sin las cadenas brochantes que 

la aprisionen desgatadas por el agua y el sol se distingue la banda 

de los Zúñiga repetida en el este y el oeste en su coronamiento15. 

 

Rollo de la puebla de los Naciados (Cáceres) 

La necesidad de construir Ruy López Dávalos fortalezas en su señorío, como en 

Mombeltrán, en Arenas de San Pedro, Castillo de Bayuela y Candeleda, hace que 

imponga, en 1417, en sus villas un pecho de carretas de carbón y peones, 

estableciéndose y repartiéndose dos carretas de Arenas, cuatro carretas de El 

Colmenar, y una carreta La Adrada, Castillo de Bayuela y Candeleda, tocándole 

a La Puebla de los Naciados, media carreta, o bien el pago de 1.800 maravedíes a 

cambio de cada carreta16. 

La IV condesa de Nieva doña Francisca de Zúñiga, hija de Pedro de Zúñiga, II 

conde de Nieva, señor de Valverde, Cerezo y su tierra, caballero destacado en la 

Guerra de Granada, y su madre Catalina de Herrera Enríquez. Doña Francisca 

sucedió a su hermano Diego López de Zúñiga, III Conde de Nieva, señor de 

                                                           
15 TEJERO ROBEDO, Eduardo.: Op. cit., p. 16. GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: El rollo de la Puebla de Naciados., 
en Crónicas Arañuelas, Toledo, Talavera, Évora, 1985, p. 13. 
16 TEJERO ROBLEDO, Eduardo.: Op. cit., p. 31. 



Valverde y Cerezo, que se casó con Francisca de Velasco, hija de Sancho de 

Velasco y de María Enríquez de la Zarra, que no tuvieron descendencia. 

Francisca de Zúñiga se casaría con su cuñado Antonio de Velasco y Zúñiga, señor 

de Arnedo (La Rioja) y de las Arençanas, hijo de Sancho de Velasco y de María 

Enríquez de la Zarra, les sucedió en la Casa de Nieva Diego López de Zúñiga y 

Velasco17. 

Árbol genealógico de los Condes de Nieva18. 

 

 

Don Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga (febrero o septiembre, 1462 - † 

Oropesa, 1504), señor de Oropesa y de Jarandilla, en Sevilla, el 30 de agosto de 

147719 la Reina Católica Isabel I de Castilla le otorga por su fidelidad el título de 

I Conde de Oropesa, a los 15 años, a raíz de un viaje que hace la reina por 

Extremadura para ganarse a los rebeldes de Oropesa y Trujillo que defendían la 

causa de Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja20. El I conde iba 

                                                           
17 LÓPEZ DE HARO, Antonio.: Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España., Madrid, Luis 
Sánchez, impresor Real, 1622, pp. 565-566. 
18 Tabla genealógica de la familia de Zúñiga, condes de Nieva. [9/307, fº 12.] 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd 
19 Otros autores sitúan la fecha en 1275. El documento está transcrito en GARCÍA GIL, Octavio y 
FERNÁNDEZ ARROYO, Andrés: Oropesa señorío y condado, Oropesa, Andrés Fernández Arroyo, 1982, p, 
39-41. GARCÍA SÁNCHEZ, Julián: Título de Conde de Oropesa, en favor de don Fernando Álvarez de Toledo, 
señor de la Villa, en Crónicas del Arañuelo, Talavera de la Reina, Ébora, 1985, pp.  63-63. GARCÍA SÁNCHEZ, 
Julián: El señorío de Oropesa, Ayuntamiento de Lagartera, 2007, pp. 362-363. SALAZAR Y ACHA, Jaime de: 
La nobleza titulada Medieval en la Corona de Castilla, ARAMHG, XI, 2008, p. 74. 
20 GARCÍA GIL, Octavio y FERNÁNDEZ ARROYO, Andrés: Oropesa señorío y condado, Oropesa, Andrés 
Fernández Arroyo, 1982, p. 39. 
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acompañando en este día a la reina, en un séquito dirigido por el arzobispo Pedro 

González de Toledo, y ya está prometido con su sobrina Guiomar de Mendoza21. 

Su padre Fernando Álvarez de Toledo, IV señor de Oropesa se casó en dos 

ocasiones: la primera con doña Mayor Carrillo de Toledo, señora de Torremenga, 

Pasarón y Garganta de la Olla, con la cual tuvo cuatro hijos Don García (muerto 

niño), Francisca de Toledo, María de Toledo y Elvira Álvarez de Toledo y de su 

segundo matrimonio con Leonor de Zúñiga o Estuñiga, tuvo una hermana 

Catalina Álvarez de Toledo22. En el testamento de su padre, otorgado el 15 de 

febrero de 1462 mandaba que si su esposa estuviese preñada, y engendraba un 

varón, que este heredara el mayorazgo de la Casa de Oropesa23. 

