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ELOY BENITO RUANO

Los organizadores del Homenaje tributado al Prof. Lacarra como Cate-
drático y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

de Zaragoza con ocasión de su jubilación (1977) me brindaron la oportuni-
dad de contribuir con una modesta colaboración, para la que elegí, natural-
mente, un tema aragonés1. Para participar en el que tan justificadamente le
ofrece ahora la pamplonesa Institución «Príncipe de Viana» en cuanto fun-
dador de la misma -cuya nueva invitación a colaborar agradezco vivamente-
permítaseme que escoja como tema siquiera remotamente navarro a mi al-
cance, el análisis y comentario histórico de una pieza documental pertene-
ciente a la esposa de un nieto de Carlos III el Noble, de la Casa de Evreux.

Lope Ortiz de Stúñiga2, hijo de Iñigo, el mariscal de los mismos apelli-
dos, lo era también, en efecto, de Juana, hija a su vez, aunque natural, del
monarca navarro. Instalado el linaje en Castilla desde finales del siglo XIII3,
algunos de sus titulares, como el propio D. Iñigo, siguieron siéndolo de

1. La encomienda templaría y sanjuanista de Cantavieja (Teruel). Homenaje a D. José
María Lacarra de Miguel en su jubilación del Profesorado. Estudios Medievales, III, Zaragoza,
1977, pp. 149-166.

2. Pese a múltiples consideraciones atendibles, preferimos seguir fieles a esta ortografía
de un apellido que, según las diferencias de época y fuentes, se ha escrito también como
Astúñiga, Destúñiga, Estúñiga, Eztúñiga y Zúñiga, derivadas todas ellas de esta última forma
toponímica.

3. Donde, entre otros, fue cabeza de troncos tan ilustres y activos en su historia política
como la Casa Condal de Plasencia. Cf. M.' LUISA DE VILLALOBOS, Los Estúñiga. La penetra-
ción en Castilla de un linaje de la nobleza nueva, «Cuadernos de Historia. Anejos de la Revista
Hispama», 6, 1975, pp. 327-355.
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diversas propiedades en su solar de Zúñiga, perteneciente a la merindad de
Estella. Vinculación que se acreció en la familia como consecuencia del ma-
trimonio de D. Iñigo.

Su hijo Lope, criado como sus hermanos cerca de la corte de su abuelo,
no es otro que el poeta que da nombre al famoso Cancionero de Stúñiga,
por el simple hecho de corresponderle la composición que encabeza la «rac-
colta». A su personalidad caballeresca y política -además de literaria- dedi-
qué un extenso trabajo, del que otros (como el presente), específicos o gene-
rales, pueden considerarse complementarios4. Con ellos creemos haber deja-
do delineada nítidamente la figura del poeta -autor por lo menos de veinti-
séis poemas conocidos-, del justador -lugaterniente de Suero de Quiñones
en la empresa del Paso Honroso- y del hombre público -comendador san-
tiaguista de Guadalcanal, miembro del Consejo Real de Juan II y Enrique
IV-. Y, en definitiva, uno de los más inquietos e inestables magnates de las
ya de por sí inquietas cortes de los mencionados monarcas castellanos.

De su carácter violento y pendenciero son muestra entre otras (y aparte
su ya aludida afición tanto a contiendas caballerescas como a las menos
deportivas de la rivalidad política), las cartas de desafío que, ya al final de su
vida, cumplidos probablemente los sesenta y cuatros años (1471-1472), diri-
gió a su mortal enemigo D. Pero López de Ayala, alcalde mayor de Toledo;
o el escándalo promovido diez años antes en esta ciudad, donde residía, al
echar abajo las puertas del monasterio de Santo Domingo el Real, en el que
se había refugiado su esposa, huyendo al parecer de sus malos tratos y
desavenencias .

