1

2

© Juan Luis Pérez Arribas
La composición y trascripción es del autor
La maquetación es del autor.
Cogolludo 2013.

3

4

PAPEL CURIOSO DADO AL REY
NUESTRO SEÑOR
DON PHELIPE V
POR EL EXMO. SR.
DUQUE DE MEDINACELI
EN QUE SE HALLAN VARIAS
NOTICIAS GENEALÓGICAS
(DE LA CASA DUCAL DE MEDINACELI)

ESCRITO POR D. LUIS DE SALAZAR
AÑO 1707
Composición y Trascripción realizada por

Juan Luis Pérez Arribas
NOTA: A la Villa de Cogolludo se la menciona en los folios 67v (pág. 138),
70 (pág. 143), 71 (pág. 145), 72 (pág. 147), 75v (pág. 154) y 112 (pág. 227).

5

Don Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX Duque de Medinaceli,
por cuyo mandato fue entregado el siguiente Memorial al Rey Felipe V.
(Jacob Voet, Museo del Prado de Madrid)
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Felipe V, Rey de España
(J. Ranc, Museo del Prado de Madrid)
a quien el Duque de Medinaceli, dirigió el
Memorial que se trascribe a continuación.
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PRÓLOGO

El Rey Felipe V, primer Rey Borbón en España, para afirmar su reinado
que se vio disputado por el Archiduque Carlos de Austria, tuvo que mantener
constantes luchas, hasta ver consolidado su trono en la Corte de Madrid.
Estas luchas dejaron las arcas del Estado en completa ruina, así que para
resarcirse de ella, gravó con un nuevo impuesto a la nobleza, sobre las rentas de
las propiedades que había recibido de los reyes a cambio de los servicios que esta
les había prestado.
El Duque de Medinaceli, no creyó que sus posesiones hubieran venido por
los servicios prestados a los Reyes, sino que procedían del derecho que sus
antepasados tenían, desde tiempo inmemorial, a la corona de España, y que
recibieron a cambio de su renuncia al derecho de sucesión a dicha corona.
El Memorial que el Duque de Medinaceli mandó al rey Felipe V, trata de
demostrar al Rey la diferencia que sus propiedades tenían, frente a las
propiedades de otros nobles, que aquellas habían sido dadas a sus antecesores por
renunciar a un legítimo derecho que tenían a la Corona de Castilla, mientras estos
habían adquirido sus propiedades por donaciones de los reyes, sin ningún
derecho a la corona.
En la exposición del Duque de estos derechos, hace una completa historia
desde don Fernando, llamado el de la Cerda, hijo del Rey don Alfonso X, el
Sabio, hasta su hijo Alfonso de la Cerda, nieto del Rey Sabio, que fue quien
abdicó de sus derechos a la Corona a cambio de ciertas villas y ciudades
dispersas por los territorios de Castilla y León.
Para hacer este alegato, el IX Duque de Medinaceli, don Luis Francisco de
la Cerda y Aragón, encargó, en el año 1707, su redacción al erudito don Luis de
Salazar, que era el mejor genealogista de su tiempo.
En 1689 el rey Carlos II otorgó a don Luis de Salazar, el título de Cronista
General de España e Indias. Estuvo también al cargo de la Biblioteca Real,
dignidades que desempeñó desde 1697 hasta su muerte en 1734. Su casa era el
centro intelectual de la nobleza de la Corte de Felipe V.
Este Memorial es, asimismo, una verdadera genealogía de la Casa de
Medinaceli desde sus inicios hasta el reinado de los Reyes Católicos.
En cada página se reproduce el texto manuscrito y debajo su trascripción.
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Folio 2v
SEÑOR:
El Duque de Medinaceli dice que Vuestra Majestad por Decreto de veinte
y uno de noviembre de 1706, hallándose precisado a la continuación de la Guerra,
y deseoso de no gravar con nuevas contribuciones a sus pueblos, resolvió valerse
de las Alcabalas, tercias, cientos, Millones, servicio real, Portazgos, Puertos, fiel
medidor, Hornos, servicio y montazgo, y todos los demás derechos y oficios que
por cualquier título, motivo o razón se hayan enajenado y segregado de la Corona
en
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(folio 3)

cualquiera tiempo o circunstancia siendo de Justicia y equidad (como V. M. se
sirve declarar) y usar de lo propio, antes de entrar a agravar lo ajeno, ni minorar
las haciendas, que legítimamente poseyeren mis vasallos & Y este valimiento
quiere Vtra. Majestad que sea generalmente por solo un año, contado desde el día
de San Juan del año de 1706 en el qual es su real voluntad, que los interesados
presenten a los Ministros, que
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(folio 3v)
Vtra. Majestad nombrase, los privilegios despachados, y demás instrumentos que
tuvieren para justificar la posesión de aquellos derechos o oficios, respecto de ser
su real ánimo, usar de toda equidad y Justicia con los que los poseyeren, o
hubieren poseído legítimamente.
Con esta resolución, que el Duque conoce indispensable respecto de la
eminente necesidad, se le ha suspendido como a los demás Grandes el goce de
todas sus rentas pues las que no están com-
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(folio 4)
prendidas en este Decreto tienen tal debilidad, que más son de nombre que de
efecto. Y aunque el Duque pudiera esperar de la justificación de Vtra. Majestad
que no fuese incluido en la regla general por las particulares perdidas, que ha
padecido en todas las partes de la Corona de Aragón, y en algunas de Castilla, sin
hacer ejemplo para otro pues no hay proporción en alguno, si se considera lo
basto y pingüe de los estados de que se halla
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(folio 4v)
despojado, y lo que los otros han padecido. No intenta el Duque valerse de este
tan considerable medio para inclinar el real ánimo de Vuestra Majestad a que con
la seguridad de que por el se juzga acreedor, abra V. M. mismo una tan gran
brecha al valimiento que debe ser universal, por destinado al universal bien de la
Justicia y defensa de sus dominios. Pero como Vtra. Majestad se sirve declarar
que no quiere gravar lo ajeno, sino usar de lo
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(folio5)
propio, y que ejercerá toda equidad y Justicia con los Poseedores de justo título,
cosas que aunque no las expresase el Decreto, las entendería el Duque, como
quien tanto conoce el recto ánimo de Vtra. Majestad y su delicada conciencia, ha
querido antes de exhibir sus títulos a la Junta ya formada para reconocer los de
todos, exponer a V. M. sucintamente las particulares razones de que se considera
asistido, para que las rentas de su
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(folio 5v)
Ducado de Medinaceli y Condado del Puerto de Santa María sean exceptuadas de
aquella común regla y espera que no sean a V. M. desapacibles, ni la singularidad
cause extrañeza porque como nacieron en la misma cuna real de sus Augustos
Ascendientes, ni sabrán desagradarle, ni pueden dejar de servirle y serle muy
elevadas y robustas y así muy singulares.
Pocas rentas, jurisdicciones
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(folio 6)
o oficios habrá en poder de los más antiguos Grandes de España, que no saliesen
o se apartasen de la Corona o por Merced, o por herencia, o por compra; porque
perdida España en la dominación de D. Rodrigo último de los Reyes Godos, las
cortas reliquias de la Nación, que desde las Grutas de las Asturias empezaron a
restaurar estos Reinos, no pudieron tener los ancianos Dominios y todos los que
después adquirieron
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(folio 6v)
los que con su sangre fueron poco a poco recuperando a España fue por gracia de
sus Monarcas, y así separados de la Corona que era por quien y para quien se
hacían las nuevas conquistas.
En todos pues, se debe decir y afirmar que los estados y las rentas se
segregaron de la Corona, menos en los antecesores del Duque de Medina Celi a
quien se dieron por recompensa de la Corona misma. Esta no se puede
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(folio 7)
llamar ni separación ni segregación, pues si lo que separa de un grueso Cuerpo le
disminuye y le debilita, no sucedió así con los Bienes que de la Corona se dieron
a los Ascendientes de el Duque. Antes a modo que el Agricultor con las plantas,
segando las ramas hace más vigoroso el tronco, se apartaron de la Corona ciertas
villas, tierras y rentas para que apagando el fuego de la Guerra, y dando algún
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(folio 7v)
equivalente a los justos derechos de los Príncipes de la Cerda pudiese hacerse
más robusto y más fuerte el basto Cuerpo de la Monarquía en la posesión de los
Reyes Don Fernando IV y Don Alonso XI.
El derecho de los Duques de Medinaceli a los Reinos de Castilla, León,
Galicia y sus agregados es tan conocido en el Mundo que no hay Historiador
alguno de todas las Naciones que no lo refiera, reconozca y confiese
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(folio 8)
sentando que por muerte del Rey Don Alonso Xº, Electo Emperador, y por su
última disposición testamentaria, perteneció la Corona a Don Alonso de la Cerda
su primer Nieto, hijo mayor del Infante don Fernando su Primogénito ya difunto,
y de la Infanta Dª Blanca, hija de San Luis Rey de Francia, y no solo por el
derecho de Primogenitura tocaba la corona al Príncipe Don Alonso, sino por el
Rey San Luis su Abuelo
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El Rey don Alfonso X, el Sabio, de cuyo hijo Fernando de la Cerda
desciende la Casa de Medinaceli,
en unas miniaturas del "Tumbo A" de la Catedral de Santiago y del "Libro de los Juegos" del
Monasterio del Escorial, escrito por el rey sabio.
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(folio 8v)
Materno al tiempo que el año 1266 concertó el matrimonio de Blanca, su hija,
con el Infante Don Fernando, cedió en favor de los Descendientes de ambos,
todos los derechos que tenía a los Reinos de Castilla, como hijo de la Reina Doña
Blanca, y Nieto del Rey Don Alonso Octavo. Afírmalo Jacques Casan en la
investigación de los derechos del Rey y Corona de Francia, lib. 1º, cap. 1º. Y
después de haber probado la
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(folio 9)
acción que San Luis tenía a la Corona de Castilla, la justifica por esta cesión. Y
luego prueba haberse anulado e invalidado porque los hijos de la Infanta Dª
Blanca no sucedieron al Rey D. Alonso Décimo, su abuelo: "Porque por el
tratado de Casamiento (dice) de Don Fernando, hijo de Alonso Xº, con Doña
Blanca, el Rey San Luis cedió sus derechos sobre Castilla, no solamente a los
nuevos Cassados, sino también a los hijos que nacerían de su matrimonio, de-
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(folio 9v)
clarando por este contrato que su intención era que los hijos de Blanca, su hija,
fuessen después de ella Reyes de Castilla. El cual contrato tenía una tácita
condición, que en casso que ellos no subcediessen, los derechos cedidos volvían
al que los cedía, y a la Corona de Francia, como succedió, porque la condición
contenida en esta cesión no fue efectuada, ni los hijos de D. Fernando y Dª
Blanca succedieron haviéndoles sido usurpada
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(folio 10)
injustamente la Corona de Castilla por Don Sancho". De la misma cesión y
derechos de San Luis hacen memoria los Hermanos San Martas en la Historia de
la Casa de Francia, tom. 1º, Lib. 13º, cap. 1º de la 3ª edición. El autor del libro
intitulado las diferencias que son el día de hoy entre las Casas de Francia y la
Austria, que estampó el año 1662, refiere así mismo, el derecho de San Luis a
Castilla, y la cesión a favor
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(folio 10v)
de los descendientes de su hija, y luego añade S.1ª, pág. 150 "por lo menos todo
ese derecho quedó a los Descendientes de Fernando de la Cerda, y de Blanca de
Francia, que son los Duques de Medinaceli, pues que Fernando por si mismo era
el mayor de la casa y Blanca tenía el derecho de San Luis su Padre. Estos dos
derechos juntos son estimables, y quando la Casa de Medinaceli los quiera
proseguir será con mucho fundamento, y nuestros Reyes podrán tomar su
partido, reconociéndolos
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(folio 11)
por sus succesores y como teniendo derecho de ellos".
Y últimamente Mons. Du Puy en su excelente libro los derechos del Rey
Cristianísimo a muchos estados poseídos por diversos Príncipes, después de
haber resumido los derechos de San Luis a Castilla dice, pág. 108, que los cedió
a favor de los hijos que tuviesen Blanca su hija y don Fernando de la Cerda: "De
cuyo matrimonio (escrive) ha salido una posteridad que dura aún, sobre la qual
los Reyes de España
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(folio 11v)
que oy son, usurpan la Castilla".
Afirma después, que por no haberse practicado la condición de este
contrato, porque el Rey don Sancho excluyó de la Corona a sus sobrinos, D.
Alonso y D. Fernando hijos de Doña Blanca, volvieron los derechos cedidos a la
Corona de Francia. Pero en la Página 109 dice: "verdad es que la Francia no
podría tener alguna pretensión al dicho Reyno si los españoles haciendo derecho
a los Duques de Medinaceli herederos legítimos de Fernando de la
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(folio 12)
Cerda, cumpliessen la condizión impuesta por San Luis y los reintegrasen en la
poseión del Reyno de Castilla: en falta de lo qual, ipso facto et ex defecto
conditionis la renunciación y cessión hecha por San Luis es nula. Y mientras los
Duques de Medinaceli no sean restablecidos en el Reyno de Castilla, las
Pretensiones de Francia subsistirán siempre". Sobre este tan expreso y auténtico
testimonio
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(folio 12v)
de los indubitables derechos de la Casa de Medinaceli, no se puede entender que
los bienes de su posesión sean de la calidad que los de otros súbditos de la
Corona. Pues siendo todos o de pura gracia, o de renumeración de servicios, o de
compra hecha con el propio Caudal, los de la Casa de Medinaceli son de otra
diversa naturaleza, como dados y poseídos en recompensa y parte de satisfacción
de toda la Monarquía Castellana, y aunque sea
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(folio 13)
cierto, que no son de aquella primitiva recompensa y parte de satisfacción todos
los bienes que esta Casa goza, no se puede dudar que son algunos, y que los que
ha adquirido sobre ellos se subrogaron en lugar de los otros y deben gozar del
mismo privilegio. Por la unión de todos se formó la dotación con que esta Casa,
si no se ha tenido por satisfecha, a lo menos ha omitido la repetición de sus
derechos. Pero si aún una