Algunos autores le posicionan dentro de la Casa y su Estado como II conde de 

Oropesa, en el siglo XVI. En 1577, Jerónimo Gudiel habla de Doña María Pacheco 

hija del Maestre don Juan Pacheco y de su muger doña María Puertocarrero,  señora de 

Moguer, y nieta de Alonso Téllez Giron señor de Belmonte, casó con don Fernandálvarez 

de Toledo segundo conde de Oropesa, hijo de don Fernandalvarez primer, conde y de doña 

Mayor de Toledo24. Por su parte, Alfonso Téllez de Meneses escribe: El dicho Garçía 

Álvarez de Toledo fue quinto señor de Oropesa, otros no lo llamaron sino Hernán 

Dalvarez…25. En tanto que Fray Malaquias de la Vega, es de opinión de Lope García 

de Salazar que el primero Conde Oropesa no fue este caballero, sino su hijo, al qual da el 

mismo nombre, que tiene este su padre… Resulta de esta opinión de Lope García el quitar 

en esta línea una generación, y mudar el nombre de Garçi Álvarez de Toledo en Fernán 

Álvarez…26. Así, en 1620 José de Pellicer y Ossau le intitula como don Fernan 

Álvarez de Toledo, tercero del nombre, segundo Conde de Oropesa, i cuarto estoque real 

de Castilla27. En 1622, el Padre Fray Bartolomé de Molina, lo llama Garci y le coloca 

                                                           
21 PLAZA RODRÍGUEZ, Andrés Ignacio: Primer viaje de doña Isabel, reina de España, a Extremadura. 
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linajes, Alcalá de Henares, en casa de Juan Iñiguez de Lequerica, 1577, s.n. 
25 TÉLLEZ DE MENESES, Alfonso: De los linajes de España, sus principios y continuación, Biblioteca Nacional 
de Madrid, Mss. 3296, fol.  221 v. 
26 VEGA, Malaquías de la Apuntamientos generales en papeles sueltos, que formaban más de un tomo, s. 
f. Un volumen en folio, manuscrito, encuadernado en pergamino, con cuatro hojas en blanco, al principio, 
sin numerar, 437 folios numerados desde el 429 al 865 y cinco al final, también en blanco, sin numerar. 
[9/225], fols. 863 v. – 864 r. 
27 PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, José de: El Estoque Real de Castilla, hereditario en la casa de los Condes 
de Oropesa, Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 9907. 



como II Conde de Oropesa28, en 1862, Luis Vilar y Pascual29, en 1900, Francisco 

Fernández de Bethencourt, reitera el mismo error30. Y, por último, en 1973, 

Salvador Moxó también le confunde con el II conde de Oropesa como se puede 

observar también en el árbol genealógico31,  

Hijo póstumo del segundo matrimonio (1477) de Fernando Álvarez de Toledo y 

Herrera, IV señor de Oropesa, nace en septiembre de 1462, después de la muerte 

de su padre, siendo su tutora su madre Leonor de Zúñiga o Estúñiga Manrique, 

viuda del II Conde de San Esteban de Gormaz32, hija de Álvaro de Zúñiga y 

Guzmán, I duque de Arévalo y de Plasencia, y de Leonor Manrique de Lara, 

hermana del I conde de Treviño, que apoyaba la causa isabelina. Su madre fue su 

tutora y curadora y la que administra sus bienes hasta que, en 1480, alcanza la 

mayoría de edad33. 

Destacar de su madre Leonor de Zúñiga su carácter piadoso y caritativo34. Así en 

el Instituto Valencia de don Juan se ha hallado dos bulas adquiridas por la misma 

como son bula para la Iglesia de San Salvador de Ávila (30 de enero de 1467) y 

bula para la Guerra de Granada, expedida por Rodrigo de Borja, cardenal de 

Valencia (26 de noviembre de 1473) y Bula de Guinea (c. 1477-1480). Asimismo, 

en 1470 el sumo pontífice le concede el privilegio para poder tener un oratorio 

privado y en 1473 el obispo de Ávila, Alfonso de Fonseca la otorga una licencia 

autorizándole a pedir limosnas en la vicaría de Oropesa para reparar la ermita de 

Nuestra Señora de Peñuelas35. 

Sus hermanas Francisca, María y Elvira litigarían con su hermano el I conde por 

el reparto de las posesiones del señorío de su padre, interviniendo como árbitro 

y hombre bueno el Prior del Monasterio de Guadalupe36. 

Don Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga se casó en dos ocasiones. 

Primeramente con María Guiomar de Mendoza, hija de Lorenzo de Mendoza y 

                                                           
28 MOLINA, Fray Bartolomé de: Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo, Monroy 
y Ayala, quinto conde de Oropesa, y Deleytosa. ... Por el padre Fr. … difinidor de la prouincia de san Joseph 
de los descalços de san Francisco, 1621, s.n. Don García Álvarez de Toledo, segundo Conde de Oropesa, 
sirvió a los Reyes Católicos en la Guerra de Granada, casó con hija de don Juna Pacheco, maestre de 
Santiago, fue su hijo don Francisco Álvarez de Toledo. 
29 VILAR Y PASCUAL, Luis: Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 
monarquía española, Madrid, Imp. de F. Sánchez a cargo de Agustín Espinosa, plazuela del Conde de 
Miranda, nº  5, 1862, Tomo VI, p. 277. 
30 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco: Historia genealógica y heráldica de la monarquía española, 
Casa Real y Grandes de España, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Enrique Teodoro, 1900, Tomo II, 
p. 189. 
31 MOXÓ, Salvador de: Los antiguos señoríos de Toledo, Toledo, 1973, pp. 57-58. 
32 Hijo mayor del Condestable don Álvaro de Luna y su primera mujer Elvira Portocarrero. 
http://palomatorrijos.blogspot.com/2010/03/los-condes-de-oropesa-toledo.html 
33 FRANCO SILVA, Alfonso.: Epistolario de los Reyes Católicos y de Carlos V a los Condes de Oropesa, … p. 
116. 
34 REYES GÓMEZ…: Op. Cit., p. 9. 
35 REYES GÓMEZ…: Op. Cit., p. 5. 
36 GARCÍA GIL, Octavio y FERNÁNDEZ ARROYO, Andrés.: Op. cit., p. 39. 
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de Borbón, I conde de Coruña y de Isabel de Borbón, que el 11 de agosto de 1481 