Dicha dama, D.a Meneia de Guzmán, otorgante del testamento objeto de
nuestra atención, sabíamos ya6 que era viuda de otro caballero toledano,
García de Cervatos, e hija de D. Pero Suárez de Toledo, personaje enterra-
do en el citado convento de Santo Domingo el Real, al que, como veremos,
todos los miembros de su familia profesaron especial afección.

La pieza documental que damos a la estampa nos permite conocer ahora
ese completo entorno familiar de D.a Meneia, ratificando en un todo la re-
constitución del árbol genealógico que, en nuestro obsequio, ha elaborado
al respecto, sobre datos de su propia cosecha, el prestigioso hispanista fran-
cés J.P. Molénat (a quien agradecemos la autorización para publicarlo). No-
ticia de la existencia de dicho testamento la poseíamos también en virtud de
referencia del mismo contenida en manuscrito de la Real Academia de la
Historia, Colección Salazar, N-43, signatura 9/1048, fol. 56 vt.°7; si bien el
hallazgo de su texto in extenso, según traslado autorizado del propio escri-
bano que lo redactó en 26 de marzo de 1469 (Toledo), lo debemos a su
posterior consignación por Carmen Torroja Menéndez y Almudena Sán-

4. Lope de Stúñiga. Vida y Cancionero, «Rev. de Filol. Española», t. LI, 1970, pp.
17-109; Incidente en Polán (1470), «Anales Toledanos», XI, 1976, pp. 119-129; Toledo en el
siglo XV. Vida política, Madrid, C.S.I.S., 1961, passim.

5. Sobre el primero de dichos episodios, cf. la curiosa correspondencia publicada en
nuestro trabajo Lope de Stúñiga... pp. 103-108; sobre el segundo, la documentación y datos en
idem. pp. 97-100, así como en Toledo en el siglo XV, p. 87.

6. Lope de Stúñiga, pp. 45-46.
7. Lope de Stúñiga, p. 57, n. 1.
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chez Palencia en el Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral
de Toledo (Toledo, 1977, p. 442, num. 1373) del que son autoras8.

La glosa de este documento nos permite ultimar -por ahora- esta curio-
sa familiaridad que, a lo largo de varias décadas, venimos manteniendo con
una desgraciada pareja de hace algo más de quinientos años9.

: ' - : ; • •'•

Al hilo más o menos seguido de nuestra transcripción, podemos señalar
en primer lugar cómo el texto comienza, al uso secularmente mantenido por
esta clase de piezas notariales, con unas breves consideraciones acerca de la
certeza e impresivibilidad de la muerte, y de la conveniencia de estar prepa-
rados para afrontarla. Así lo hace la otorgante hallándose en su casa de
Toledo, «enferma e doliente de su cuerpo, de que recela morir», si bien «en
su seso e entendimiento natural, tal qual Dios se lo quiso dar».

Sigue inmediatamente otra no menos formularia profesión de fe (formu-
laria circunstancialmente, sin duda, en cuanto al escribano que la redacta),
en la que van desgranándose una por una las proposiciones del Credo, desde
el misterio de la Unidad y Trinidad divinas hasta la esperanza cristiana del
Juicio final. Y continuándose con la determinación de los ritos funerarios
que la interesada dispone para su enterramiento y exequias.

El conjunto de este último grupo de parágrafos (1 al 7, numerados por
nosotros) ofrece el interés que tal clase de declaraciones ofrece para el estu-
dio de los ritos, costumbres y parafernália fúnebres en general, actualmente
en boga en la investigación histórica, sobre todo desde la excelente panorá-
mica de Philippe Aries10. Desde el punto de vista anecdótico-puntual, di-
chas disposiciones suministran datos -por ejemplo- sobre la cuantía del Sti-
pendium misae (siete maravedíes en el Toledo del momento), el género y
número de sufragios usuales «segund quien es» el difunto, etc11.

Vienen después las mandas nominales en metálico (parágrafos 8 al 23),
en general concebidas como remuneración de servicios y pago de fidelidades
a criados y descendientes de ellos. Su número y calidad coadyuva también a
dar una idea de la condición económico-social de la testante, por más que la
cuantía de cada uno sea particularmente elevada, ya que oscila entre los 500
y los 10.000 mrs.