31

(folio 13v)
tan corta y desproporcionada recompensa le sale incierta, y los Poseedores de
esta Casa quedan por medio del valimiento sin aquellos cortos alimentos, que de
ella sacaban, llega el caso de haberse anulado el equivalente, y quedar con todo
su vigor los derechos a la Corona. En estos términos será gravemente ofendida la
conciencia de Vuestra Majestad, pues reteniendo la Corona, quita la equivalencia,
y desposeyendo a esta
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(folio 14)
Casa de aquella débil porción con que se mantenía en olvido, se la pone en
precisa necesidad de que acuerde a Vtra. Majestad lo que tantos años ha callado
la molestia y templanza de sus Poseedores.
Habiendo el Rey Don Sancho el Cuarto ocupado el solio Castellano por
muerte del Rey don Alonso su Padre, y en perjuicio de Don Alonso de la Cerda
su sobrino, sin embargo de lo que los Reyes de Francia y Aragón se interesaron
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(folio 14v)
de su desagravio, llegó el fin del Rey don Sancho antes de deshacerle. Y contra el
Rey Fernando Cuarto su Hijo se movió una cruel guerra en que don Alonso
ayudado de algunos Grandes y auxiliado de las tropas de los Reyes de Aragón y
Portugal, se coronó Rey de Castilla el año 1296. Conquistó algunas considerables
Plazas y con varios sucesos ya favorables ya contrarios, se vio Castilla en la
última miseria.
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(folio 15)
Tratóse primero de restablecer la quietud, dando a don Alonso el Reino de
Murcia, y después el de Jaén, por recompensa de sus derechos, pero
desvanecidos estos tratados, y inclinados los Reyes don Jaime Segundo de
Aragón y don Dionis de Portugal, a apagar tan voraz fuego, lograron que el Rey
Fernando el Cuarto y el Príncipe don Alonso, se sujetasen a sus determinación, y
haciéndolos árbitros de tan considerable Pleito, juntos ambos Monarcas en
Torriges
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Privilegio rodado del Rey don Fernando IV, quien consiguió de don Alonso de la Cerda la
renuncia (aunque no definitiva) a los derechos que tenía a la corona de Castilla, a cambio de
ciertas villas y territorios dispersos por el reino de Castilla y León.
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(folio 15v)
cerca de Tarazona, el sábado 8 de agosto de 1304 pronunciaron sentencia que
está resumida por el Rey mismo en una Carta que escribió al Rey Don Dionis su
suegro y trae el tomo 6º de la Monarquía Lusitana, pág. 39, se halla impresa al
fin de la Crónica del Rey Juan 1º, y la tiene el Duque legalizada en su Archivo,
cuyas principales cláusulas dicen: "Nos Don Jaymes e Don Dionis por la gracia
de Dios Reyes de Aragón y Portugal
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(folio 16)
Reyes Arbitradores, amigables, componedores según de que se contiene en la
Carta del compromiso, entendientes toller Guerras y discordias entre el muy alto
y poderoso Rey Don Fernando y Don Alonso fijo que fue del Infante Don
Fernando por las quales se seguían muchos males y daños a toda la
Christiandad en deservicio de Dios, e veyendo que por la paz e por la concordia
se seguía mucho bien, que
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(folio 16v)
era servicio de Dios, por bien de paz y de concordia, por el poder a nos dado en
el dicho compromiso, arvitrando decimos, ordenamos y mandamos que a Don
Alonso sobredicho hijo del Infante Don Fernando le sea dado por heredamiento
suyo libre y franco, Alodio, Alba de Tormes, Bejar, Valdecorneja, Manzanares,
el Algava, los Montes de la Greda de Magán, la Puebla de Sarria con su Alfóz,
la tierra de Lemos
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(folio 17)
Rovaina, que es en el Alxarafe, la meitad de la Tunería, el Alhadra, los Molinos
y la heredad de Hornachelos, que fueron de Don Nuño Fernández de Valdenebro,
la Ruzafa y los Molinos de Córdova, y los Molinos y la Isla de Sevilla, que fue de
Don Juan Matheu. Las quales Villas y Lugares y rentas sea tenido el dicto Rey
Don Fernando de las dar libres al dicho Don Alfonso, de aquí a la fiesta de San
Martín
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(folio 17v)
del mes de noviembre primero que viene, o que cinquerra con todas las rentas
que de él saldrán de este presente día en adelante francos y libres e quitos a
facer todas sus voluntades él y los suyos para siempre en Parientes o en otros
que sean del señorío de Castilla, sacando a Clérigos y a Iglesias y a Religiosos
por franco alodio y heredamiento con toda jurisdicción, subgeción, servitudo y
señorío también de apelación; como
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(folio 18)
de qualquier otras cosas del dicto Rey Don Fernando e de qualquier otro Rey o
Reyes de Castiella e de León que de aquí adelante sean, o de qualesquiere otras
personas & Manda luego que el Rey Don Fernando dé ciertas Plazas en rehenes
hasta el entero cumplimiento de esta sentencia, que jure y haga homenaje de
pasar por ella, que la haga jurar a los Ricos hombres, a los Maestros de las
Órdenes y a las Ciudades
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(folio 18v)
de sus Reynos. Que Don Alonso haga entregar al Rey las villas de Serón, Deza,
Almazán, Alcázar y todos los lugares que tenía en Castilla, y últimamente
decimos y mandamos que el dicto Don Alfonso dexe voz de Rey de Castiella y de
León donde se llama Rey, y otro sí dexe las armas derechas y sello de Rey, y por
aquella voz no faga demanda ni mal ni daño contra el Rey Don Fernando ni en
sus Reynos, agora ni en
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(folio 19)
algún tiempo".
Esta sentencia fue luego consentida por ambas partes, jurada por el Rey y
por los Grandes y Ciudades de sus Reinos, puesto Don Alonso en posesión de
todas las tierras que se le habían adjudicado y establecida su soberanía e
independencia en ellas como consta por muchos instrumentos del Archivo de
Medinaceli. Así consiguió la Corona de Castilla la deseada quietud, quedó la
línea
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(folio 19v)
del Rey Don Sancho IV fortificada en su posesión, y la del Príncipe don
Fernando reducida a los estrechos límites de una moderada recompensa que aún
por debilitarla con la desunión del País se dividió en los Reinos de Castilla, León,
Galicia, Toledo, Córdova, y Sevilla. Entonces dejó el Príncipe don Alonso las
Armas llenas de Castilla y León y empezó a usar el escudo que hasta hoy
conserva el Duque, en que están mezcladas
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(folio 20)
las Armas de Castilla y León y las Lises de Francia. Pero como falleciendo el año
de 1312 el Rey Don Fernando IV hubiese grandes diferencias entre los Príncipes
de la sangre Real, sobre la tutoría del Rey Don Alonso XI, su hijo, Don Alonso
de la Cerda se mezcló en ellas y por varios accidentes fue despojado de sus
tierras y hubo de retirarse a Francia y luego a Portugal con ánimo de disponer los
medios para restablecerse por la fuerza en el todo
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(folio 20v)
de sus derechos. No parece que los efectos correspondieron a las solicitudes,
pues el Príncipe Don Alonso solo pudo disfrutar en muchos años el título de Rey,
hasta que avanzado en edad, y en desengaños, resolvió el año 1331 poner el
espíritu en reposo, y reducirse a ser súbdito de quien por tantos títulos quería ser
Soberano. Para esto sin alguna prevención ni aviso, buscó al Rey Don Alonso XI
en Castilla y se puso
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El Rey Alfonso XI de Castilla, logró la renuncia definitiva (1331) de don Alonso de la Cerda,
nieto del Rey Alfonso X, el Sabio, a los derechos que tenía a la corona de Castilla.
(Miniatura en la Biblioteca Nacional de Madrid)
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(folio 21)
llanamente a su obediencia con tanta admiración de aquel Gran Monarca, que
atribuyo el suceso a una singularísima protección del Cielo. Y así su Crónica en
el Capítulo 93, después de haber referido los grandes males que se causaron a su
Padre y Abuelo por Don Alonso de la Cerda, que califica por el mayor contrario
que ambos tuvieron, dice: "Y seyendo en Rey Don Alonso en la villa de
Burguillos, llegó a él un
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(folio 21v)
Home que le dixo que este Don Alfonso de la Cerda que venía a la su mercé
hiera cerca de la villa, y que le mandasse dar Possadas; y el Rey fue de esto muy
maravillado, porque haviendo sido este Don Alfonso, y seyendo tan contrario de
su Padre y de él, tobiera que le debiera embiar algunos Mandaderos en ante a le
mover algunas Pleytessias para le pedir alguna cosa. Pero tornose a Dios y
agradesciole
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(folio 22)
quanta merced le facia y mandole dar muy buenas Possadas, y otro día salió el
Rey y todos quantos hieran con él a recivir a Don Alfonso; Y Don Alfonso
después llegó a el Rey, bessole las manos ambas a dos y el Rey tornose a la villa
y Don Alfonso con él, e aquí fizo Don Alfonso Carta de conoscimiento en que
renunció y dimitió toda la voz y derechos que él havía en los Reynos de Castilla,
y
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(folio 22v)
León, bessole las manos otra vez al Rey, y otorgóse por su vassallo, y el Rey
dióle parte de las rentas del Reyno en que se mantuviesse assí como daba a cada
uno de los otros sus vassallos; Y otro si diole Villas y Castillos y Logares por
heredad; y diole otras Villas y Logares que tuviesse por él en sus días; e de aquí
adelante don Alfonso fincó assegurado en la merced de el Rey, y hovo
mantenimientto
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(folio 23)
honrado en lo que el Rey le dio para en toda su vida".
Así escribe aquel no esperado suceso Juan Núñez de Villasán, testigo de
vista, y tan autorizado que fue Justicia mayor de la Casa del mismo Rey, Don
Alonso XI. Así quedó libre la Corona de un opositor Robustísimo; Así se hizo
segunda la primera línea del Rey Don Alonso X, y subrogada en sus derechos se
hizo primera la segunda para que el Rey Don
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(folio 23v)
Alonso undécimo y sus descendientes gozasen sin oposición, y sin recelo una tan
alta herencia, pero la estimación de lo que se adquirió por este acto aún no lo dice
bastantemente la Crónica, ni lo expresan del todo los Privilegios que el Rey dio
al Príncipe Don Alonso su tío; Más confesólo el Rey Don Juan Primero su nieto
años después para fundar principalmente en esta cesión sus derechos a la Corona
contra la Infanta Doña Constanza
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(folio 24)
Duquesa de Alencastre, porque habiendo por muerte el Rey Don Alonso XI,
subido al solio Castellano Don Pedro su hijo, a quien desposeyó Don Enrique
Segundo su hermano legítimo y Padre del Rey Don Juan el Primero, el Duque de
Alencastre, Marido de la Infanta Doña Constanza, hija del desposeído, ayudado
de su sobrino Ricardo Segundo de Inglaterra, y de Don Juan 1º Rey de Portugal,
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(folio 24v)
tomando los títulos de Rey de Castilla y León entró armado en estos Reinos el
año 1386, y hizo Guerra al Rey Don Juan Primero para poner a la Infanta su
Mujer en posesión de la Monarquía de su Padre; Estaba ya apoderado de lo mejor
del Reino de Galicia cuando el Rey Don Juan le envió una solemne embajada
compuesta de fr. Juan Serrano, Prior de Guadalupe, Diego López de
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(folio 25)
Medrano y el Dr. Alvar Martínez de Villareal de su Consejo; Estos hallaron al
Duque en Orense donde en presencia de todos los Grandes Señores y capitanes
que formaban su Corte y Armada declaró cada uno la comisión que llevaba según
su estado: y el Dr. Alvar Martínez a quien pertenecía fundar en derecho la Justa
posesión del Rey dijo: Señor, yo de parte del Rey de Castilla
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(folio 25v)
y de León mi señor, Don Juan por la gracia de Dios y por guarda de su derecho
vos digo assí: que los Reinos de Castilla y de León que vos demandades por
causa y razón que decides pertenecen a vuestra Mujer, que es fija del Rey Don
Pedro, y que por ende vos pertenecen por el derecho, yo digo assí: que salva la
Vuestra Señoría, que vuestra Mujer Doña Constanza ella no ha derecho a los
Reinos
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(folio 26)
de Castiella y de León, e la razón por qué es esta: el Rey Don Alonso el que fue
elegido por Emperador, era hijo del Rey Don Fernando, el que ganó a Sevilla, y
huvo dos fixos, y al Primogénito dixeron Don Fernando de la Cerda y al segundo
dixeron Don Sancho, y este Don Fernando, que era el mayor heredero, finó en
vida del Rey Don Alfonso su Padre, y el otro fixo que decían Don Sancho con
recelo
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(folio 26v)
que el dicho Rey Don Alfonso su Padre, quería que su nieto Don Alfonso, fijo del
Príncipe Don Fernando, fincasse por Heredero del Reino, porque era fijo
legítimo de su fijo primogénito Heredero, que fuera Don Fernando de la Cerda,
de estos Reinos de Castilla y de León, tomó la administración de ellos; Y assí
desseredó al Rey Don Alfonso su Padre, por lo qual su Padre no le dio su
bendición, que antes
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(folio 27)
lo privó de qualquiera herencia que a él perteneciesse de los dichos Reynos, y