concertó sus capitulaciones matrimoniales, pero no tuvieron hijos. 

En segundas nupcias se casa en 1482 con María Pacheco Girón y Portocarrero, 

dama y camarera de la reina Isabel I, hija de Juan Pacheco, I marqués de Villena, 

I conde de Xiquena y I duque de Escalona, Maestre de Santiago, favorito de Juna 

II y Enrique IV; y de María Portocarrero, su segunda mujer, hija de Pedro 

Fernández Portocarrero, V señor de Moguer y de Beatriz Enríquez, su mujer, hija 

del almirante Alfonso Enríquez37. La reina la casaría con Fernando Álvarez de 

Toledo, y en sus capitulaciones matrimoniales que se hicieron el 28 de septiembre 

de 1480(¿), en Córdoba, ante Ruy Vázquez de Medina, y ante el Conde Don 

Fernando, Don Diego López Pacheco, segundo Marqués de Villena, y Fray 

Hernando de Talavera, Prior del Monasterio de Santa María del Prado, 

representando a la Reina Isabel y la dote le aporta una valiosa cantidad de 3 

millones de maravedíes38 a la Casa de Oropesa39. Es significativo que María 

Pacheco Portocarrero debe heredar las bulas de su suegra y a su archivo añade 

otras nuevas bulas como una de la Guerra de Granada, otorgada por Sixto IV y 

renovada por Inocencio VIII (12 de agosto de 1484 y 29 de enero de 1485)40. 

Por lo tanto la rama de los Álvarez de Toledo se enraizará con los apellidos de 

Portocarrero y Pacheco, aunque no se olvida que proceden de una relación que 

tuvo Garci Álvarez de Toledo, maestre de Santiago, con una monja41. 

Al I Conde de Oropesa se le describe así: Fue buen dispuesto de buen cuerpo y gesto 

aunque no alto42. Sabemos que fue un hombre culto, porque póstumamente se hizo 

su inventario de su biblioteca qua albergaba 43 volúmenes. Según Fray 

Malaquías de la Vega era hombre bien dispuesto, y de buen gesto, y el quinto señor de 

Oropesa. De su parte afirma, que acreçentó mucho su casa con dineros, en juros y otras 

granjerías, porque se estaba en su villa sin yr a la Corte, con lo qual escusaba muchos 

gastos. A lo que añade Francisco Téllez de Meneses porque siendo doliente de la gota 

no seguió la corte43. 

Muere en Oropesa, el 1 de septiembre de 1504, un sábado a las 4 horas de la 

tarde44, a la edad de 42 años, y está sepultado en el Monasterio de San Francisco 

                                                           
37 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 3537, fol. 85 v. 
38 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco.: Op. cit, Tomo II, p. 189. 
39 FRANCO SILVA, Alfonso: Op. cit., p. 195. 
40 REYES…: Op. cit., pp. 8-9. 
41 MENDOZA Y BOVADILLA, Francisco.: Tizón de la nobleza de España / por el cardenal don Francisco de 
Mendoza y Bovadilla; anotado y dedicado a las clases productoras por A. Luque y Vicens, y seguido de un 
discurso sobre señoríos, pronunciado por Agustín Argüelles., Cuenca, Impresión de Francisco Gómez, 
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42 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11438, fols. 33-34. TÉLLEZ DE MENESES, Alfonso.: Op. cit, fol. 221 
v. 
43 TÉLLEZ DE MENESES, Alfonso.: Op. cit, fol. 221 v. 
44 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11577, fol. 129 v. 



de los observantes45. Fundó este Monasterio, extramuros de la villa de Oropesa, 

en el Regajal, que se encontraba en el camino que iba de Torralba de Oropesa a 

La Calzada de Oropesa, destinado a ser el panteón de los Condes de Oropesa, y 

se comienza un año después de la muerte de su mujer, sustituyendo a la Iglesia 

de La Asunción de Oropesa46. 