8. El manuscrito se encuentra en un libro de dicho Archivo que contiene «Títulos de los
molinos de Torralba, con el pleito y executorias ¿ontra los herederos del regidor Antón
Sánchez» (1443-1604).

9. Proyectamos, sin embargo, una segunda y revisada edición de nuestra monografía
sobre Lope de Stúñiga, a la que incorporaremos los datos y detalles averiguados con posterio-
ridad a su primera aparición, para agruparla, junto con otros estudios biográficos de personajes
españoles, también remozados, al libro en preparación Gente del siglo XV\ cuya aparición
confiamos no demorar demasiado.

10. L'homme devant la mort París, 1977; hay traducción española (Madrid,Taurus,
1983). Una reciente aplicación de esta atención a la circunstancia medieval hispánica ha sido
realizada en la XIII Semana de Estudios medievales organizada por las Universidades de
Barcelona en el mes de julio de 1985 bajo el título de La muerte en la Edad Media. Cf. también
«Diesilla». Death in the Middle Ages. Proceedings of the 1983 Manchester Colloquium»
«Vinaever Studies in French», I, 1984.

11. En este caso, dos mil misas, la presencia de todas las órdenes religiosas asentadas en
Toledo (además, por supuesto, del clero parroquial) y la ofrenda de «pan e vino e cera» al
monasterio en el que ha de efectuarse el sepelio, cifrada en doce carneros, seis cargas de pan y
otras tantas de vino o más, «si más vieren que es razón mis albaceas»).
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Otras son mandas piadosas, igualmente en efectivo, pero con finalidad
litúrgica o caritativa, entre las que se citan como «las cinco acostumbradas»
las dirigidas a la obra del monasterio de Guadalupe, a la redención de cauti-
vos en general (encomendada a las ordenes de la Trinidad y de la Merced) y
a las obras de las catedrales de Toledo y Barcelona (parágr. 25 y 26). A ellas
hay que añadir otras encaminadas al rescate de otros determinados cautivos
y para el mantenimiento de capellanías en las que se ruegue por las ánimas
de la donante y de su primer suegro Juan Gudiel de Cervatos, de quien la
primera se declara obligada (núms. 31, 32 y 27 respectivamente).

Más interesantes resultan otras cláusulas en las que se hace mención de
concretos familares de D.3 Meneia, ya que ellas contribuyen a la fijación o
comprobación de parentesco entre miembros de dos importantes linajes to-
ledanos, el de la propia interesada y el de su anterior marido García de
Cervatos12.

También, las referidas a la propia persona de éste y de su familia en
general, por quienes la testadora muestra especial y agradecida memoria:
sobre la sepultura del primero y la de su madre D.a Elvira de Fuensalida,
existentes por entonces en el monasterio toledano de San Francisco (luego
derruido), D.a Meneia dispone se ponga ofrenda de pan, vino y cera cada
año por la festividad de Todos los Santos (parágr. 38)13. Y se ocupa de
cumplimentar otra manda de su difunto marido en la persona de una D.J

Meneia Daza o sus herederos (parágr. 40), sobre cuya identidad -probable-
mente un antigua aya o criada- no hemos creido oportuno prolongar nues-
tra investigación.

Al mismo espíritu de solidaridad con su primera familia política respon-
de el legado que la viuda de García de Cervatos hace a su cuñada D.a Inés (a
la sazón abadesa de San Clemente de Toledo), de ciertas tierras y rentas con
carácter vitalicio e inalienable que a su muerte quedarán de patrimonio de
dicho monasterio (parágr. 28-29).

No menos solícita, como es natural, se muestra D.s Meneia para con la
memoria de su propio padre, D. Pero Suárez, junto a quien dispone sea
sepultado su cuerpo en Santo Domingo el Real, encargando sea labrada la
correspondiente lápida, así como un paño mortuorio con dos briales de seda
que al efecto deja; y encareciendo a sus albaceas pongan también ofrendas
cada año sobre ambos sepulcros la víspera de la conmemoración de los Fie-
les Difuntos14.