assí lo pusso en su testamento, el qual paresce el día de oy; Y en este tiempo
murió el Rey Don Alfonso su Padre, que no ovo otra avenencia con el dicho Don
Sancho su fijo, e segúnd esto el dicho Don Sancho no pudo heredar por la no
bendición del Padre, ca por el fecho que fizo fue desheredado por su Padre en el
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(folio 27v)
testamento como dicho es; y assí siguiesse por los Reynos de Castilla y de León
de derecho pertenecían a los Herederos del Infante que era el fixo Primogénito y
Don Sancho no pudo heredar, ni el Rey don Fernando, que fue después su fijo, ni
después el Rey Don Alonso que fue su nieto; e assí segúnd esto, ni el Rey Don
Pedro, ni vuestra Mujer, que fue su fixa, fablando esto señor con reverencia ante
vos por quanto he dicho y tengo de decir por el su derecho del
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(folio 28)
Rey mi señor, que de nombrar a vuestra Muger por la qual vos decides haber
derecho a estos Reynos de Castilla y de León, e por esto digo otro sí que el Rey
Don Juan mi señor, es Rey con derecho de estos Reynos de Castilla y de León,
porque viene del linaje de los de la Cerda, que con derecho havía de ser
heredero de estos Reynos por su Madre de la Reyna Doña Juana que era Nieta
de Don Fernando de la Cerda, que con derecho havía de heredar
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(folio 28v)
los Reynos de Castilla porque fue hijo legítimo Primogénito del Rey Don Alfonso.
Y señor, si algunos letrados hay aquí que contra esta razón quieran decir alguna
cosa, yo so presto para lo disputar y probar por derecho, que es assí como digo;
Así se lee en el cap. 9 del año 8º de Crónica del Rey Don Juan Primero que
escribió don Pedro López de Ayala, señor de Salvatierra y Canciller mayor del
mismo Monarca, y algunos defectos de la Impresión corrigió el insigne Jerónimo
Zurita en las notas de esta Crónica, que estampó el
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(folio 29)
Arcediano Dormer pág. 420, y en el capítulo siguiente escribe don Pedro López
la respuesta que el Duque dio por medio del obispo Acqs a los embajadores del
Rey con separación; y que al doctor Álvar Martínez por lo que pertenecía a
derecho a la desheredación del Rey Don Sancho IV, y luego dijo: Otro sí a lo
que decís que vuestro señor que viene de los de la línea de la Cerda y que por
esta razón ha derecho a los Reinos de Castilla y de León, a esto vos respondo
que bien saben en Castilla como Don
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(folio 29v)
Alonso de la Cerda, fijo legítimo de este Rey Don Fernando, Infante, que vos
decides, renunció el derecho, si lo había, en el Reino, y tomó emienda por él,
seyendo Jueces de ello el Rey don Dionis de Portugal y el Rey Don Jayme de
Aragón, y le dieron ciertos Lugares y rentas en el Reino de Castilla, Y ya esta
questión es cessada días ha, por ende, mi señor el Rey, y mi señora la Reina
doña Constanza su Muger
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(folio 30)
no han por que poner este fecho en disputación de Letrados & Para declaración
de estos capítulos de la Crónica que por su antigüedad y los descuidos de la
estampa, están confusos, se debe prevenir que Don Fernando de la Cerda, hijo
segundo del Príncipe don Fernando y de la Infanta Doña Blanca de Francia, y
hermano menor del Príncipe don Alonso, casó con Doña Juana Núñez de Lara,
Señora de la Casa de Lara, viuda del Infante
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(folio 30v)
don Enrique, hijo de San Fernando, e hija mayor de don Juan Núñez de Lara y de
doña Teresa Álvarez de Azagra, señora soberana de Albarracín. De este
matrimonio nacieron don Juan Núñez de Lara, cuarto del nombre, y señor de
Lara y de Vizcaya cuya sucesión acabó presto, doña María de Lara que casó
primero con Carlos de Creux, Conde de Estampes, hermano de Felipe tercero
Rey de Francia, y
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(folio 31)
después con Carlos de Valois, segundo del nombre, conde de Alenzón, hermano
de Felipe cuarto rey de Francia, y doña Blanca de la Cerda, segunda mujer de
don Juan Manuel Príncipe de Villena, hijo del Infante don Manuel, y nieto de
San Fernando, de esta unión nació doña Juana Manuel, señora de Lara y de
Vizcaya, mujer de don Enrique segundo rey de Castilla y León, y
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(folio 31v)
Madre del Rey don Juan Primero, que como biznieto de don Fernando de la
Cerda, hijo segundo de los Infantes don Fernando y doña Blanca de Francia,
decía ser legítimo poseedor de la Corona de Castilla.
De esta tan expresada confesión de un tan grande Rey y en acto tan
público, se sacan muchas favorables consecuencias para los derechos de la Casa
de Medinaceli: La pri-
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(folio 32)
mera quedar autorizada la usurpación del Rey su tercero nieto y sucesor; La
segunda servirse Su Majestad para conservación de sus dominios de el derecho
solo, que por medio de la Reina su Madre le había participado la Casa de la
Cerda. La tercera tener la recompensa que se dio al Príncipe don Alonso por
existente, pues de otro modo no sería válida la cesión, que hizo de sus derechos
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(folio 32v)
ni al Rey pertenecería alguno a la Corona por esta línea, pues permaneciendo en
los Condes de Medinaceli, la de don Alonso hermano mayor, nunca podía recaer
su acción en los descendientes de don Fernando de la Cerda, hermano segundo.
La cuarta que respondiendo el Duque de Alencastre que el Pleito de de la Casa de
la Cerda estaba fenecido por la sentencia que pronunciaron los Reyes de Aragón
y Portugal, y recompensa que por
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(folio 33)
ella se dio, esto se ha de entender con la Casa de Medinaceli, procedida del
Príncipe don Alonso, a quien la recompensa se hizo, y no con don Fernando su
hermano, que ni se llamó Rey ni tenía derecho alguno sino en defecto de don
Alfonso y de su posteridad, como la sentencia misma lo declara, y la quinta por
la confesión de ambas partes, que si la equivalencia no existiese, tampoco la
cesión, digo tener el derecho de la Casa de la Cerda a la Corona
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(folio 33v)
y el Duque de Alencastre respondió: que la sentencia pronunciada y la
equivalencia recibida dieron fin a la contienda.
Puestas ya tantas invencibles pruebas de los derechos de la Casa de la
Cerda a la Corona, y de la permanencia que deben tener aquellos bienes por los
derechos que se cedieron, debemos averiguar cuales fueron estos y si
permanecen en la Casa de Medinaceli, o otros en su lugar, y como salieron de
ella los que no
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(folio 34)
posee, y aunque en las cláusulas de la sentencia están nombrados muchos, es de
advertir que por capitulación separada quisieron los Reyes de Aragón y Portugal
que al Príncipe don Alfonso se diesen bienes que rentasen cuatrocientos mil
maravedíes en cada un año y que si los Lugares que se asignaban no lo valiesen
quedase obligado el Rey don Fernando Cuarto a darle otros confinantes con ellos
para que de todos pudiese
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(folio 34v)
percibir aquella suma, y esto con conocimiento y satisfacción de cuatro
Caballeros, los tres nombrados por los reyes de Castilla, Aragón y Portugal y el
cuarto por don Alonso de la Cerda. Así consta por el poder que el Rey don
Dionis dio a Vicente Anes su vasallo en Torresbedras a 26 de marzo del año de
1305, para que en su nombre concurriese a aquella estimación y por otro tal
poder que el Rey don Jaime otorgó en Calatayud el primer día del mismo mes a
Miguel Pérez Darve de que se copiará lo
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(folio 35)
esencial por estar en el idioma castellano. Sepan cuantos esta carta verán como
el muy noble don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla de Toledo, de
León & haya prometido con carta suya al noble don Alfonso, fijo que fue del
Ynfante don Fernando, que si las villas, lugares y rentas que fueron ajuzgados en
la sentencia dada por los muy nobles Reyes de Aragón y Portugal, entre el ditto
Rey de Castilla y el ditto don Alfonso, no valieren de renta quatrocientas veces
mil maravedísses, que él le daría Logares
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(folio 35v)
convenibles en la comarca de dichos Logares, que cumplan la renta de aquellos,
aquello que será fallado que fallece de la renta de las quatrocientas veces mil
maravedisses de los dittos Logares, Los quales Logares le da e es tenido de dar
al ditto don Alfonso libres e quitos, luego que por un Caballero suyo, el qual
luego señalaría y por tres otros Caballeros, los quales pornían los sobredittos
Reyes de Aragón e de Portugal, y el ditto don Alfonso, e por la mayor parte
dellos sea fecha estimación de las rentas de las ditas Villas, tierras
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(folio 36)
e Logares que al dicho don Alfonso mandamos y ordenamos dar segund que
todas estas cosas en la ditta Carta debamos elegir al ditto Cavallero, son
plenamente contenidas &
Nos don Jaymes por la gracia de Dios Rey de Aragón y de Valencia,
Conde de Barcelona, segund la ditta carta debamomos elegir al ditto Cavallero
por eso elegimos a vos amado Cavallero nuestro Miguel Pérez Darve, que en
semble con los dittos tres Cavalleros veades y conozcades sobre la dita
estimación
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(folio 36v)
segund la tenor de la ditta Carta, et sobre todo esto damosvos nuestro pleno
poder y que avremos por firme todo lo que vos faceres".
En el Archivo de Medinaceli, donde se guardan estos instrumentos, hay
otros sobre la asignación y cumplimientos de los 400d maravedíes de renta, y
sobre que Martín Ruví de Fozes, Mayordomo de don Alfonso no quiso recibir los
Lugares que se le daban en el Reino de Murcia, por estar separados de los otros,
de lo que resultó que el
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(folio 37)
Rey se los diese con más inmediación, como Garganta la Olla, Pasaron y
Torremenga, poco distantes de Bejar, que fue nombrada en la sentencia y
Gibraleón y Huelva, villas del Reino de Sevilla, donde la sentencia asignó el
Algaba, Robaina, la Funeria y otras heredades. Coligiese bien del privilegio de
Gribaleón que es en estos términos:
"Sepan quantos esta Carta vieren, como Yo Don Fernando, por la gracia
de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León y de Galicia, & entrego a vos Don
Alfonso nuestro Cohermano, fijo
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(folio 37v)
del Ynfante don Fernando, por juro de heredad Gibraleón la Villa y el Alcaraz
con sus Aldeas, y con todos sus términos y pertenencias según las ha, y debe
haver (y segund las ha y debe haver) y segund dicen sus privilegios con homes y
con Mugeres que agora son y serán de aquí adelante, de qualquier ley y
condición que sean, y con todos los pechos y derechos y rendas y Diezmos y
veintenas y Vallenerías y Portazgos y Caloñas y Aventuras y Molinos y Aceñas y
heredamiento, Hiermos y poblados labrados, o por labrar
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(folio 38)
quanto yo hide y debo haver, y que ha ser la dicha Villa y el Alcazar con todos
sus términos y pertenencias y con todas las otras cosas sobredichas para
siempre francos libres y quitos, y exemptos de todo señorío y jurisdicción de mi y
de los Reynos de Castilla y de León, que después de mi señorío vernan y de toda
otra qualquiera persona con todo señorío cumplido y con mero mixto Ymperio,
segund havedes Alva y Bejar y Baldecornexa y otros Logares que se contienen
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(folio 38v)
en la sentencia que el Rey de Aragón y el Rey de Portugal dieron entre mi y vos,
non reteniendo a mi nin a los míos en ellas algún señorío & Entregovosla en
quantía de 20d maravedís en quenta de los 400d maravedís que vos yo havía de
cumplir segund fue ordenado por los dichos Reyes & Por lo que hayades firme y
estable para siempre mandeos dar esta mi Carta sellada con el mi sello de plomo.
Dada en Toro 10 días de Diziembre era de 1344 años. Yo Gil Gómez la fice
escrivir por
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(folio 39)
mandado del Rey".
Por este instrumento se conoce que Gibraleón fue de la recompensa, como
Alba, Bejar, Baldecorneja y otros Lugares mencionados en la sentencia, pero por
no abultar esta representación con documentos para cada cosa, copiaremos uno
público recogido por Jerónimo Zurita en sus notas a la Crónica de Don Pedro
López de Ayala, y estampado por el Arcediano Dormer en la última hoja de la
utilísima impresión, que hizo de ellas y dice: "Esta es la tierra que tiene Don
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(folio 39v)
Alfonso fijo de del Ynfante don Fernando que llamaron de la Cerda, la mitad de
la Atunería 30d, el Algaba con el Almona el Canal, con la Barca e con los
Donadios que ison, salvo los Fuertes de Don Simuel 80d, Robaina 13d,
Estercolinas 14d, Terrablanca del Aljarafe 4d, la Isla y los Molinos que fueron
de Don Juan Mathe 10d, La Aceñas de Córdova que eran del Rey 15d, Gibraleón
25d, Garganta la Olla y Torremenga e Passarón 5d, Alba e Bejar con 5d
maravedis de las tercias de Alba 38d, Los derechos reales de Bonilla con todas
las pertenencias 3d, el real de Manzanares