Tuvieron 12 hijos, Francisco, Luis de Toledo Pacheco (Casado en Talavera de la 

Reina con Inés Duque. Hijos Juan Fernando y Luis47. Se une al séquito de Isabel I 

estando en Talavera de la Reina48), Diego de Toledo (sacerdote, primer abad de 

Cabañas del Castillo), Cristóbal de Toledo (Comendador de la Orden de 

Alcántara en Eliche), Juana de Toledo (Casada con Álvaro Pérez de Guzmán, I 

Conde de Orgaz, sin descendencia)49, María de Toledo, Isabel, Ana, y otra 

hermana (las tres todas monjas en el Convento de la Concepción de Oropesa)50, 

siendo su segundo hijo Fernando Álvarez de Toledo Pacheco, II Conde, fue hijo 

del segundo matrimonio con María Pacheco Girón y Portocarrero, señora de 

Moguer, nacido en 1485, que obtiene el Condado a la edad de 19 años51, destacó 

por ser fiel al Emperador en la Guerra de las Comunidades. Su sucesor fue el III 

Conde de Oropesa Francisco Álvarez de Toledo, que se casa con María Manuel, 

hija de Gómez Suárez de Figueroa, II Conde de Feria52. 
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Árbol genealógico de Fernando Álvarez de Toledo (I Conde de Oropesa). 

 

LA DEHESA DE EL MERINO: UNA PROPIEDAD CODICIADA. 

La heredad del Merino, en el término municipal de la Puebla de Santiago o de 

Naciados, jurisdicción de la casa del Conde de Miranda lindaba con los baldíos 

de la Puebla, por otro lado con tierras de la Orden de San Jerónimo del convento 

de Yuste (Cáceres), por arriba de las cuestas con los baldíos del Torrico y la 

dehesa de Caleruela, que eran del conde de Oropesa y por otra parte con la 

dehesa de Chozas, que era del conde de Miranda y por el otro lado con mojones 

de la villa de Oropesa. 

Sabemos el importe de la venta que realizan Antonio de Velasco y Zúñiga y su 

mujer Francisca de Zúñiga, condes de Nieva, que se eleva a 625.000 maravedíes 

horros de alcabala, y la cantidad la paga un criado del I Conde de Oropesa 

Fernando Álvarez de Toledo, Francisco Vázquez. 

La carta de venta se realiza en La Calzada de Oropesa (Toledo), el 31 de diciembre 

de 1501 siendo testigos Diego de Villasante, Ambrosio  de Morata y Fernando de 

la Rúa, contador, todos criados del Conde de Nieva, y ante el escribano público 

de la villa de Oropesa, por merced del I Conde de Oropesa Cristóbal Fernández. 

La posesión de la heredad del Merino se realiza entre Sancho de Carranza, criado 

de Antonio de Velasco y Zúñiga y su mujer Francisca de Zúñiga, Condes de 

Nieva y Francisco Vázquez. 

La toma de posesión de las casas por Francisco Vázquez se hace de la forma 

ordinaria: e abrió las puertas de las casas de la dicha heredad e le metió dentro en ellas y 

el dicho Francisco Vázquez, en el dicho nombre se pasea por las dichas casas e las cerró 

Fernando Álvarez de Toledo y Herrera, IV señor de Oropesa. 
Casado con Mayor Carrillo de Toledo. y Casado 2ª Leonor de 

Zúñiga.

Garci + mozo.

Francisca. Casada 
con Gutierre de 

Solís, Conde 
Coria.

Elvira. Casada con 
Pedro Dávila, 
señor de las 

Navas.

María. Casada 
con Alonso de 

Fonseca, señor de 
Coca.

Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga, I 
Conde de Oropesa, Casado con Guiomar 
de Mendoza. Casado 2ª María Pacheco.

Francisco Álvarez 
de Toledo II 

Conde de 
Oropesa.

Luis de Toledo. 
Casado con Inés 

Duque.

Caballero de 
Alcántara

Clérigo.
Juana. Casada 
con Álvaro I 

Conde de Orgaz

Sor María, monja 
dse la Concepción 

de Oropesa.

Sor Isabel, mona 
de la Concepción 

de Oropesa.

Catalina. Casada 
con Juan de Silva, 

II Conde de 
Cifuentes.



por la parte de dentro e dende a poco rato las abrió y echó fuera al dicho Sancho de 

Carranza y a los que dentro habitaban e estaban, e salió fuera e cerró las dichas puertas 

con mí llave, e tomó la llave e tragola para le dar al dicho señor Conde de Oropesa. Y la 

posesión de la heredad sitúa un guarda en el ejido de la heredad Martín Mayo de 

Caleruela, e cavó en exido dela dicha heredad, e fizo mojones e cortó de las cepas de la 

viña e de los árboles que estaban dentro e sentó se. 

Los testigos que estuvieron en el acto de posesión de la dehesa del Merino fueron 

Gonzalo del Arroyo, Francisco de la Ribera, y Sebastián, hermano de Miguel 

Sánchez de las Casas, vecino de Oropesa y morador en La Calzada de Oropesa, 

ante Cristóbal Fernández, el mismo día y lugar. 

El documento está inserto en papel del sello cuarto 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, 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 15 de marzo de 1805. 

 

Apéndice documental. 