Esta doble ubicación funeraria, junto con la elección del Real monaste-
rio como refugio al huir del hogar conyugal, muestran la ya aludida vincula-
ción que en vida y en muerte sintió D.a Meneia hacia el prestigioso cenobio,

12. Establecidas, repetimos, por el Dr. J.P. Molénat, cuyo conocimiento de las familias
toledanas de la época (y otras anteriores) vale la pena encuentre en breve cauce para su pública
difusión.

13. De paso, ordena se haga lo mismo sobre el sepulcro de su propia abuela materna, D.1

Juana Palomeque, enterrada en otra capilla del mismo cenobio.
14. Parágrafos 1, 41, 39 y 35 respectivamente. La identidad de este D. Pero Suárez (de

Toledo) ha quedado también establecida por Molénat, distinguiéndola de la un su homónimo
señor de Pinto, yerno suyo, con quien la confundía cierta nota manuscrita añadida al ya citado
registro del presente testamento obrante en un manuscrito de la Colección Solazar de la
Academia de la Historia, del que más arriba hemos hecho mención (vid. árbol genealógico n.°
I).
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vinculación extendida a todos los miembros de su familia en general, ya que
en él profesaron como religiosas su hermanas D / María y D.a Marquesa. A
ellas (parágr. 33 a 35) y a sus demás hermanos D. Tello y D.a Constanza de
Guzmán y D.1 Juana de Toledo (parágr. 44) deja también D / Meneia diver-
sos bienes, nombrando a los tres últimos albaceas de su testamento15.

Finalmente, y prescindiendo de algunos otros puntos o identidades me-
nores, señalaremos cómo para nuestro personal interés los datos más impor-
tantes que se desprenden del documento examinado son, naturalmente, los
que hacen referencia a nuestro personaje Lope Ortiz de Stúñiga. Ya sea para
ratificar algunos puntos y apreciaciones en torno a su figura, ya para, en su
caso, complementarlos o rectificarlos.

Así, la constatación del enraizamiento del matrimonio en el toledano
lugar de Polán, donde la prosperidad de su status produciría un evidente
saneamiento de su patrimonio: tal lo evidencian las diversas adquisiciones y
construcciones a que alude el parágrafo 43 del testamento estudiado. Y en
cuyo ámbito se acredita un desprejuzgado -por no decir desaprensivo—
comportamiento del marido, que conduciría a situaciones de abuso como la
que revela el parágr. 24: el apropiamiento indebido de algunas casas perte-
necientes a un vecino del lugar, ante quien D.a Meneia se sentía obligada en
vísperas de su muerte a desresponsabilizarse del hecho, procurando además
reparar sus efectos.

Llegamos igualmente a saber a través de estos datos que, como conse-
cuencia de la grave indisposición entre ambos esposos que culminaría en
1462 con el ausentamiento de la mujer, había mediado entre ellos oportuna
división y separación de bienes, cuando menos en forma de escritura firma-
da por los cónyuges y por otras personas de consideración local. En la
cláusula testamentaria en que esto se nos revela (núm. 42) la esposa da
muestra, de paso, de la nula confianza que, incluso a aquellas alturas, le
inspira el proceder del marido, a quien considera capaz -como, al parecer,
ya lo había sido para conseguir la enajenación en su exclusivo provecho de
algunos bienes comunes- de falsificar poderes escritos con la supuesta firma
de su mujer. Ello induce a ésta a hacer patente la declaración de que no
existe documento alguno firmado por ella, salvo su testamento, que pueda
ser esgrimido en adelante para justificar acto alguno de análoga naturaleza
dispositiva o permisiva.