86

(folio 40)
con 5d maravedís de las tercias 1d, el Colmenar de Sepúlveda 4d, el Aldea
mayor con la sal de Campos 24d, Benzón e Bato e Serán e Motiella con 5d de las
tercias 17d, La tierra de Sarria de Lemos con su alfoz 17d, Las salinas de Rosio
30d, los montes de la Greda de Magan 17d, La Puerta de Visagra de Toledo 10d,
en la martiniega de Madrid que tenía la Ynfanta doña Ysabel 18d, en la
Martiniega de Medina del Campo que tenía la Ynfanta doña Blanca 12d", y
después saca la suma de todas estas partidas que según la impresión
Nota: La "d" detrás de una cantidad, la multiplica por mil. Ejemplo: 12d =
12.000.
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(folio 40v)
es de 399d maravedíes, pero está errada porque no importan sino 410d
maravedíes por defecto de algunas partidas como en la de Gribaleón se reconoce,
pues diciendo el Rey que da aquella villa por 20d maravedíes aquí está numerada
por 25d, y así quitados estos cinco mil que hay de más y otros tantos que se
deberán quitar de otra partida quedan ajustados 400d maravedíes que cada un año
debió rentar la recompensa; Pero fuera de estos bienes que tuvo don Alfonso,
tuvo otros porque el Rey don Alonso XI su sobrino cuando fue reconocido
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(folio 41)
por el año 1331 le hizo merced de Villafranca de Barcarcel y Bembribe con sus
Aldeas y términos por juro de heredad y Valdecorneja con sus Villas, el Barco, el
Mirón, Piedra Hita, y la Forcajada, para toda su vida, como parece por los
privilegios rodados que para esto se despacharon en el Almendral, a dos y tres de
mayo de la era 1369 que corresponde al año referido de1331.
Así se conoce, sin multiplicar Instrumentos los Bienes
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(folio 41v)
que se dieron al Príncipe don Alonso de la Cerda, por la cesión de sus derechos,
incluyendo tercias, rentas reales y salinas que es digno de consideración, todo
esto debió quedar vinculado, impartible y permanente para la sucesión
Primogénita de este Príncipe, pues siendo la Corona un Mayorazgo indivisible y
de Primogenitura, lo que se dio en equivalencia de ella debió ser de la misma
naturaleza. Y no obsta el reparo de que omitiese esta declaración la sentencia;
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(folio 42)
pues estaba dispuesto y prevenido en la ley fundamental, y por la práctica
envejecida de la sucesión real, que no quisieron anular los Reyes de Aragón y
Portugal, ni tuvieron autoridad para ello. Sin embargo de estas invencibles
repugnancias, la bondad de aquel siglo y el deseo de dejar comodidad a las líneas
segundas, hizo que los bienes se dividiesen y tan presto fue menester suplirlos
con otros de la Corona, para que no quedase indotada y reducida
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(folio 42v)
a la mendiguéz la primer línea suya, y hallase nuevos y tan precisos motivos de
repetir lo que había cedido y es muy dudoso se pueda ceder sin reserva y derecho
de reivindicación.
Para buscar el modo de la división y separación de estos Bienes, es preciso
advertir que el Príncipe don Alonso olvidando el tratado que el año 1290 le
ajustó Felipe IV, Rey de Francia, para que casase con la Infanta doña Isabel su
prima hermana
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(folio 43)
hija del Rey Don Sancho Cuarto, casó en Francia con Mafalda de Narvona,
señora de Numel, hija de Aimerico, cuarto del nombre, vizconde de Narbona,
señora de Numel y de Sivila de Fox, y de doña Esclaramunda Reyna de Mallorca,
y que de esta unión nacieron:
1º Don Luis de la Cerda, conde de Talemón, Príncipe de las Fortunadas; 2º
Don Juan Alonso de la Cerda, señor de Gibraleón, Huelva, el Real de
Manzanares y Deza, que parece murió sin sucesión legítima
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(folio 43v)
aunque casó primero con doña María hija natural de don Dionis Rey de Portugal,
y después con doña María de Luna, que fue primero mujer de don Juan Alonso
de Haro, Rico hombre señor de los Cameros, y era hermana de don Lope de Luna,
conde de Luna, señor de Segorbe, el mayor señor y tan estimado en aquella
comarca que casó con la Infanta doña Violante, hija legítima del Rey don Jaime
segundo.
3º Don Alonso de España, señor de Lunel, Gobernador de Lenguadoque,
que murió el año
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(folio 44)
de 1327, en vida de su Padre, dejando en su Mujer doña Isabel, señora de
Antoing, vizcondesa de Gante, a don Luis de España, conde de Clemont y
Almirante de Francia, que murió el año de 1346, en la fuerte batalla de Crecy
contra los ingleses, y a don Carlos de España, conde de Egelesme, señor de Lunel,
Condestable de Francia, que aunque casó con Margarita de Bretaña, hija mayor
de Carlos de Blois, Duque de Bretaña, conde de Pontieure, murió sin hijos el año
de 1353.
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(folio 44v)
4ª Doña Margarita de la Cerda, que llevando en dote las tierras de Lemos y Sarria,
casó con el Infante don Felipe de Castilla, señor de Cabrera y Ribera, último hijo
del Rey don Sancho IV, de quien no tuvo hijos como parece en su testamento,
hecho en Santa Olalla a cuatro de mayo de 1354, en que se llama hija de don
Alfonso y nieta del Infante don Fernando, mando a doña Isabel de la Cerda su
sobrina, primera condesa de Medinaceli, la villa de Membribe y sus Aldeas.
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(folio 45)
5ª Doña María de la Cerda que yace en San Francisco de Villafranca de
Varcarcel, y se cree que llevó en dote aquella villa cuando casó con don Alfonso
Méndez de Guzmán, Rico hombre, y después Maestre de Santiago, no tuvieron
hijos como parece en el testamento de doña Inés su hermana, que confiesa haber
sido heredera de doña María.
No consta en el testamento del Príncipe don Alonso toda esta sucesión
suya, por que
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(folio 45v)
estando gravemente enfermo en sus Palacios de Piedra Hita, a 23 de diciembre
del año de 1334, dio poder a doña Mafalda su Mujer, y a don Juan su hijo, y
Fernando Rodríguez de Villalobos su hermano, y a fr. Juan de Lunuel de la
Orden de San Francisco su confesor, para que otorgasen su testamento, sin hacer
en aquel acto más declaración de hijos que la expresada y la que resultó de la
cláusula en que dice: otro sí que pide merced
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(folio 46)
al dicho señor Rey, que haya en guarda y encomienda a la dicha doña Mafalda su
Mujer, y a sus hijos; Pero todo lo referido consta por los testamentos arriba
mencionados, y por un poder que doña Mafalda dio en Gibraleón, a cinco de
agosto del año de 1337 a don Juan su hijo para defender sus pleitos, y cobrar sus
bienes, y por una concordia que en Sevilla a 15 de noviembre del mismo año
hizo saber don Juan declarando su filiación con don Luis mi hermano, hijo de los
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(folio 46v)
dichos don Alonso y doña Mafalda, (así dice) en que don Juan por si y en
nombre de su Madre y usando de su poder se aparta de todas las mandas que
contra él tenían. Porque vos el dicho don Luis, me disteis y me dais para mi y
para la dicha mi Madre, toda cuanta demanda vos havsdes y podíades haver
contra Alfonso Méndez de Guzmán y contra Fernan Rodríguez de Villalobos, o
contra cualquiera de ellos por razón de los 30d maravedíes que nuestro señor el
Rey mandó, e tuvo
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(folio 47)
por bien que nos ellos diessen por la mejoría que los bienes que los dichos
Alfonso Méndez y Fernánt Rodríguez heredaron de el dicho don Alfonso nuestro
Padre, a bien más que los que vos el dicho don Luis, heredasteis de él segúnd se
contiene en una Carta de el dicho señor Rey sellada con su sello, que me vos
disteis, e la que yo de vos recibí ant las firmas de esta Carta de que yo soy bien
pagado: la qual Carta fue dada en Valladolid a diez días de abril, Hera de 1373
años & Por este instrumento se
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(folio 47v)
justifica haberse hecho la partición y división de los bienes del Príncipe don
Alonso de la Cerda el año de 1355 y que fue aprobada por el Rey don Alonso XI,
pues por carta particular mandó a los Yernos de aquel Príncipe diesen a don Luis,
su hijo mayor, 30d maravedíes por razón de ser más cuantiosos los bienes que
llevaron de su herencia. A don Juan hijo segundo dio el Príncipe don Alonso la
villa de Gibraleón y el Real de Manzanares, muchos años antes de su muerte,
pues en Santaren a 15
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(folio 48)
de febrero del año 1320; llamándose don Juan hijo del muy noble señor don
Alfonso, confirmó a la villa de Gibraleón sus Fueros, Privilegio, Franquezas,
libertades y mercedes de los Reyes, donde mi Padre y yo vinimos y otras
mercedes que el dicho don Alonso mi Padre, les ha hecho, que son palabras de
aquel instrumento. Este Príncipe trocó después el Real de Manzanares por la villa
de Huelva, con doña Leonor de Guzmán, Madre del Rey don Enrique 2º, como
consta por provisión del
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(folio 48v)
Rey don Alonso undécimo, del año 1346, mencionada en el tomo 1º de la
Historia de la Casa de Lara, pág. 189. Todas estas divisiones y separaciones de la
recompensa, debió tolerar el Príncipe don Luis, a quien pertenecía entera, como
hijo mayor del Príncipe don Alonso, o por el bien de sus hermanos, o por
complacer a sus padres a sus padres (sic), o porque hacía su continua residencia
en Francia, donde gozó grandes bienes, porque el rey don Felipe sexto por Carta
dada
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(folio 49)
en el Bosque de Vincennes, en el mes de enero del año 1338, le creó Conde de
Talemón, dándole aquel estado para él y sus descendientes perpetuamente con el
Castillo, castellanía y villa de Thalemón, la isla de Olejón, y las otras villas y
lugares pertenecientes a las dichas Islas, y Castellanía con los feudos segundos,
feudos de Justicia alta, mediana y baja, y todos los otros derechos, exceptuando
solo el cuño de moneda, homenaje, ligio y soberanía en contem-
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(folio 49v)
plación y consideración (dice) del Linage de nuestro caro y fiel Primo, Cavallero
y Consegero Luis de España, en que él nos es tan cercano, y de los buenos y
agradables servicios fechos y esperamos que hará en adelante. Y después por
Carta dada en el mes de Henero del año de 1347, en recompensa de mil Libras
Torneses de renta que su Magestad le havía dado para siempre jamás, situadas
en las Receptorías de Poitieu y Saintogre hasta que le fuesen
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(folio 50)
assignadas en tierra le hizo merced de la Cassa Fuerte llamada la Mote en la
Senescalía de Beaucaure con la Justicia y rentas de ellas por seiscientas Libras
torneses de renta anual y perpetua y las quatrocientas restantes le asignó su
Magestad en sus rentas y emolumentos reales del Castillo y Castellanía de Grisi,
y en el peage y rentas de Marolge, y por más aumento de gracia le dio facultad
para que él y sus herederos
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(folio 50v)
por su propia autoridad se pudiesen haber y pagar lo que de estas rentas con el
tiempo se les debiese, teniendo para esto pleno conocimiento sin embarazo ni
intervención de los Ministros de la Corona; Pero no solo con los beneficios de la
Casa de Francia tan grande protectora de su línea, repararía poco el Príncipe don
Luis, en lo que la división de la recompensa se le perjudicaba, sino porque tenía
el
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(folio 51)
ánimo aplicado a mayores designios: Deseaba que su originalidad enmendase la
desgracia del Príncipe don Alonso su Padre, y sustituir a los dominios perdidos
de Castilla otros, que si no fuesen tan bastos, satisficiesen a lo menos la justa
ambición que de reinar tienen siempre las personas de su carácter, y a este fin
resolvió la conquista de las once islas de Canarias, llamadas entonces Fortunadas,
y con el favor
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(folio 51v)
de Felipe sexto Rey de Francia consiguió de Clemente sexto Pontífice Máximo la
investidura conquistada y dominio perpetuo para él sus sucesores varones y
hembras el año 1344, con absoluta soberanía e independencia, y fue coronado
por el mismo vicario de Cristo con una corona de oro y reconocido por los Reyes
de Francia, Castilla, Aragón, Portugal, Sicilia y otros Príncipes: entre los cuales
los Reyes de Castilla y Portugal que decían tener derecho a
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(folio 52)
aquellas islas, le cedieron a favor del Príncipe don Luis, y el Rey don Alonso
undécimo de Castilla en Carta que escribió al Papa en Alcalá de Henares, a 13 de
marzo de 1344, llamando al Príncipe Carissimun et sanguineum nostrum
Ludovicum de Hispania después de haber referido a Su Santidad que le
pertenecía aquella conquista, dice: sin embargo por reverencia vuestra y de la
Sede Apostólica y por el vínculo de sangre el el dicho Príncipe tiene con nos
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(folio 52v)
nos ha sido agradable la concesión que de las dichas Islas le havéis fecho, y por
esto especialmente hacemos a vuestra Santidad muchas gracias, como todo
parece por los varios instrumentos que estampó o reeditó Raynaldo en el tomo
décimo sexto de los anales de la Iglesia donde está llamado Ludovicus de
Hispania Princeps Fortuniae (Luis de España Príncipe de las Fortunadas). Y en el
su testamento hecho en el Castillo de la Mota el último día de junio del año de
1348, que permanece en el Archivo de Medina-
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(folio 53)
celi se nombra Ludovicus de Hispania Dei Gratia Princeps Fortunis, Comes
Talamontis, ac Dominus Castro de Mota supra Rodanus .
Las bastas esperanzas y las ciertas posesiones extranjeras hicieron al
Príncipe don Luis desatender las conveniencias de la propia Patria, y que no
repugnando la comodidad de sus hermanos, tolerase la división de la recompensa
que nunca pudo ni debió sufrir, por eso se contentó con las villas de Garganta la
Olla, Pasarón, Torremenga, Torrijos, el Aljarafe
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(folio 53v)
las Casas y Aceñas de Sevilla, y todos los otros bienes que se dieron por
recompensa en Andalucía fuera de Gibraleón, y habiendo casado dos veces, la
primera en España con doña Leonor de Guzmán, señora del Puerto de Santa
María, hija de don Alonso Pérez de Guzmán el bueno, Rico-hombre, señor de
San Lucar, Bejer y otras grandes tierras, y de doña María Alonso Coronel su
mujer: Y la segunda en Francia con Guyota de Ucecia, que en varias partes de su
testamento llama nuestra muy amada consorte la
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(folio 54)
ínclita Guyota de Ucecia, Princesa de la Fortuna, y condesa de Thalemont. Solo
tuvo del primer matrimonio a don Alfonso, don Fernando, doña María y otra
doña María que murieron niños, a don Luis de la Cerda o de España, segundo
Príncipe de la Fortunadas, Conde de Talemón, y señor de la Mote, a quien Juan
segundo Rey de Francia, por Carta dada en Pisiaco, a 9 de marzo de 1551 (quiere
decir 1351) confirmó las mercedes que el Rey su Padre había hecho al suyo,
llamando
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(folio 54v)
separadamente a cada uno de ellos dilectoque & dilecto consanguineo Ludovico
de Hispania, a don Juan de la Cerda que por muerte de su hermano y en fuerza de
la confesión pontificia y sustitución paterna fue tercero Príncipe de las
Fortunadas, y en Castilla señor de Gibraleón, Huelva, Puerta de Santa maría, y el
Real de Manzanares, Alguacil mayor de Sevilla, y el año 1357 injustamente
muerto por el rigor del Rey don Pedro, sin tener hijos de doña María Coronel, su
mujer, señora de Montalban, Mon-