I 

Sepan cuantos esta carta de vendida vieren, como yo, don Antonio 

de Velasco e de Zúñiga, y yo doña Francisca de Zúñiga, su mujer, 

Conde y Condesa de Nieva. E yo la dicha doña Francisca, con 

licencia e autoridad y expreso consentimiento que el dicho don 

Antonio de Velasco, mí señor e marido, me dio e da e otorga para 

quien uno con el juramento de mancomún pueda hacer y otorgar 

e otorgué todo cuanto adelante en esta carta de venta será 

contenido, e cada una cosa e parte dello. Y yo el dicho don Antonio 

de Velasco e de Zúñiga otorgo e conozco que dí e do, y otorgué e 

otorgó la dicha licencia de autoridad, e mí expreso consentimiento  

s vos la dicha señora doña Francisca de Zúñiga, mi mujer, para 

que en uno conmigo juntamente de mancomún podáis hacer e 

otorgar e otorguéis todo cuanto adelante en esta carta será 

contenido e cada una cosa e parte dello e plaseme dello e consiento 

en ello. Por ende, nos los susodichos marido e muger, juntamente 

de mancomún en uno, e a voz de uno, e cada uno de nos, e de 

nuestros bienes por sí e por el todo renunciando como 

renunciamos a la ley de duobus rex devendi e a la abtentica 

presenti de fide iusoribus, en todo e por todo segund que en esta 

se contiene, otorgamos e conocemos por esta presente carta que 

vendemos por juro de heredad para agora e para todo siempre 



jamás, a vos el muy magnífico señor Fernando Álvarez de Toledo, 

Conde de Oropesa, que estáis absente bien así como si fuesedes 

presente para vos, e para vuestros herederos, e subscesores 

después de vos, e para que si vos y ellos quisieredes e por bien 

tobieredes, e a vos Francisco Vázquez, criado del dicho señor 

Conde de Oropesa que estáis presente rescibiente a la estipulación 

de la presente vendida en su nombre e para el dicho señor Conde 

de Oropesa, por virtud del poder que del dicho señor Conde tenéis, 

el cual pasó ante el escribano público infraescripto conviene a 

saber la nuestra heredad del Merino que nosotros habemos y 

tenemos y poseemos e esta sita en los términos de la villa de la 

Puebla de los Enaciados, villa del señor Conde de Miranda, que 

alinda la dicha heredad de la una parte con tierra de los baldíos de 

la dicha villa de la Puebla, e de la otra parte con las tierras de los 

frailes de San Gerónimo de la Casa de Yuste, e por la parte de 

arriba de las cuestas con tierra de los valdíos de la villa del Torrico 

y con la dehesa del lugar de Caleruela, que son del dicho señor 

Conde de Oropesa, e de la otra parte con la dehesa de Chozas que 

es del señor Conde de Miranda, e de la otra parte con los límites e 

mojones de tierra de la villa de Oropesa, la cual dicha heredad del 

Merino de suso nombrada, deslindada e declarada de los dichos 

linderos, según e como dicho es vendemos a vos el dicho señor don 

Fernando Álvarez de Toledo, Conde de Oropesa, a vos el dicho 

Francisco Vázquez, su criado, en su nombre toda cerrada e 

acotada e amojonada con las casas que tiene e viñas, e ejido, e 

prado, e pradillo con todas las tierras de pan llevar, e con las que 

nombre van para altas e bajas e con todas las aguas vertientes e 

corrientes e manantes e fuentes de la dicha heredad segund e en la 

manera que nosotros en los tiempos pasados y fasta los tiempos de 

agora la hemos tenido e poseído, e con aquellas mesmas 

condiciones, libertades e previllegios e con la copia de bueyes, e 

vacas, e otros ganados que suelen pacer los renteros, que 

arrienden la dicha heredad en la dehesa de la dicha villa de la 

Puebla, por razón de la labranza de la dicha heredad, e con todas 

sus entradas y salidas, y derechos y pertenencias cuantas ha e 

haber puede, debe e le pertenescen y pueden pertener en cualquier 

manera ansí de fuero, como de derecho, e de uso, e de costumbre, 

como en otra cualquier manera o razón que sea, o se pueda, la cual 

dicha heredad del Merino susodicha con todo lo que dicho es, vos 

vendemos desde hoy día de la fecha de otorgamiento de esta carta 

en adelante para que todo siempre jamás, por precio cierto, 

contado, sabido, y nombrado seiscientas e veinte e cinco mil 

maravedíes horros de alcabala, desta moneda usual que agora 

corre e se usa en estos Reinos, señoríos de Castilla, de las cuales 



dichas seiscientas veinte y cinco mil maravedíes horros de alcabala 

segund dicho es nos damos e otorgamos de vos el dicho Francisco 

Vázquez, en nombre del dicho señor Conde de Oropesa, por bien 

contentos y pagados, e entregados a toda nuestra voluntad, por 

cuanto pasaron a nuestra parte y poder realmente, e con efecto 

sobre lo cual renunciamos las leyes del derecho que fablan sobre 

razón de la paga e de la entrega, una ley en que diz que el escribano 

e testigos de la carta deben ver facer la paga en dineros contados 

o en oro o en plata, o en otra cosa semejable que lo vala, e la otra 

ley en que diz que aquel que face la paga es tenido e obligado a 

probar fasta dos años complidos primeros siguientes, si por la otra 

parte le fuere negado. 