Queda, por último, a nuestro juicio, patente, en cuanto argumento a
silentio, que el único hijo varón de Lope de Stúñiga cuya existencia conoce-
mos (llamado como su abuelo el mariscal, Iñigo Ortiz de Stúñiga) no era
también hijo de D.1 Meneia de Guzmán, quien no lo menciona siquiera
-para bien o para mal- en el acta de su última voluntad. Seguimos ignoran-
do, por consiguiente, el nombre de una hipotética primera esposa de D.

15. Cf. en cuadro genealógico núm. 1 los enlaces contraidos por cada uno de estos
hermanos. Nótese la abstención en el testamento del nombre de una cuarta hermana casada de
D.1 Meneia, llamada Teresa, así como la mención, en cambio, de otro «mi hermano» Pero
Suárez (parágr. 22), que no es en realidad sino hermano político, como esposo que fue de D."
Juana de Toledo.
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Lope, si es que éste, como afirma el P. Jerónimo Ramón de la Higuera,
había contraído anteriores nupcias -lo que nos permitimos dudar-. O si,
por el contrario, su referido hijo -como en realidad suponemos- tenía la
condición de natural16.

En suma, unas cuantas luces de precisión que, aparte otros esclareci-
mientos, acentúan también algunas sombras de la personalidad -con todo,
atractiva- de un interesante personaje de nuestro siglo XV.

16. Cf. Lope de Stúmga, p. 46, citando la Historia eclesiástica de la imperial ciudad de
Toledo y su tierra, ras. del P. JERÓNIMO ROMAN DE LA HIGUERA, vol. VII, fols 1 vt °- 3 r
(Biblioteca Nacional de Madrid, M-1291).
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TEXTO

En el nonbre de Dios, Amen. Porque la muerte es cosa muy cierta e la ora della muy
dubdosa, e quanto quier que omme della se aluengue non la puede fuyr nin della escapar, e
porque todo omme de buen entendimiento deue estar aparejado en fecho de su ánima, que non
sabe cómmo nin quando Nuestro Señor Dios lo enbiará llamar, que vaya a dar quenta de lo
que fizo e obró en este mundo, e a los que bien fizieren dará galardón en la Gloria del parayso
e a los que mal, pena perpetua en el ynfierno; por ende, sepan quantos esta carta de testamento
vieren, cómmo yo doña Mençía de Gusmán, muger de mi señor Lope Ortiz de Stúñiga,
comendador de Guadalcanal, del Consejo del Rey nuestro señor, e muger que primeramente
fuy de García de Ceruatos, que Dios aya, vezina de la muy noble çibdad de Toledo, estando
enferma e doliente de mi cuerpo, de que recelo morir, c en mi seso e entendimiento natural, tal
qual Dios me lo quiso dar, otorgo e conosco que fago e ordeno este mi testamento e postrime-
ra voluntad a onor e reuerençia de Nuestro Redentor e Saluador Ihesu Christo e de la bien
aventurada Virgen Gloriosa Santa María su Madre e de todos los Santos e Santas de la Corte
del Cielo, creyendo firmemente que es un Dios verdadero e que todas las cosas que son en el
çielo e la tierra que las fizo de nonada e que las mantiene con el su poder e con la su virtud;
otrosy creyendo que en esta diuinidad son tres Personas e un Dios Padre e Fijo e Espíritu
Santo, trino e uno, el qual fijo de Dios en su Persona, por la virtud e obra del Espíritu Santo,
tomó la nuestra carne verdaderamente en el vientre virginal de la Virgen Gloriosa Santa María
su Madre linpia e santa, e nació della verdadero Dios e Omme, guardada sienpre la virginidad
suya, tan bien antes del parto commo en el parto e después del parto; otrosy creyendo que
tomó muerte e pasión, en la que por fazer emienda a la cayda del pecado en que estaua el del
umanal linaje e librónos del poder del diablo cuyo captiuo estaua; e otrosy que deçendió a los
ynfiernos e sacó de allá a Adán e a Eva a todos sus amigos; e otrosy creyendo que a tercero día
reçuçito verdadero Dios e Omme, juntándose el ánima al cuerpo que estaua en el Santo
Sepulcro asy como estaua antes ayuntado que tomase muerte por nos; otrosy creyendo que
todos quantos fueron e nacieron del comienço del mundo acá e han de naçer e nacerán de aquí
adelante que reçuçitarán, los buenos para aver e reçebir gloria e los malos para aver e reçebir
pena; e otrosy creyendo que este Fijo de Dios subió a los cielos, verdadero Dios e verdadero
Omme, e ha de venir el día del Juyzio a judgar a todos los biuos e los muertos e dará a cada uno
galardón e pena segund sus fechos e merecimientos que fizieron mientra en este mundo
biuieron; otrosy porque yo sé e creo verdaderamente que yo resçebi de Dios mi Señor el anima
e el cuerpo e honra e estado e todas las cosas que yo oue, así espirituales commo tenporales, e
nunca oue de mí mesma cosa alguna saluo lo que de Dios resçebí; otrosy creyendo que he de
dar cuenta muy estrecha de quantas cosas de Dios resçebí, del mayor fasta del menor pensa-
miento. Por ende, con afirmación de lo sobredicho, ordeno e mando establecer mi testamento
e postrimera voluntad en la manera que se sigue:

[1] Primeramente mando mi ánima a Dios Padre que la crió e redimió con la su preciosa
sangre en el árbol de la Cruz, que la quiera lleuar con sus Santos en la gloria del Parayso, e el
cuerpo a la tierra donde fue formado; mando que quando a mi Señor Dios ploguiere de me
lleuar de la vida presente, quel mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de Santo Domingo el
Real desta çibdad, en la sepoltura del señor Pero Suárez, mi señor padre que Dios aya.

[2] ítem mando quel dicho día de mi enterramiento aconpañen el mi cuerpo desde mi casa
fasta el dicho monesterio la cruz e clérigos de la iglesia de Sant Martín e todas las órdenes de los
frayles desta çibdad e digan sus oficios e los den lo acostunbrado.

[3] Item mando que el día de mi enterramiento digan en el dicho monesterio por mi
ánima diez misas rezadas e que den a cada uno que la dixere siete maravedíes.

[4] ítem mando que me fagan en el dicho monesterio nueue días continuos e en cada día
vayan al dicho monesterio una orden que digan misa cantada e a la tarde vigilia, e le den su
derecho acostunbrado.

[5] ítem mando que en cada día de los dichos nueue días las señoras monjas del dicho
monesterio digan por mi ánima misa cantada de requiem e les den lo que sea razón.

[6] ítem mando que para los dichos nueue días lleuen al dicho monesterio ofrenda de pan
e vino e cera, lo que mis albaçeas de yuso contenidos ordenaren e vieren que es razón segund
quien yo soy, para que el primero día e el postrimero, en cada un día, lleuen al dicho
monesterio seis carneros e tres cargas de pan e tres cargas de vino, e si más vieren que es razón
mis /ilbaçeas que más lleuen.
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[7] ítem mando que digan por mi ánima en el dicho monesterio dos mil misas rezadas en
los logares e las personas clérigos o frayle que mis albaçeas ordenaren.

[8] ítem mando a los herederos de Juan Gonçález d'Espinosa mil marauedíes, por cargo
que del dicho Johan Gonçález tengo, de algunos diezmos que le ove a dar.

[9] ítem mando a María de Toledo, fija de mi ama, diez mil marauedíes por seruiçios que
me ha fecho.

[10J ítem mando a Pedro, fijo de Teresa de Atiença, mil marauedíes por cargos que del
tengo.

[11] ítem mando que digan por el ánima de María Díaz en misas mil marauedíes e que las
digan en el dicho monesterio de Santo Domingo.

[12] ítem mando a María Bermúdez cinco mil marauedíes por cargo que tengo de su
madre, de buenos seruiçios que me fizo.

[13] ítem mando a Mençia de Contreras mi criada cinco mil marauedíes por cargo que
della tengo, de buen seruiçio que me fizo.