116

(folio 55)
dejar, Torija y otras villas, hija de don Alonso Fernández Coronel, Rico hombre,
señor del estado de Aguilar, Burguillo, Capilla, Montalban, y otras grandes
tierras, Alguacil mayor de Sevilla, Copero mayor y valido del Rey don Alonso el
Onceno, y de doña Elvira Alfonso de Bielma, su mujer, señora de Torija, y con la
muerte de este Príncipe, último varón de toda la Casa de la Cerda, se acabó la
sucesión varonil legítima de los Infantes don Fernando de la Cerda y doña Blanca
de

117

(folio 55v)
Francia. Ya doña Isabel de la Cerda, cuarta Princesa de las Fortunadas, que
cuando falleció el Príncipe don Luis, su Padre, estaba casada con don Ruy Pérez
Ponce, Rico-hombre, señor de la Puebla de Cangas y Tineo, Castro Calvón,
Alcañizas, Tabara, Valderia, Monbuey, Ayo, Congosto, Carracedo, Santa Cruz, y
las Mutas, uno de los señoríos más grandes de España, y que como marido suyo,
y poder habiente del Príncipe don Luis y de la Condesa doña Leonor de Guzmán
su mujer, en que se adjudi-
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(folio 56)
caron a doña Isabel demás de la villa de Torrijos de Aljarafe, las de Garganta la
Olla, Pasarón, Torremenga, las Casas de Sevilla, el cortijo de la Cruzada, término
de Carmona, las aceñas de Guadalquivir, y treinta caídes de trigo de renta en las
aceñas de Guadalete.
Esta solo débil porción de la recompensa quedó a doña Isabel de la Cerda,
que no debía entonces de tener alguna; pero fue con el tiempo recogiendo parte
de las
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(folio 56v)
muchas divisiones ya hechas contra el derecho de Primogenitura, su tía doña Inés
de la Cerda, señora de Villalobos, la dejó por su testamento la villa de Benvibre,
su marido, don Ruy Pérez Ponce la instituyó heredera suya en las villas de Castro
Calvón, y Valderias, sus Aldeas y Fortalezas. La muerte de don Juan de la Cerda
su hermano, la hizo universal heredera de toda la línea, y la dio luego la posesión
del Puerto de Santa María, y
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(folio 57)
a pocos años la de las villas de Gibraleón, Huelva e Isla de Saltes. Porque aunque
los testamentarios de don Juan de la Cerda su tío vendieron aquellas villas al Rey
don Alfonso undécimo, en siete de febrero de 1347, el Rey don Pedro su hijo
restituyó la de Gibraleón a don Juan de la Cerda, hermano de doña Isabel, el año
1355, como consta por el capítulo treinta y ocho del año quinto y el capítulo
primero del año sexto de su Crónica, volvió su Majestad a ocuparla cuando dos
años después
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(folio 57v)
quitó la vida a aquel Príncipe, y el Rey don Enrique su hermano, hizo merced de
Gibraleón y Huelva a don Alonso Pérez de Guzmán, Rico hombre, señor de
Olvera, pero sabiendo su Majestad después que aquellas y otras villas eran del
Patrimonio; esto es, de la equivalencia de la Casa de la Cerda, las mandó restituir
a doña Isabel siendo ya Condesa de Medinaceli; y el Rey don Juan Primero su
hijo, lo ejecutó luego que heredó sus reinos, por Cédula de tres de agosto del año
de 1379, que dice
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Estatua orante del enterramiento del Rey Juan I de Castilla y León,
en la Capilla de los Reyes de la Catedral de Toledo.
Este Rey retornó todas las villas y lugares que en su día había recibido el Infante don Alonso de
la Cerda, por la renuncia que había hecho a sus derechos a la Corona de Castilla, a doña
Isabel de la Cerda, Primera Condesa de Medinaceli, nieta del Infante, que hasta entonces se
hallaban dispersos por particiones entre sus ascendientes.
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(folio 58)
"Nos el Rey (Juan I) por facer y merced a vos doña Isabel de la Cerda, condesa
de Medina, Muger de el Conde de la dicha Medina, e porque el Rey don Enrique
mi Padre que Dios perdone, al tiempo de su finamiento mandó que vos fuesen
dados e tornados los lugares que vos pertenecían de haver de derecho, que eran
de vuestro Patrimonio, e porque supimos de cierto que Gibraleón, Guelva con su
tierra eran de don Juan de la Cerda vuestro tío, y de don Juan de la Cerda
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(folio 58v)
vuestro hermano, y de su linage, e pertenece haver heredar de derecho a vos la
dicha Condesa, assí como su hereda; Nos por esto e por desencargar el anima
de el Rey nuestro Padre, que Dios perdone, tornamos e damos vos las dichas
villas de Gibraleón y Guelva con sus castiellos e con todas sus aldeas e términos
e Vassallos, segund que esto havía y posehia el dicho don Juan vuestro hermano,
al tiempo que era vivo, que lo hayades vos la dicha
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(folio 59)
Condesa y vuestros herederos con todas las rentas, pechos y derechos de ellos, e
con la Justicia civil y criminal alta y baja, e con el señorío e mero mixto Imperio,
como más largamente lo havía el dicho don Juan vuestro hermano. Manda su
Magestad a las Justicias y moradores de dichas villas, a los Alcaldes de sus
Castillos, recivan a la Condesa por su señora & no lo dexen de assí facer e
complir porque el Rey don Enrique,
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(folio 59v)
nuestro Padre, que Dios perdone, fizo merced de las dichas Villas e Logares, a
don Alfonso Pérez de Guzmán, ni porque nos hayamos confirmado la dicha
merced a don Alvar Pérez su fijo, ni por pleytos e homenages, e que los dichos
Logares o cada uno de ellos, y los Alcaydes de los dichos Castillos, tengan
fechos al dicho don Alvar Pérez o a otro alguno, o algunos, ca nos les quitamos
los dichos pleytos una dos e tres veces por quanto nos entendemos facer

127

(folio 60)
emienda por los dichos Logares al dicho don Alvar Pérez & Y en fuerza de esta
carta se tomó possesión de Gibraleón por la Condesa en 14 de diciembre del
mesmo año, y de Guelva y la Isla de Saltes en onze de diciembre del año
siguiente de 1380".
En esta forma recibió la condesa doña Isabel de la Cerda de los Bienes que
se dieron en recompensa el Príncipe Don
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(folio 60v)
Alonso su abuelo, las villas de Gribraleón, Membribe, Garganta la Olla, Pasaron
y Torremenga, y las casas y molinos de Sevilla, y en lugar de lo enajenado
gozaba las Villas del Puerto de Santa María, Castro Calbón, Vaderia, Torrijos,
Huelva y la Isla de Saltes, el rincón de la Cruzada, y las Aceñas de Guadalete,
pero era realmente poco para la dotación de una tan gran línea de la Casa Real y
para una Princesa en quien indispensablemente rendía la
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Miniatura de la "Genealogía de los Reyes de España" en la Biblioteca Nacional de Madrid. En
ella figura la lucha a muerte entre Enrique II y su hermano Pedro I ante el castillo de Montiel.
Enrique II, una vez rey de Castilla, concedió el título de "Conde de Medinaceli" al caballero
Bernal de Bearne y Fox, casado con doña Isabel de la Cerda, I Condesa de Medinaceli.
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(folio 61)
Primogenitura de nuestros Reyes. El Rey don Enrique Segundo que como ya
vimos por confesión del Rey don Juan el Primero deseó restituirla todos los
bienes de su patrimonio; Había creado Conde de Medinaceli y dado por
mayorazgo regular aquella villa y su tierra en 29 de julio de 1368 a don Bernal de
Fox, Soberano de Bearne, vizconde de Brulois, y de Gabardán, que vivió hasta el
año 1390; y como las grandes calidades del nuevo Conde y los señalados
servicios que había
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(folio 61v)
hecho a la Corona de Castilla inclinasen al Rey a solicitar su elevación y
establecimiento se lo aseguró todo con el matrimonio de doña Isabel de la Cerda
que desde el año 1354 estaba viuda de don Ruy Pérez Ponce, añadiendo así a la
posteridad de aquella Princesa el nuevo condado de Medinaceli; El matrimonio
se celebró en Sevilla a 14 de septiembre de el año de 1370, y antes el mismo día
el conde llamándose don Bernal de Bearne, Conde de Medinaceli, porque doña
Isabel de la Cerda casase
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(folio 62)
con él a ley y bendición de la Santa Iglesia, quiso que fuese señora de la dicha
Medinaceli, sus aldeas, castillos y casas fuertes y de las rentas de ella, y que los
hijos que Dios les diese la heredasen por mayorazgo, y en caso de no tenerles, y
fallecer él antes, que doña Isabel que gozase en toda su vida de lo susodicho, y el
Rey don Enrique 2º lo confirmó en Burgos a 15 de septiembre de el año siguiente
de 1371, llamándola doña Isabel de la Cerda nuestra
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(folio 62v)
Prima y del nuestro Linaje, Mujer de don Bernal de Bearne Conde de Medinaceli
nuestro Vasallo. Y queriendo, que sin embargo de el Mayorazgo que su Majestad
había hecho de aquella villa, la gozase la Condesa después de la muerte de su
marido "libremente e quieta para siempre jamás, para facer de ella toda vuestra
voluntad, como de vuestra cosa propia", palabras que declaraban bien cuanto
miraba su Majestad a que la Condesa tuviese suficiente
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(folio 63)
dotación, para que no repitiendo por necesidad sus derechos a la recompensa, no
se viesa la Corona obligada a reintegrarla en la justa posesión de ella, gravándose
o con separar del dominio real las villas que estaban ya incorporadas en él, o con
dar satisfacción de los otros bienes que por donaciones reales estaban en poder de
terceros; Y para más evidente muestra de la atención del Rey, en este caso su
Majestad mismo
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(folio 63v)
envió la confirmación a la Condesa con carta escrita en Sevilla a 18 de diciembre
que dice: "Nos el Rey embiamos mucho saludar a vos doña Isabel de la Cerda,
Condessa de Medinaceli, como aquella para quien queríamos mucha honra y
buena ventura, facemos vos saber que el Conde nos embió decir como él vos fizo
donación de la dicha villa de Medinaceli y de los mismos Logares del Condado
para que lo hayades vos en casso que él
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(folio 64)
y vos non huviessedes fixos legítimos, embíonos pedir merced que quisiéssemos
confirmar la dicha donación en saber por nos en honra vuestra y por el debdo
que con nusco habedes y otro sí por la honra del dicho Conde que nos place de
ello y embiamos vos la dicha confirmación y en esto y en todo lo al, que vuestra
honra sea sed cierta que nos place de lo facer" &
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(folio 64v)
A la Condesa doña Isabel sucedió en los estados y en los derechos don
Gastón de la Cerda* su hijo único, y del Conde don Bernal de Bearne, que fue
segundo Conde de Medinaceli, señor del Puerto de Santa María, Garganta la Olla,
Pasaron, Torremenga, Membribe, Castro Calvón, Peña de Valderia, Torrijos,
Luzón, Somahen y otras villas, en cuyo tiempo recibió en su casa otro sensible
perjuicio, por que el año de 1393 llegaron a la Isla
(*) El Conde don Gastón adoptó como primer apellido el de su madre: "de la Cerda", en vez
del apellido de su padre: "Bearne y Fox".
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(folio 65)
de Lanzarote, una de las Canarias, ciertas naos de Castilla, y tomaron posesión en
esta de todas las Islas por el Rey Enrique 3º que después las dio en feudo a
Mosén Rubín de Bracamonte, Almirante de Francia, y con el tiempo los Reyes y
sus sucesores a diversas Personas, hasta que los Reyes don Fernando y doña
Isabel las acabaron de conquistar y añadieron a sus títulos el de Rey de Canaria,
sin considerar el antiguo derecho de la
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(folio 65v)
Casa de Medinaceli por la concesión e indefeudación Pontificia, que se hizo al
Príncipe de las Fortunadas don Luis abuelo del Conde para sus descendientes de
ambos sexos, loada y aprobada por el Rey don Alonso Undécimo.
El Conde don Gastón falleció el año de 1404, como parece por las
posesiones que en 22 - 23 y 28 de septiembre, de él se tomó de las villas de
Balderia, Castro Calbón, Membibre, por doña Mencía
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(folio 66)
de Mendoza su mujer, hermana de don Diego Hurtado de Mendoza, señor de
Hita y Buitrago, Almirante de Castilla por si, y como tutora de don Luis de la
Cerda, su hijo tercero del nombre, y tercer conde de Medinaceli, y único sucesor
de los bienes derechos y acciones del Conde su Padre, el cual los gozó hasta el
año 1447, en que pasó de esta vida, dejando en la Condesa doña Juana Sarmiento
su Mujer, Señora
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(folio 66v)
de la villa de Enciso y su tierra, hija de don Pedro Pérez Sarmiento, señor de
Salinas, la Bastida y Peña Cerrada, Repostero Mayor de Castilla, y de doña
Mencía de Castilla, hermana de don Pedro Primero, Conde de Ledesmes, Justicia
Mayor de Castilla, a don Gastón segundo del nombre, cuarto conde de
Medinaceli, y a doña María de la Cerda, señora de Huelva y Isla de Salves,
Duquesa de Medinasidonia.
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(folio 67)
En la posesión de don Luis, 3º conde de Medinaceli, se hizo alguna
alteración en los Bienes que su Casa tenía de la recompensa, por que el Conde
por escritura otorgada en Olmedo a 13 de septiembre de 1438, ante el doctor
Fernando Díaz de Toledo, Oidor y refrendario del rey, y su secretario, hallando
mejor quenta el tener contiguos y cercanos los Lugares y sus estados trocó con
don Fernando Álvarez de Toledo, su Primo, Señor de
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(folio 67v)
Valdecorneja, después primero conde de Alba de Tormes, sus villas de Garganta
la Olla, Pasaron y Torremenga, diócesis de Plasencia, por las villas de
Cogolludo y Loranca*, sus castillos y aldeas que son en el arcedianato de
Guadalajara, y siendo así que los bienes permutados por ambas partes no eran de
mayorazgo ni sujetos a restitución, y que en este estado podían disponer
libremente de ellos, y el contrato tenía toda la fuerza y
(*) Cogolludo y Loranca, por decisión del Rey don Juan II de Castilla, pasaron a formar parte
del mayorazgo del Conde de Medinaceli.
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(folio 68)
vigor, que a los semejantes atribuye el derecho, todavía para hacerle firme y
seguro se pidió confirmación de él al Rey don Juan Segundo que le concedió en
la misma villa de Olmedo a 23 del mismo mes de septiembre, y no solo quiere su
Majestad en ella que el dicho cambio y permutación sea firme y estable para
siempre jamás, sino le corrobora y fortifica con estas palabras: "Et alzo y tiro
toda
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Estatua orante del Rey don Juan II de Castilla, en retablo mayor
de la iglesia de la Cartuja de Miraflores (Burgos).
Este rey (Olmedo, a 22 de septiembre de 1438) incluyó en el mayorazgo de don Luis de la
Cerda, III conde de Medinaceli, la villa de Cogolludo, que había adquirido por trueque con don
Fernando Álvarez de Toledo, por las villas de Garganta la Olla, Pasarón y Torremenga,.
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(folio 68v)
obreción y subreción e todo otro obstáculo e impedimento de fecho e de derecho
e supro qualesquiera defectos e otras qualesquiera cosas de qualquier actura
efecto, vigor, fuerza, calidad e misterio, que sea o ser pueda, así de sustancia
como de ciencia, e solemnidad en otra qualquiera manera, que sean necesarias
cumplideras, o a vos provechosas, de se suplir". Lo cual solo puede recaer sobre
la naturaleza de los
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(folio 69)
bienes cedidos y permutados por el Conde, pues siendo de recompensa por los
derechos a la Corona, eran inalienables e impartibles y debían permanecer para
siempre en el Conde, y en los otros que tuviesen con él el derecho y
representación del Príncipe don Alonso su tercer Abuelo, a quien se dieron en
cambio de la Corona misma, que es perpetua, y de Mayorazgo regular, según las
leyes fundamen-
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(folio 69v)
tales y aún más expresamente se verifica esta conjetura por otra cláusula del
mismo instrumento en que S. M. de su propio motu incorpora en la Casa de
Medinaceli y en su Mayorazgo los bienes por esta permutación adquiridos. "Et
considerando (dice) que a los Reyes pertenece catar por quantas maneras
pudieren, por que mejor se puedan de ellas servir, por que las Cassas de los
Súbditos y naturales
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(folio 70)
siempre estén enteras, porque mejor de ellas se puedan servir; Et entendiendo
que cumple assí a mi servicio, e de la Corona Real de mis Reynos, quiero e
mando, defiendo e establezco, faciendo e estableciendo ley, e por tenor de ley es
mi merced e voluntad del dicho mi propio motu, e cierta esciencia e poderío real
absoluto, que la dicha villa de Cogolludo con su castillo e fortaleza, e con sus
Aldeas e Lugares, et el dicho Logar de
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(folio 70v)
Loranca con todo lo suso dicho e con cada cosa e parte de ello sean juntos con
el dicho vuestro Condado de Medinaceli, e que sean inalienables in perpetuum
para siempre jamás & Que vos el dicho Conde ni vuestros herederos ni
subcesores ni alguno de ellos, no los podades vender, ni donar, ni empeñar, ni
obligar, ni enagenar, mas que por la vuestra Casa del dicho vuestro Condado,
sea
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(folio 71)
siempre y quede entera & Yo e los Reyes mis subcesores nos podamos mejor
servir de ella, que la dicha villa de Cogolludo e Logar de Loranca, e cada uno
de ellos con todo lo susodicho, e con cada cosa o parte de ello sea Mayorazgo &
sean juntos con el dicho vuestro Condado como dicho es &"
Términos tan expresivos, tan claros y de tan rigurosa significación, que
cuando se
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(folio 71v)
hubiesen pronunciado a instancia del Conde don Luis, no se podía dar duda,
contienen una tácita confesión del interés que la Corona tenía de que no se
disipasen divididos o enajenados aquellos bienes de la Casa de Medinaceli por
ser de recompensa, a cuya evicción, saneamiento y seguridad está siempre la
Corona obligada; pero debe observarse que en todo aquel instrumento no
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(folio 72)
se lee que el Conde pidiese la incorporación de Cogolludo y Loranca, antes le
sería útil que le quedasen libres, y sin embargo el Rey de su propio motu,
después de haber aprobado el contrato de permutación los grava, vincula y hace
inalienables subrogándolos en lugar de las tres villas de Garganta la Olla,
Pasaron y Torremenga, que sabía su Majestad aunque no se le repre-
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(folio 72v)
sentaba eran de aquellas que se dieron al Príncipe don Alonso de la Cerda, por
satisfacción y equivalencia de sus derechos a tantos y tan bastos Reinos.
En la vida del mismo Conde don Luis padeció la recompensa otro grave
perjuicio, porque habiendo casado el año de 1434 a doña María de la Cerda, su
hija, con don Juan Alonso de Guzmán, primero Duque de
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(folio 73)
Medinasidonia y tercero Conde de Niebla, la dio en dote la villa de Huelva, y Isla
de Saltes, sin reparar en ser bienes por las razones arriba declaradas sujetos a
restitución. Don Gastón de la Cerda, cuarto Conde de Medinaceli, por octubre del
año 1438, toleró esta separación injusta por el amor que tenía a su hermana,
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(folio 73v)
a quien premurió, y no habiendo tenido sucesión esta Princesa y llegado su
fallecimiento en Medinaceli por octubre del año 1468, el Duque su marido, que
estaba apoderado de la villa de Huelva, la retuvo contra todo derecho, sin que
hasta hoy se haya podido sacar de la Casa de Medinasidonia aunque don Luis
quinto Conde y primer