E otrosí renunciamos a la ley e ecepción del derecho en que diz de 

la precunia, e de la cosa non vista ni contada ni rescivida e al 

horror de la cuenta e de todo mal engaño con todas sus clausulas 

acostumbradas que no nos valan a nos ni a otro por Nos en juicio 

ni fuera del. E por esta presente carta otorgamos e conoscemos que 

aprobamos esta dicha vendida que vos facemos de la dicha heredad 

del Merino con todo lo que dicho es, sea buena, e justa, e derecha 

e verdadera e fecha por bueno e justo e derecho e verdadero e 

convenible prescio que son las dichas seiscientos e veinte e cinco 

mil maravedís horros de alcabala segund dicho es, e tanto va e non 

más, pero si agora o en algund tiempo del Mundo, e por alguna 

manera fuere fallado o se hallare que esta dicha heredad del 

Merino que vos ansí vendemos como dicho es vale o valer pueda 

más precio e valor en venta de las dichas seiscientas veinte cinco 

mil maravedíes horros de alcabalas segund dicho es lo que no vale, 

nin lo decimos nin lo confesamos ser así nos los dichos don 

Antonio de Velasco e de Zúñiga e doña Francisca de Zúñiga, su 

mujer, Conde y Condesa de Nieva de nuestra buena, sana, pura, 

propia, libre, agradable, espontánea voluntad sin premia, sin 

fuerza, sin inducimiento alguno hacemos gracia e donación, 

cesión, e traspasación e renunciación a vos el dicho señor Conde 

de Oropesa e a vos el dicho Francisco Vázquez, mí criado, en su 

nombre de toda la demasía de lo que más valer puede en cualquier 

manera, donación buena, perfecta o acabada, pura, libremente 

dada e donada luego de presente lo cual es llamada en las leyes del 

fuero e del derecho entre vivos perpetua e non revocable, esto por 

muchos cargos que de vos el dicho don Fernando Álvarez de 

Toledo, Conde de Oropesa tenemos e honras e buenas obras que 

de vos hemos recibido que suman e montan mucho más precio e 

valor e en mayor cantidad que esta donación que vos facemos de 

lo que dicho es e por cuanto según derecho toda donación que es o 

fuere fecha en más de quinientos sueldos de oro en lo demás no 



vale ni pude de valer de derecho salvo si noes es o fuere fecha en 

más de quinientos sueldos de oro, en lo demás no vale ni puede 

valer derecho salvo si no es o fuere insinuada ante Alcalde 

hordinario o juez competente. Por ende tantas cuantas veces nos 

vale o exceder el verdadero valor de los dichos quinientos sueldos 

de oro, tantas veces vos facemos la dicha donación para que valga 

bien, ansi e a tan complidamente como si fuesen muchas 

donaciones e en tiempos departidos, fechas e insinuadas las cuales 

otorgamos e nos obligamos de no revocar ni desfacer por ninguna 

ni alguna de aquellas maneras e casos que ponen e allegan las 

leyes del fuero e derecho por las cuales el donador e donadores 

pueden revocar las donaciones nin por otras leyes, fueros, e 

derechos, que contra esta carta sean o contra parte della que no 

nos valan sobre lo qual en esta razón renunciamos a la ley Real, 

que el noble Rey Don Alfonso, de gloriosa memoria, fiso e ordenó 

en las Cortes de Alcalá de Henares, en que se contiene que si la 

cosa es o fuere vendida por la mitad más o menos del justo precio 

e derecho de lo que la cosa vale en venta, que la tal venta que así 

fuere fecha que non sea valedera salvo renunciado esta dicha ley 

de la qual nosotros somos ciertos e sabedores de lo que la dicha ley 

dice e la renunciamos expresamente e queremos que nos non valan 

a nos ni a otro por nos en juicio nin fuera del e desde hoy día de 

la fecha de otorgamiento de esta carta en adelante, e luego de 

presente en adelante para siempre jamás nos desapoderamos e 

desenvestimos a nosotros y a los dichos nuestros herederos e 

subcesores después de nosotros y nuestra dicha heredad del 

Merino que vos así vendemos como todo lo que dicho es, segund 

de suso se conviene e de las rentas e frutos esquimar della la 

tenencia e posesión della y lo entregamos todo e apoderamos e 

adjudicamos en vos e a vos el dicho señor Conde de Oropesa, e en 

los dichos vuestros herederos e subcesores después de vos para que 

vos y ello los podades dar, e donar la dicha heredar a parte de ella 

e vender, e trocar, e traspasar e enagenar e hacer della en ella e 

con ella e con las rentas e frutos della todo lo que quisieredes e por 

bien tobieredes como de cosa vuestra propia, bien habida, e bien 

comprada por nuestros propios dineros e de vuestro juro 

heredamiento. E otrosí por esta presente carta damos e otorgamos 

todo nuestro poder complido e bastante a Sancho de Carranza, su 

otro criado, para que luego vaya a poner e ponga en la posesión 

Real, corporal, actual vel casi de la dicha heredad del Merino a vos 

el dicho Francisco Vázquez, en nombre del dicho señor Conde de 

Oropesa. E todo esto que lo podades facer y fagades segund dicho 

es, por nosotros mismos o el que esta carta por el dicho señor 

Conde de Oropesa mostrare o su poder para ello hobiere sin 



actoridad, ni mandamiento de alcalde ni de juez e sin merino, e 

sin alguacil e sin otro oficial cualquiera que sea, y sin nos, ni otro 

por nos ser ni estar a ello presente y sin pena y sin calupnia e sin 

pena o calupnia alguna y hobiere que todo sea en contra, contra 

nosotros e contra vuestros bienes por la tradición de otorgamiento 

de lo que dicho es y por esta presente carta nos obligamos de vos 