[14] ítem mando a Catalina, fija de Juan de Vayllo, mil marauedíes por cargo que della
tengo, de buen seruiçio que me fizo.

[15] ítem mando a María, fija de Beatriz Fariseo, cinco mil marauedíes por seruiçio de
Dios e por seruiçios que me fizo.

[16] ítem mando a Catalina Rodríguez mil marauedíes de buen seruiçio que me fizo e por
cargo que della tengo.

[17] ítem mando a Catalina de Polán dos mil marauedíes por seruiçios que me ha fecho e
por cargos que della tengo.

[18] ítem mando a María del Tienblo mil marauedíes por seruiçios que me fizo.
[19] ítem mando a Juana de Corral, que biue en Cuenca, mil marauedíes por seruiçios

que me fizo.
[20] ítem mando a Mayor, sobrina de Antón de la Callejuela, que biue con Fernando de

Rojas, dos mil marauedíes por cargo que della tengo de seruiçios que me fizo.
[21] ítem mando a Beatriz Fariseo mil marauedíes por seruiçios que me fizo.
[22] ítem mando a Isabel Gonçález, fija del ama de Pero Suárez mi hermano, quinientos

marauedíes.
[23] ítem mando a Luis de Ocaña, mi criado, cinco mil marauedíes de seruiçios que me ha

fecho.
[24] ítem mando a Pero Rodríguez, baruero, seis mil marauedíes que le yo soy en cargo,

de unas casas que le tomamos yo e Lope de Stúñiga en Polán.
[25] ítem mando al monesterio de Señora Santa María de Guadalupe quinientos maraue-

díes en descargo de una romería que yo avía de ir al dicho monesterio.
[26] ítem mando a las cinco mandas acostunbradas, conuiene saber, a la obra de Santa

María de Guadalupe e a la Santa Trinidad para redención de los captiuos e a Santa Catalina de
la Merced para esa misma razón e a la obra de señora Santa María de Toledo e a Santa Olalla de
Barcelona, cada cinco marauedíes (sic por cinco mil?).

[27] ítem mando que por quanto yo estoy obligada de dar a los frayles del dicho mones-
terio de Santa Catalina aos mil marauedíes por una capellanía que ellos dizen en Sant Clemente
por el ánima de Juan Gudiel de Ceruatos que en el dicho monesterio está enterrado, los quales
dichos dos mil marauedíes fasta oy yo he pagado, por ende mando que sean conprados los
dichos dos mil marauedíes de tributos que gelos den e entreguen al dicho monesterio.

[28] ítem mando a la señora doña Inés García de Ceruatos, abadesa del monesterio de
Sant Clemente, la mi dehesa de Vanuelos e más el término de la Figueruela, para que lo ella
tenga e posea todos los días de su vida e lleue los frutos e rentas dello e después de su vida que
quede al dicho monesterio e conuento, a tal condición que lo non pueda vender nin trocar por
más nin por menos nin por mejoría, e si lo vendiere o trocare, que por el mismo fecho lo aya
perdido e sea para mis herederos que de yuso serán nonbrados, e si los dichos mis herederos
qualquier dellos non lo sacaren vendiéndolo o enajenándolo o trocándolo el dicho monesterio
o la dicha abadesa, que sea del cabillo de la Santa Iglesia de Toledo.

[29] ítem mando que de mis bienes conpren posesiones para la dicha señora abadesa
ciento e cinquenta mil marauedíes, los quales ella posea e lleue por sus días e vida, e después

3ueden al dicho monesterio e conuento con la sobredicha condición con que dexo la aicha
ehesa de Vanuelos e el término de la Figueruela.