157

(folio 74)
Duque de Medinaceli, pedía a la de Medinasidonia, en Sevilla a 28 de marzo de
1478, puso demanda por ella ante la Reina Católica al duque de Medinasidonia; y
ya queda advertido que esta villa se trocó por el Real de Manzanares, que era de
la recompensa, y se subrogó en su lugar, por lo cual el Rey don Enrique 2º al
tiempo

158

(folio 74v)
de su muerte la mandó restituir a la Condesa de Medinaceli doña Isabel de la
Cerda, y lo ejecutó el Rey don Juan Primero el año 1379, como parece de su
cedula que queda copiada, lo mismo reconoció el Príncipe don Alonso hermano y
heredero del Rey Enrique 4º cuando fue reconocido Rey de Castilla y León, por
que considerando la Justicia con que la Casa de Medinaceli

159

(folio 75)
pedía a la de Medinasidonia la villa de Huelva, y recelando que el empeño que
ambas produjese algún contratiempo a su partido, tomó en sí la satisfacción de
Huelva, y por cedula dada en Segovia a 10 de noviembre del año 1407 y
refrendada de Fernando de Arce, su secretario, hizo merced a don Luis quinto
Conde de Medinaceli, de setecientos Vasallos de tierra de Cuenca

160

(folio 75v)
en trueque, y enmienda de la villa de Huelva, pero nunca tuvo efecto esta gracia,
y la Casa de Medinaceli está despojada de aquella tan estimable alhaja suya.
Al Conde don Luis sucedió en la Casa, estados y derechos don Gastón de
la Cerda, su hijo, segundo del nombre, cuarto Conde de Medinaceli, señor de
Cogolludo, Loranca, Puerto de Santa María, Los Arcos, Enciso, Barca,

161

(folio 76)
Somahen y otras Villas, que falleció el año 1455, dejando en la tutela de doña
Leonor de Mendoza su Mujer, hermana de don Diego, primero Duque de
Medinaceli, Conde del Puerto de Santa María (aquí hay un error, ya que don
Diego Hurtado de Mendoza no fue el I Duque de Medinaceli y I Conde del
Puerto de Santa María, que era don Luis de la Cerda. Don Diego Hurtado
de Mendoza fue el I Duque del Infantado).
En tiempo de don Gastón salieron de su Casa diversas villas y tierras, unas de la
recompensa y otras que tenían lugar de subrogación de lo desmembrado de ella,
como Membribe, Castro

162

(folio 76v)
Calvón y Valderia, y aunque el Rey don Juan 2º, por cedula librada en
Tordesillas a nueve de agosto de 1453, le hizo merced por juro de heredad de
quinientos Vasallos de tierra de Atienza, y en los lugares que se señalaron se
halló mucho mayor número, y le hizo Su Majestad gracia de ellos, en 17 de
febrero de 1454, ninguno quedó en la Casa, y hoy están en las de Pastrana,

163

(folio 77)
Coruña y otras, de tal suerte que el conde don Luis, 4º del nombre, su
primogénito, su sucesor, halló deteriorada la Casa de sus Abuelos de las villas de
Bembribe, Castro Calvón, Valderia y Loranca, y no pudo recuperar la de Huelva
y la Isla de Saltes como queda referido atrás. El Rey don Enrique 4º, el Príncipe
don Alonso y los Reyes Católicos, parece que miraban a reparar estas

164

(folio 77v)
pérdidas con las grandes y señaladas mercedes que le hicieron, pero todas
salieron o inciertas o sin permanencia, de forma que hasta hoy padece la casa de
Medinaceli aquellos perjuicios.
El Rey don Enrique 4º por dos cedulas dadas en Toro a 12 de julio y en
Segovia a 24 de diciembre de 1465, hizo merced al Conde don Luis de la villa de
Ágreda y su tierra para él y sus

165

(folio 78)
descendientes por juro de heredad, y el Príncipe don Alonso, llamándose Rey, lo
confirmó en Segovia a diez de noviembre del año 1467. Y por otra cedula añadió
a esta merced 400d maravedíes de juro y renta en cada un año por siempre jamás,
situados en las rentas y Lugares que el Conde señalase: Y por otra cedula de 18
de enero del año siguiente, juró el mismo Príncipe que las
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Escudo de los Reyes Católicos en la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. En él no
figuran la Granada ni los atributos del escudo de Navarra que aún no se habían anexionado a
la corona de Castilla. Los Reyes Católicos, con fecha de 31 de octubre del año 1479,
concedieron a don Luis de la Cerda, V Conde de Medinaceli, el título de Duque de Medinaceli y
Conde del Puerto de Santa María.

167

(folio 78v)
que las mercedes que le había hecho y ofrecido se las cumpliría y le serían
perpetuas. Los Reyes Católicos don Fernando y Doña Isabel, por privilegio
librado en Madrid a 18 de marzo de 1477, le hicieron merced de la villa de
Arbeteta con cuatrocientos Vasallos en ella y sus términos, y aunque esto tuvo
efecto, feneció con la vida del Conde; porque luego que aquella se acabó,
quisieron los mismos

168

(folio 79)
Monarcas, que Arbeteta volviese de la Jurisdicción de la Ciudad de Cuenca como
antes lo había sido. El mismo día por escrituras separadas se obligaron los Reyes
a hacer entregar al Conde en término limitado las Villas y fortalezas de Ágreda, y
las de los Arcos, y la Guardia del Reino de Navarra. Y como por lo que los había
servido en la sucesión de estos Reinos le hubiesen ofrecido

169

(folio 79v)
406d maravedíes de renta perpetua en ciertas Alcabalas, tercias y aduanas, le
libraron privilegio de esta merced en Sevilla a 20 de febrero de 1476, y se los
mandaron pagar desde algunos años antes. El siguiente 1479, por carta dada en
Madrid a 31 de octubre le crearon Duque de Medinaceli con dos circunstancias
del mayor aprecio por inusitadas; La primera que la Dignidad de Duque fuese
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Escudo del Duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, V Conde. I Duque de Medinaceli por
concesión de los Reyes Católicos, en el año 1479.
(Frontal del asiento del "Banco de Justicia" de los Duques de Medinaceli)

171

(folio 80)
perpetua y así libre de confirmación, y la segunda que el título antiguo de Conde,
que estaba sobre Medinaceli, se transfiriese en su villa del Puerto de Santa María;
acatando (dicen sus Majestades) los grandes y señalados servicios, que vos don
Luis de la Cerda, Conde de Medinaceli, nuestro sobrino, nos haveís fecho en los
tiempos passados y continuamente faceis y esperais facer

172

(folio 80v)
de cada día; e aún acatado assí mismo, que vos el dicho Conde, y todo vuestro
linaje desciende de la Casa de Castilla e de Francia, es digna y justa cosa que la
condición, título y estado vuestro segund merecen vuestros servicios, e quien vos
sois por nos vos sea aumentado y crecido: Por ende queriendo el dicho vuestro
estado e título aumentar y crecer, es nuestra merced y voluntad de vos otorgar e

173

(folio 81)
por la presente otorgamos a vos y a todos los descendientes legítimos de vos, por
recta línea titulo o honor de Duque y Conde, e por la presente vos damos título
de Duque de Medinaceli, el título que hasta aquí vos e vuestros antecesores
haveís tenido de Conde de la dicha Medina, lo tengáis de la vuestra villa del
Puerto de Santa María, e queremos

174

(folio 81v)
e mandamos que de aquí adelante vos e de los que de vos descendieren legítimos
por recta línea como dicho es, vos nombrades e nombren Duque de Medinaceli e
Conde del Puerto de Santa María, e queremos e mandamos que de aquí adelante
sea assí &
Merced no solo grande por lo que contiene, y por las circunstancias
reparadas, sino por que los Reyes Católicos no la habían hecho

175

(folio 82)
sino al Marqués de Santillana, tío del Duque, hermano de su Madre, creándole
Duque del Infantado, y porque cuando se crearon estos Ducados, había en
Castilla muy pocos, y todos de el más alto grado, poder y Calidad, y últimamente
cuando los Reyes capitularon a doña Leonor de la Cerda y Aragón, su hija, con el
Marqués de Cenete, hicieron merced al Duque de cuatro