redrar e sanear e amparar e defender e facer cierta e sana e de paz 

está dicha heredad del Merino que así vos vendemos segund e 

como dicho es de todas e cualesquier personas de cualquier ley, 

grado, e estado, condición o dignidad que sean que vos la vengan 

demandando, perturbando o molestando inquietando toda o parte 

della e que saldremos actores e defensores e tomaremos la voz y el 

pleito e autoridad por vos el dicho Conde de Oropesa, cada e 

cuando que algún embargo o contrario paresciere antes del pleito 

contestado como después e sí redar e sanear e comparar e defender 

e facer cierta e sana e de paz non quisiéremos o no pudiéramos o 

contra esta dicha carta de venida fueremos o vinieremos o la 

contradijéremos que vos pechemos e paguemos en pena e por 

nombre de intereses las dichas seiscientas veinte y cinco mil 

maravedíes horros de alcabala de la dicha compra con el doblo por 

pena e por postura e avenida convencional, que con vos sobre 

nosotros ponemos e la dicha pena pagando o non pagada que 

toviesemos que todavía seamos obligados e nos obligamos a la 

riedra e saneamiento de la dicha heredad y sea firme esta carta e 

todo lo en ella contenido. Y yo la dicha doña Francisca de Zúñiga, 

especialmente otorga que vendo a vos el dicho señor Conde de 

Oropesa, don Fernando Álvarez de Toledo e a vuestros herederos 

e subsesores, e a vos el dicho Francisco Vázquez, su criado, en su 

nombre todo el derecho e señorío que yo e los dichos mis herederos 

y subcesores tenemos en la dicha heredad del Merino, e por cuanto 

soy mujer renuncio a la ley de Emperadores Justiniano e contuvo 

Veliano y a la aubtentica presente si qua mulier que es, e fabla en 

favor e ayuda de los contratos, cartas, e obligaciones de las 

mujeres sobre si facen y otorgan que non vale salvo renunciando 

esta dicha ley, de la cual yo soy cierta e sabidora de lo que la dicha 

ley dice, y renuncio expresamente e quiero que me non vala a mí 

nin a otro por mí en juicio nin fuera de él para lo cual todo que 

dicho es, e cada una cosa e parte dello ansí mejor tener e guardar 

e cumplir e haber por firme segund e como dicho es. Nos los dichos 

don Antonio de Velasco y de Zúñiga e doña Francisca de Zúñiga, 

su mujer, Conde y Condesa de Nieva obligamos a ello e para ello 

a nosotros mismos y a todos nuestros bienes ansi muebles raíces 

ávidos e por aver. E por esta presente carta rogamos e pedimos y 

damos e otorgamos todo nuestro poder complido a todos e 



cualquier señores, jueces, justicias ansi eclesiásticos como 

seglares ansí de la Casa e Corte e Chancillería del Rey o Reina, 

nuestros señores, como de otra cualquier cibdad, villa o lugar que 

sea de los Reinos y señoríos de sus Altezas, antes quien está 

presente carta paresciere y della fuere pedido complimiento de 

justicia de lo en ella contenido que sin ser oídos ni vencidos por 

fuero ni por derecho nos compelan y apremien por todos los 

remedios e regores del derecho a los ansí tener e guardar e cumplir 

e aver por firme según es como dicho y faciendo en mandando 

fazer entrega y execución en las dichas nuestras personas e bienes 

los vendan e rematen en pública almoneda, o fuera della a buen 

barato o a malo e de los maravedíes que valieren que los entreguen 

e manden fazer pago de todo, cuanto en esta carta se contiene con 

más todas las costas, e daños e intereses y menos cabos que sobre 

la dicha razón de vos ficieren e recrescieren de todo bien e 

complidamente como si sobrello en uno hobiesemos contendido en 

juicio ante alcalde ordinario o juez competente por lotos los actos 

judiciales y sentencias difinitiva sobre ello fueren dadas contra 

nosotros. E non hobiesemos della apelada e la tal sentencia fuere 

pasada e cosa juzgada y dada a entregar sobre lo cual renunciamos 

que no podamos haber ni nos sean dadas ni otorgadas ferias de 

pan ni devino coger ni a traslado de esta carta ni de parte della, 

nin plazo de tercero día, sino de nueve días, nin de treinta días, ni 

plazo de acuerdo, nin de Consejo nin de abogado nin otro plazo 

alguno que en esta razón de fuerza y de derecho nos deba ser dado 

e otorgado que nos non valan. Y otrosí renunciamos a todas leyes 

de fuero y de derecho así como canónico como civil, así general 

como especial y a todas razones y defensiones y excepciones y 

alegaciones e usos e costumbres, estilos e farañas, e a todas cartas 

de pribillegios y mercedes de Rey e de Reina, de Príncipe y de 

Infante, de Arzobispo y de Obispo y de otro señor o señora 

cualesquier ganadas e por ganar fechas e por fazer, escriptas e por 

escribir, que contra esta carta sean, o contra parte della que no 

nos valan y en especial renunciamos a la ley y a los derechos en 

que diz que general renunciación non vale, que nos non vala e 

porque esto sea cierto e firme e non venga en dubda. Otorgamos 

esta carta de vendida en la manera que dicha es ante el escribano 

público e testigos de yusoescriptos a vista e con razón del letrado 

que fue fecha e otorgada, en La Calzada, aldea o término de la villa 

Oropesa, a treinta e un días del mes de diciembre año del 

nasçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e quinientos e un 

años. Testigos rogados y para esto especialmente llamados que 

fueron presentes Diego de Villasante, en Ambrosio de Morata e 



Fernando de la Rua, contador, todos criados, e familiares de los 

dichos señores Conde y Condesa de Nieva. 