176

(folio 82v)
cuentos (millones) de renta situados en las rentas reales de Sevilla, Córdoba y
otros lugares, y le dieron la ciudad de Purchena y las villas de Viracal y Ulula en
el Reino de Granada, pero todo esto acabó en su vida.
Antes de esto había el Conde recibido de sus soberanos otra señalada
merced, porque deseando el Rey don Juan 2º de Aragón y de Navarra dar
proporcionado matrimonio a doña Ana de Aragón

177

(folio 83
y de Navarra, su nieta, y una de las más hermosas Princesas de su tiempo, hija
del Príncipe don Carlos de Viana, su primogénito, que fue verdadero y legítimo
Rey de Navarra, después del fallecimiento de la Reina doña Blanca, su Madre,
primera mujer de aquel Monarca, quiso Su Majestad que casase con el Conde
don Luis de la Cerda con quien hizo la Capitulación

178

(folio 83v)
señalando en dote a su Nieta 30d florines de oro del cuño de Aragón; de estos Su
Majestad, por instrumento hecho en la villa de Monzón a 3 de agosto de 1470, se
obligó a pagar los veinte mil llamando a los contrayentes aún antes de la
celebración La Ilustre doña Ana de Aragón e de Navarra nuestra e muy cara e
muy amada nieta como fija, e el Ilustre don Luis de la Cerda Conde de
Medinaceli & nuestro caro e

179

(folio 84)
amado nieto, como fijo. Y el Rey Católico siendo Príncipe de Aragón y Rey de
Sicilia, y la Reina Isabel, su mujer, Princesa de Castilla, por cedulas hechas en
Dueñas a 13 y 16 de julio del mismo año, se obligaron a pagarle 10d 714 florines
para cumplimiento de los treinta mil llamando ambos Monarcas al Conde su
Primo y a doña Ana de Aragón su sobrina: el

180

(folio 84v)
matrimonio se celebró el año siguiente y duró hasta el 1477, en que la Condesa
doña Ana en Medinaceli a 3 de marzo dio poder al Conde para que hiciese su
testamento, dejando por heredera universal suya a doña Leonor de la Cerda y
Aragón, su única hija, que después fue Marquesa de Cenete, y que por escritura
hecha en la fortaleza del Cid a 18 de marzo del año 1495

181

(folio 85)
renunció en su Padre todo, y cualquier derecho que tenía y le podía pertenecer al
Reino de Navarra; esta grande alianza fue costosísima al Duque de Medinaceli,
porque como el Príncipe don Carlos, su suegro, hubiese habido a la Condesa
doña Ana en doña María de Armendariz, señora de Bervinviana, debajo de fe,
palabra y Cedula que permanece de casar con ella teniendo

182

(folio 85v)
hijos, y por el testamento que aquel Príncipe hizo estando preso en Zaragoza a 20
de abril de 1459, que se conserva de su letra, mandó a su Reino de Navarra y a
los Gobernadores de él, tomen (assí dice) en mi muy noble y leal Ciudad de
Pamplona, y abien por Reyna del dicho mi Reyno de Navarra, e por señora suya
a doña Ana de Navarra fija mía como a Persona que por virtud

183

(folio 86)
de la fe que por cierta memoria tengo dada a su Madre, le pertenece después de
mis días legítimamente la successión del dicho Reyno e no a otra persona alguna,
y casándola con el Duque de Berri, que se les dará de buen grado el Rey de
Francia mi tío, defiendan con ella e por ella el dicho Reyno & el Conde
siguiendo las trazas del buen derecho de su Muger para heredar

184

Folio 86v)
la Corona de Navarra, hizo grandes gastos y procesos para justificar el
casamiento del Príncipe con doña María de Armendariz, y subsecuentemente la
legitimidad de su hija, en que obtuvo sentencia de Juez Apostólico; y él usando
de los Beaumonteses, que con tanta fineza habían seguido al Príncipe don Carlos,
admitió de tan buena fe el derecho de la Condesa su hija

185

(folio 87)
que se ofrecieron a defenderle, y ella y el Conde don Luis en Medinaceli, por
instrumento que firmaron y sellaron en 4 de abril de 1474, hicieron juramento y
pleito homenaje a don Juan de Beaumonte su tío, a don Juan de Cardona y a otros
Caballeros Beaumonteses del Reino de Navarra, que llaman sus parientes de que
aunque los jurasen y tuviesen por Príncipes de Navarra

186

(folio 87v)
no los quitarían sus estados, antes los harían merced; y el mismo año viendo el
Conde que el Rey don Juan 2º, abuelo de su mujer, estaba declarado en que
recayese aquella Corona en la Infanta doña Leonor su hija, Condesa de Fox,
formó ejército y estuvo resuelto a entrar con él en Navarra, y lo avisó a aquel
Monarca el Rey Católico su hijo como en la Crónica de Enrique 4º

187

(folio 88)
lo escribe Alonso de Palencia y repite Zurita en el tomo 4º, lib. 19, cap. 17 de sus
Anales, donde también refiere, que cuando el Rey Católico entró en Castilla el
año 1475 siendo ya rey: En dos días (escrive) que el Rey se detuvo en Almazán,
el Conde de Medinaceli le embió a requerir con una cosa muy extraña y no de
las comunes como los otros Grandes, para que le

188

(folio 88v)
hiciese merced de una Ciudad o Villa, sino que le diesse favor para proseguir su
derecho en la subcesión del Reino de Navarra, que decía pertenecer
legítimamente a la Condesa doña Ana de Navarra, su Mujer, hija del Príncipe
don Carlos: este derecho se fundaba en cierta escritura que se decía haver dado
el Príncipe don Carlos a doña María Armendariz de recibirla por Mujer si
huviesse de ella alguna criatura

189

(folio 89)
Y mostravan un testamento de mano del Príncipe en que dexava por su heredera
en el Reino de Navarra a doña Ana de Navarra su hija y de doña María
Armendariz, y cierto Processo de un Juez Apostólico sobre la legitimación de la
Condesa doña Ana, para lo qual havía sido citada la Infanta doña Leonor,
Condesa de Fox, y afirmavan se dio sentencia, y por ella se declaró por lexítima
y heredera

190

(folio 89v)
la Condessa doña Ana: con esta demanda havía muchos días, según Alonso de
Palencia escrive, que un Francisco de Balbastro, secretario del Rey de Aragón,
que casó con doña María Armendariz requería de parte del Conde de
Medinaceli al Rey, para que le favoreciesse en su Justicia. Y en aquella villa de
Almazán le estrechó de manera, que ponía sus amenazas diciendo que no se

191

(folio 90)
maravillasse el Rey si el Conde seguía otros caminos, pues en lo del derecho del
matrimonio no le daba ningún favor, y le prefería a los de la Casa de Fox,
siendo Francés y de la Casa Real de Castilla. Dice después que estando el Rey
enterado de que los instrumentos eran supuestos, y sabiendo que el Príncipe el
mismo día de su muerte, u otro antes, hizo testamento en que declaró su heredera
a la Princesa

192

(folio 90v)
Blanca su hermana, respondió que no se hablase en este caso: Y que cuando S. M.
avisó el año antecedente al Rey su Padre que el Conde quería entrar con ejército
en Navarra, el Rey de Aragón no se podía persuadir que el Conde emprendiesse
tal cosa; antes entendía que le hallava muy dispuesto para servirle: Pero decía
el Rey que el Conde estava en gran manera sentido por el hecho

193

(folio 91)
de Ágreda y que esperando ser favorecido del Príncipe, dava favor a los de
aquella Villa y no le ayudaba para cobrarla, pues el Rey de Castilla le havía
hecho la merced y que los del Reino de Aragón daban mucho favor a los de
Ágreda; Procuro entonces el Rey con su hijo que diesse orden como el Conde no
fuese desdeñado, ni se le diesse causa de descontentamiento, por lo que
importava su Casa

194

(folio 91v)
y si no havía forma de entregarle a Ágreda, se recompensasse en otra cosa,
como se había hecho en lo de Carrión con el Conde de Benavente, y para
assegurarlo el Rey de su voluntad, mandó que Hugo de Urries que iba a
Inglaterra certificasse de ello al Conde y a la Condesa doña Ana su Nieta; pero
después de estos buenos oficios, ni Ágreda se le entregó, ni pudo seguir el
derecho de Navarra

195

(folio 92)
impedido por los dos Reyes de Castilla y Aragón; y sin embargo nunca se le
pudo reducir a que abandonase aquella acción, como Zurita lo repara en el lugar
arriba copiado, refiriendo la cesión que del se hizo otorgar por la Marquesa de
Cenete su Hija, y por serenar sus sentimientos y arrancar de raíz este derecho,
parece que se le trataron después dos matrimonios en la misma

196

(folio 92v)
Casa Real de Navarra, el primero (dice Esteban de Garivay, en el tomo 2º, lib. 18,
título 6º, de sus obras no impresas) le propuso el Rey Católico el año 1478, con
doña Leonor su hermana, Princesa de Viana, un año después Reina de Navarra,
que estaba viuda del Conde de Fox, y que el Rey Juan 2º su Padre, no asintió a
este tratado; Y el mismo insigne escritor en el propio lugar afirma

197

(folio 93)
que estuvo el Conde capitulado con la Infanta doña Leonor de Navarra, quinta
hija de la misma Reina doña Leonor y de don Gastón de Fox y de Bigorra,
soberano de Bearne, y que no se efectuó por la temprana muerte de la Infanta; Y
esta ajustada unión escribe también Pierre Ochagara en la Historia de Fox, pág.
384.
En la sucesión del Conde don Luis, que es el sexto Abuelo

198

(folio 93v)
del Duque suplicante, no ha habido variedad alguna en los bienes que él poseía,
por lo cual y por que sus sucesores se hallan escritos en todos los libros de
familias y especialmente en la Historia de la Casa de Francia, de los hermanos
San Martas, tom. 2, lib. 28, cap. 13, pág. 853, de la segunda edición, hasta el
séptimo Duque don Antonio Juan Luis de la Cerda, Abuelo del actual, no hay
para

199

(folio 94)
que hacer particular memoria de ellos, y recogiendo los discursos y documentos
con que ha crecido más de lo que el Duque quisiera, esta representación debe
confesar a V. M. que todos sus ascendientes han gozado en la Ciudades, Villas y
Lugares de sus estados los Portazgos, Alcabalas, hornos, pechos y derechos, y
algunas las tercias, Puertos, Aduanas y servicio y Montazgo, en unas desde que
entraron en su

200

(folio 94v)
posesión, o por merced, o por compra, o por cambio, y en otras, con tal distancia
de tiempo, que no se hallará interrupción en más de dos siglos y medio; Que esto
ha sido a vista, ciencia y paciencia de muchos grandes reyes, y algunos
celosísimos de la conservación de su Patrimonio y de la recuperación de él; como
fueron el Rey don Fernando el Católico, el emperador Carlos 5º y el Rey don
Felipe 2º.

201

(folio 95)
que cuando alguna vez los vigilantes Ministros de estos Monarcas se aplicaron al
justo intento de reintegrar la Corona de lo que por demasiada liberalidad de los
Reyes, o por el desorden que causa la Guerra, indebidamente de había separado,
incluyendo también en las comunes demandas fiscales los bienes que de aquella
calidad consideraban en la Casa de Medinaceli; Pero que nunca sus esfuerzos

202

(folio 95v)
consiguieron otro fin que dejar a esta Casa más asegurada en su posesión; Que
los Reyes Católicos en las Cortes Generales que celebraron en Toledo el año
1480, donde para remediar los inmensos males que había padecido el real
Patrimonio en aquel siglo, y en la dominación de los Reyes don Juan 2º y don
Enrique 4º, minoraron las mercedes, Juros y situados, y toda otra carga de la
Corona

203

(folio 96)
no tocaron en lo que vieron en la posesión de don Luis, primero Duque de
Medinaceli, que esta particular atención con que se exceptuó de la reglas
generales la Casa de Medinaceli, pudo solo fundarse en dos motivos ambos muy
corpulentos, o en ser legítimos, suficientes e irrevocables los títulos con que esta
Casa posee las Alcabalas, tercias y otros derechos reales de sus tierras, como el
Duque

204

(folio 96v)
cree, o en no querer tocar en su averiguación por el prudente recelo de que
quitando a la Casa de Medinaceli lo que gozase sin claro e indubitado privilegio,
se le haría memoria y se le pondría en precisión de repetir sus antiguos omitidos
derechos, sino a la Corona a la recompensa, que logró por ella el Príncipe don
Alonso de la Cerda, fundador de esta Casa.
No es de creer que tantos

205

(folio 97)
y tan grandes Reyes, y tantos y tan celosos y expertos Ministros, sin unos muy
robustos motivos dejasen de pedir a la Casa de Medina, o tomar de ella lo que la
hallasen disfrutar del real Patrimonio sin el apoyo de la concesión real, que
aunque se supone por la posesión, no se prueba sin el instrumento, dejase de
hacer y por tan largo curso de tiempo esta justísima diligencia con la casa de
Medinaceli, y ahora se ejecuta
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Moneda de dos reales de plata de los Reyes Católicos (Diámetro 25 mm. Peso 3,3 gramos)
En una cara figuran el yugo y las flechas. En la otra el escudo de Castilla.
En el escudo ya está la Granada, lo cual significa que había sido conquistada Granada.
Leyenda en latín, traducida dice:
FERNANDO E ISABEL = REY Y REINA DE CASTILLA Y LEÓN
Los Reyes Católicos concedieron el título de "Duque"
a don Luis de la Cerda, V Conde de Medinaceli, en el año 1479.
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(folio 97v)
sin que desde que reinaron los Reyes Católicos hasta hoy, se le haya agregado un
solo maravedí de renta; Conque cuando sin seguir ejemplos tan venerables se
quiere desposeer al Duque de lo que con tal autoridad de tiempo y tan auténtica y
envejecida tolerancia posee, se le hace la notoria violencia de que hable en lo que
por modestia de sus ascendientes, ha siglos que calla su Casa; Y no podrá
Vuestra Majestad tenerse por

208

(folio 98)
deservido de las instancias de el Duque, pues con el despojo de sus rentas le
impele a hacerlas y repetirlas.
La Princesa doña Isabel de la Cerda, su décima Abuela, primera Condesa
de Medinaceli, hallándose por la muerte del Príncipe don Juan, su hermano,
universal heredera del Príncipe don Alonso, su Abuelo, y revestida de todos los
derechos que tuvo a la Corona, y cedió al Rey don Alonso undécimo

209

(folio 98v)
puso demanda al real Patrimonio sobre que se le había de enterar en el todo de
aquellos bienes, que formaron la recompensa, y el Rey don Enrique 2º por
Cedula de 4 de noviembre del año 1377, mandó a los oidores de su audiencia,
guardasen su derecho y Justicia a la Condesa, sin embargo de ser contra Su
Majestad el Pleito, como consta por este instrumento que se guarda en el archivo
del Duque; Después de

210

(folio 99)
esto, y al tiempo de su muerte, mandó Su Majestad que la Condesa fuese
entregada de los Lugares que eran de su Patrimonio, y el Rey don Juan primero,
su hijo, sin embargo de hallarse en un tercero y por concesión real, las villas de
Gibraleón y Huelva, se las restituyó en tres de agosto de 1378, obligándose,
como que visto, a dar otras por ellas a don Álvar Pérez de Guzmán que las estaba
gozando; y de hecho

211

(folio 99v)
las ejecutó, pues en seis de noviembre de 1380, le mandó Su Majestad entregar la
villa de Palos y ciertas heredades, y el año siguiente la villa de Villalba, el Alcor,
que compró a Pedro Ruiz Sarmiento, y uno y otro declara darlo en enmienda de
Gibraleón y Huelva: Este ejemplo es en términos precisos para el Duque por la
obligación de conservar su Casa, y para Vuestra Majestad por la justificación
insigne de que está adornado; pues si el Duque pide

212

(folio 100)
como aquella antecesora suya los bienes de su Patrimonio, que es la recompensa,
Vuestra Majestad podrá en conciencia negárselos, sin negarle primero que es
descendiente y verdadero sucesor del Príncipe don Alonso de la Cerda por medio
de la Condesa doña Isabel su Nieta, que puso el Pleito referido, y consiguió por
él la restitución de alguna parte de la recompensa.
Si se niega al Duque la

213

(folio 100v)
sucesión y herencia del Príncipe don Alonso, que podrá fácilmente probar con los
documentos citados, y con otro mucho número de instrumentos reales, se hace
una evidente ofensa a la Credulidad de todos los Españoles, en que no hay uno
solo que la dude, se hace culpable oposición a todos los escritores de España y de
Europa; se nota de falsedad la misma historia de la Casa real de Francia, que
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(folio 101)
con tanta puntualidad y acierto formaron los doctos Hermanos Luis y Scebola
Santa María, poniendo toda la Casa de Medinaceli en la posteridad de las
Princesas de la Sangre; Y en lo que se halla en el Cuerpo de aquella grande obra,
hubo tal escrúpulo, que queriendo aquellos excelentes escritores poner en ella la
línea de los Modernos Príncipes Coutenai; el Procurador general de la Corona se
lo embarazó, por que había
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(folio 101v)
algunas dudas en su extracción, como lo refiere Monseñor de Bouchet en el
docto libro que escribió en defensa de aquella Casa, pág. 292. Si se niega, vuelve
a decir el Duque la sucesión y herencia de la Casa de Medinaceli, se pondrá en el
Mundo de mala fe el excelente Libro que escribió Monseñor Dupuy sobre los
derechos del Rey Cristianísimo, y con tanto acuerdo y consideración de sus
Doctos Ministros; pues para

216

(folio 102)
el derecho que alega a las Coronas de Castilla y León, confiesa la prerrogativa de
los Duques de Medinaceli; si a estos se disputase ahora y en cosa tan grande, tan
sabida y tan autorizada, no podría dejar de causar aún la sola duda grandísimos
perjuicios a aquella obra en todas las partes que la componen.
Pero si siguiendo las reglas de la razón y de la capacidad se confiesa al
Duque la herencia y
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(folio 102v)
sucesión del Príncipe don Alonso, su duodécimo Abuelo, y consecuentemente se
le considera asistido de la misma acción y derecho que él tuvo, caeremos en el
grave inconveniente de que con mucho cuidado se apartaron tantos grandes y
prudentes Reyes, pudiera en este caso el Duque aplicarse a dar nueva vida a sus
antiguos derechos, alegando contra la cesión del Príncipe don Alonso todas las
nulidades que se vienen
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(folio 103)
a los otros y están prevenidas por las observaciones de los Doctores: pero no
habrá esto el Duque por respeto a Vuestra Majestad, porque olvidará siempre por
su obsequio sus mayores intereses, y por que quiere en todo seguir las huellas de
sus antecesores en la moderación y en el amor y diferencia a sus Soberanos libre
e independientes, que aún desnudado de los adornos de Rey quedó al Príncipe
don Alonso pero tampoco hace a Vuestra Majestad en aquel grado y en
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(folio 103v)
aquella prontura que Dios fue servido darle; mas como para esto no hace
oposición, ni puede ser falta de respeto querer ser más acomodo, implora la
Justicia de Vuestra Majestad para que le haga dueño de lo que, siendo suyo, mira
en ajena posesión, pedirá la recompensa que por la Corona no se dio al Príncipe
don Alonso, su antecesor, y por ella las villas de Alba, Bejar y Monforte,
Villafranca de Varcarcel, Bembribe, Gibraleón, Huelva y Isla
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(folio 104)
de Saltes, La Algaba, Robaina, Estercolinas, Torreblanca, el Colmenar de
Sepúlveda y la Aldea Mayor, las tierras de Lemos y Sarriá, los Montes de la
Greda de Magán, las Aceñas del Rey en Sevilla y Córdoba, los Lugares de
Benzón, Batón, Sedán y Motiella, las tierras de ello, y del Real de Manzanares,
Bejar y Alba, la mitad de la pesca de los atunes, los derechos de la Puerta de
Bisagra de Toledo, las
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(folio 104v)
tiniegas de Madrid, y Medina del Campo, y todas las otras cosas por que en
fuerza de la sentencia de los reyes de Aragón y Portugal cedió el Príncipe don
Alonso su derecho a la Corona y se desnudo del título e insignias de rey de
Castilla y León; y es cierto que sin considerar tan grandes villas y dilatadas
tierras heredamientos y posesiones, solo las tercias de Martiniegas y Salinas y los
derechos reales de Bonilla y Puerta de
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(folio 105)
Bisagra, que según la valuación que se hizo para entregarlas valían 119d
maravedíes de renta, y importan mucho más de lo que el Duque percibe de todos
sus estados por Alcabalas, tercias, puertos y servicio y Montazgo; por que los
maravedíes de aquel tiempo eran de oro y de otro precio y estimación que los
nuestros como se justificará cuando llegue el caso de probarlo.
En estas solas rentas de maravedíes, que ya están incorpo-
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(folio 105v)
radas a la Corona sería a Vuestra Majestad fácil, aunque gravoso hacer la
restitución; pero en la villas y tierras se hallaría una invencible dificultad
respecto a ser preciso que para ello se deshiciesen y arruinasen muchas grandes
Casas que las poseen por mercedes reales, por renumeración y altos servicios y
de considerables derechos: Si Vuestra Majestad, para hacer la restitución se las
quitase perjudicaría la venerable memoria
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(folio 106)
de sus gloriosos Progenitores por cuya magnanimidad las tienen y haría daño
infinito a sus mayores súbditos en cuya posesión están por dos y tres siglos con
Mayorazgos confirmados por los Reyes antiguos y con títulos y dignidades, que
hacen esplendor a la Monarquía: si no se las quitase se vería Vuestra Magestad
precisado a sacar de la Corona otras tantas y tan buenas villas que por la calidad,
Vasallos y rentas
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(folio 106v)
pudiesen hacer su equivalente para el Duque, o para los otros, si él no se allanase
a equivalencia, y quisiese la Cosa misma, y por cualquiera de estos dos medios
había Vuestra Majestad de hacer tan gruesas desmembraciones de la Corona, que
no podría dejar de causarla gravísimos perjuicios habiéndose de ejecutar la
restitución de la recompensa; considere Vuestra Majestad con que dolor verían
los Duques de Alba y Bejar, los Marqueses
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(folio 107)
de Villafranca y la Algaba, y el Conde de Saltes el despojo de las Cabezas de sus
estados, y sobre que se dieron a sus ascendientes los títulos y Dignidades que
ellos gozan después de casi tres siglos de posesión como sentencia el Duque de
Medinasidonia perder el dominio de Huelva y la mitad del derecho de la pesca de
los atunes: el Conde de Alba de Liste la villa y tierra de Bembribe, el Duque de
Alba a Valdecorneja
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(folio 107v)
el Duque de Bejar a Gibraleón, el Marqués de Montemayor los Montes de la
Greda de Magán, y así todos los demás en cuya posesión los otros grandes bienes
incluidos en la recompensa; Pero cuando se pasase sobre el justo sentimiento de
estos Grandes como podrá Vuestra Majestad librarse en justicia de darlos
después competente satisfacción de lo que pidieron habiéndolo obtenido por los
insignes
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(folio 108)
méritos de sus ascendientes que tanto sirvieron en todas edades al aumento y
gloria de la Monarquía y conteniendo las más de sus donaciones la cláusula
irritante de jurar los Reyes la perpetuidad de lo donado, obligándose por sí y sus
sucesores a hacerlo firme para siempre. En fuerza de esta obligación y del interés
grande que tiene la Corona en mantener enteras las Casas de los Grandes
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(folio 108v)
como por confesión de todos los Reyes Españoles se autoriza, se verá V. M.
ligado a resarcir los daños que por la restitución padecieren, pues la herencia de
la Monarquía, así como dio a V. M. los dominios y las comodidades, le le (sic)
gravó con las cargas y pensiones subrogándoles como en el lugar en el todo de lo
que sus gloriosos Primogenitores se obligaron a hacer permanente y perpetuo.
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(folio 109)
Por no incidir en estos gravísimos inconvenientes pasaron los Augustos
Abuelos de V. M. por el menor de que uno y otro Grande gozase de corto título
las Alcabalas y tercias de sus Lugares que de algunos de ellos. Por esto el
Emperador Carlos 5º cuando en Zaragoza a 12 de noviembre de 1518 expidió
una cédula para que sus Contadores mayores averiguasen las tercias y Alcabalas
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(folio 109v)
que sin título gozaban algunos súbditos suyos y las volviesen e incorporasen en
la Corona: Y por que la dichas Alcabalas y tercias (dice) son rentas e derechos
de nuestro Patrimonio Real y con que se han de sostener y mantener los grandes
gastos, añadió al fin: Pero mandó que esta mi cédula, ni cosa alguna de lo en
ella contenido no se extendía a las Alcabalas y tercias
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(folio 110)
que han llevado y llevan los Grandes Caballeros de nuestros reinos, ca según la
calidad de las Personas que el tiempo que ellos y sus padres y antepassados ha
que gozan de las dichas Alcavalas y tercias, no se debe hacer con ellos inovación.
Por esto, aunque todos los Reyes pasados desde los Catholicos, mandaron por
cláusula expressada de sus testamentos que las dichas Alcavalas y tercias
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(folio 110v)
como de hecho proprisimo de la Corona fuesen reunidas a ellas, sin embargo de
cualquier prescripción, tolerancia, uso y costumbre, no solo la ley real, que
después se hizo, admitió la prescripción en favor de los poseedores de aquellos
derechos, pero nunca los Señores Reyes practicaron aquella disposición con los
grandes, recelando suscitar en ellos derechos ya olvidados, que como no ha de
satisfacer el que
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(folio 111)
fallece, serán insoportables al Príncipe reinante; Y si esta prudente consideración
pudo contener los Justos deseos de restituir a la Corona la dotación que se le dio
para manutención de sus graves Cargas; Y esto se ejecutó por tantos años y con
el conocimiento pleno de tan gloriosos Reyes con todos los grandes que aunque
asistidos de otras muy altas circunstancias no tienen
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(folio 111v)
los derechos que repartió Dios a la Casa de Medinaceli, no es observar la útil
experimentada política, ni seguir la mente de los pasados Monarcas, despojarla
de lo poco que goza para violentarla a que pida lo mucho que debe gozar: Lo que
posee no es equivalente a lo que han perdido sus antecesores, pero sin embargo
calla, ha omitido por muchos años sus instancias, va el tiempo desfalleciendo, y
como
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(folio 112)
sepultando sus pretensiones, tiene de recompensa solo el Marquesado de
Cogolludo, que se subrogó en lugar de Garganta la Olla, Pasarón y Torremenga,
que fueron de las villas dadas al Príncipe don Alonso de la Cerda; y siendo los
demás bienes suyos y de sus Casas adquiridos por otros justos medios, los
considera como subrogados en lugar de los que perdió de la recompensa, pues
hacen el mismo oficio de ministrar los precisos alimentos
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(folio 112v)
sino con la misma abundancia con una proporcionada decencia; Más si cuando
por no molestar a Vuestra Majestad por no gravar la Corona, por no inquietar con
pleitos a los poseedores de los bienes de la recompensa, se le hace la mala obra
de privarle de aquella dotación que estima como puesta en su lugar ¿Como podrá
el Duque abstenerse de pedir lo que contra toda justicia ve en ajeno dominio y
dividido en tantos detentores? ¿Como podrá
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(folio 113)
excusarse a hacer a Vuestra Majestad frecuentes instancias sobre lo que le
importa tanto como los indispensables medios de su manutención? ¿Como en
buena conciencia podía dejar de poblar los tribunales con pleitos en su
inteligencia justísimos? Vuestra Majestad se sirva de hacer al Duque la honra de
considerar estas razones que son tan especiales y tan dignas de su real atención,
mandándole después
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(folio 113v)
declarar su real voluntad para que el Duque, como desea, se arregle a ella en este
y en los demás casos, que le puedan producir nuevas señales de subordinación y
del singularísimo celo que profesa al gusto y servicio de Vuestra Majestad.
Fin
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