E yo, Cristóbal Fernández, escribano público, en dicha villa de 

Oropesa e su tierra a merced del muy magnífico señor Conde don 

Fernando Álvarez de Toledo, señor de la dicha villa, mí señor e 

otrosí notario público fuy presente a todo lo que dicho es, en uno 

e con los dichos testigos, e soy testigo dello e de ruego e 

otorgamiento de los dichos señores don Antonio de Velasco e de 

Zúñiga y de la dicha señora doña Francisca de Zúñiga, su mujer 

Conde y Condesa de Nieva. 

Esta presente carta por otro fice escribir según que ante mí paso 

y deste mío sígno acostumbrado signo a tal, la signé. 

En testimonio de verdad. 

Rogado e requerido Cristóbal Fernández, escribano. 

II 

In dei nómine, amén. Sepan quantos este público instrumento de 

posesión vieren como en treinta e un días del mes de diciembre del 

años del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil 

quinientos e un años estando en la heredad del Merino la 

contenida en la carta de venta desta otra parte escrita en presencia 

de mí, el escribano públicos e testigos de yuso escriptos paresció 

presente Sancho de Carranza, criado de los muy magníficos 

señores don Antonio de Velasco y de Zúñiga y de doña Francisca 

de Zúñiga, su mujer, Conde y Condesa de Nieva, por virtud del 

poder a el dado por los dichos señores Conde y Condesa para por 

en la posesión de la dicha heredad a Francisco Vázques, en nombre 

del señor Conde de Oropesa, según que en la dicha carta de venta 

se contiene e por virtud del dicho poder puso en la posesión de la 

dicha heredad al dicho Francisco Vázquez, en nombre del muy 

magnífico señor don Fernando Álvarez de Toledo, Conde de 

Oropesa, corporal, real, actual vel casi e abrió las puertas de las 

casas de la dicha heredad e le metió dentro en ellas y el dicho 

Francisco Vázquez, en el dicho nombre se pasea por las dichas 

casas e las cerró por la parte de dentro e dende a poco rato las abrió 

y echó fuera al dicho Sancho de Carranza y a los que dentro 

habitaban e estaban, e salió fuera e cerró las dichas puertas con mí 

llave, e tomó la llave e tragola para le dar al dicho señor Conde de 

Oropesa e cavó en exido dela dicha heredad, e fizo mojones e cortó 

de las cepas de la viña e de los árboles que estaban dentro e sentó 

se e puso por guarda del exido de la dicha eredad a Martín Mayo 

de Caleruela. E de allí el dicho Francisco Vázquez, en el dicho 



nombre del dicho señor Conde de Oropesa se dio e otorgó por bien 

contento e entregado a toda su voluntad e se obligó en el dicho 

nombre que aunque al presente salga de la dicha heredad del 

Merino de tener e retener en el dicho nombre en su ánima e 

voluntad la dicha posesión y la de defender y amparar de todas e 

cualesquier personas que la vinieren demandando, perturbando, 

molestando, inquietando, toda o parte de ella a la dicha posesión 

de la dicha heredad, tomó, emprendió en el dicho nombre quieta e 

pacíficamente ni contradicción de persona alguna e luego el dicho 

Francisco Vázquez, en el dicho nombre del dicho señor Conde de 

Oropesa e pidió así testimonio de lo cual a su pedimiento le fue 

ende dado este público instrumento de posesión que fue fecho e 

para en el dicho día, e mes, e año, e logar susodichos. Testigos que 

fueron presentes a lo que dicho es Gonzalo del Arroyo e Francisco 

de la Rivera e Sebastián, hermano de Miguel Sánchez de las 

Casas, vecinos de Oropesa e moradores en la Calzada para estos 

llamados e rogados. E yo el dicho Cristóbal Fernández, escribano 

público en la dicha villa de Oropesa, e su tierra a merced  del muy 

magnífico señor Conde de Oropesa don Fernando Álvarez de 

Toledo, señor de la dicha villa, mí señor, e otrosí notario público 

fuy presente a todo lo sobredicho e contenido en la dicha posesión 

e en uno con los dichos testigos e soy dello testigo, e de ruego e 

pedimiento del dicho Francisco Vázquez, en nombre del dicho 

señor Conde de Oropesa, mí señor, este público instrumento fize 

escribir según e en la manera que ante mí pasó e deste mío 

acostumbrado signo a tal + le signé. 

En testimonio de verdad. 

Rogado e requerido Cristóbal Fernández, escribano. 
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