[30] ítem mando que por quanto yo oue vendido las casas que fueron de García de
Ceruatos, que Dios aya, al bachiller Fernando Rodríguez por ciento e ochenta mil marauedíes,
los quales destribuí en sacar captiuos, e porque non sé si se pudo fazer e me temo que alguna
persona contradirá la dicha vendida al dicho bachiller; por ende, mando que sean conprados en
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posesiones ciento e cinquenta mil marauedíes e que sean dados a la dicha abadesa e al dicho
monesterio, a condición que ellas den seguridad al dicho bachiller de la dicha vendida e que las
dichas posesiones o renta que fuere conprado de los dichos ciento e cinquenta mil marauedíes
estén obligados al dicho bachiller a la riedra e sanamiento de la dicha vendida de las dichas
casas, e non le saliendo ciertas e sanas, que las dichas posesiones que dellos conpraren sean del
dicho bachiller e de sus herederos o de aquél o aquéllos a quien fueren tomadas las dichas
casas. E demás de lo que dicho es, non saliendo la vendida de las dichas casas firme al dicho
bachiller, que los dichos mis herederos sean obligados de dar e pagar al dicho bachiller e a la
persona que tomare las dichas casas otros treinta mil marauedíes de más e allende de los dichos
ciento e cinquenta mil marauedíes que mando conprar en posesiones, así que serán por todos
ciento e ochenta mil marauedíes que yo recebi por las dichas casas.

[31] ítem mando que sean gastados en sacar captiuos cristianos de tierra de moros çient
mil marauedíes, los quaíes captiuos yo tengo declarados a mis albaçeas quien son, e que en esto
non tengan que entender ningunos frayles nin otras personas por ninguna causa o razón que
aleguen. En otra manera, mando que esta dicha manda sea ninguna e los dichos cient mil
marauedíes los dicho mis albaçeas los den a las personas huérfanas que yo les declararé en mi
secreto, para sus casamientos.

[32] ítem mando que conpren seis mil marauedíes de tributos en esta dicha çibdad de
Toledo e que los den al dicho monesterio de Santo Domingo por que tengan cargo de en el
dicho monesterio fazer dezir dos capellanías perpetuas, la una capellanía por mi ánima e la otra
por las ánimas de quien yo tengo cargo. E si desto se agrauiare el dicho monesterio, por la
presente do poder a los dichos mis albaçeas que acerca desto convengan e asienten con el dicho
monesterio e conuento lo que sea razón.

[33] ítem mando a doña María de Guzmán mi hermana veinte mil marauedíes.
[34] ítem mando a doña Marquesa mi hermana diez mil marauedíes.
[35] ítem mando a las dichas doña Marquesa e doña María mis hermanas los molinos de

Alhica e las Nuevas con los brocales de Cerneruela e con el río de Bouadilla e con el canal e
canales e ríos que los dichos molinos tienen e con ellos se contiene, con tal condición que en la
dicha dehesa de Torralua que es junto con los dichos molinos e ríos que puedan por ella entrar
e salir los molineros e personas que fueren a moler, con sus bestias o sin ellas, c que puedan
cortar la leña que ouieren menester para prouisión e gaste de los dichos molinos, e puedan
estar atadas las dichas bestias cerca de los dichos molinos, e que por las tener allí non las
puedan prendar. E que esto todo que lo tengan la dicha doña María e lo arriende e lleue las dos
partes e la tercia parte dé a la dicha doña Marquesa, esto en todos los días e vida de amas a dos,
e falleciendo la una, quede todo a la otra, e después de los días de la que a postre falleciere,
quede para el conuento del dicho monesterio de Santo Domingo, por que tengan cargo de
rogar a Dios por mi ánima, e demás, que en cada un año sean obligadas las dichas mis hermanas
en todos su días de poner por Todos Santos en las sepulturas de Pero Suárez mi señor padre e
en la mía ofrenda de pan e vino e çera, e después de sus días delias, el dicho monesterio.

[36] ítem mando que por cuanto don (sic) Eluira de Fuentsalida ovo mandado a García de
Ceruatos su fijo los molinos de Torralua e que falleciendo sin fijos quedasen a mí la dicha doña
Mençía por mi vida e después de mí que fuesen de la iglesia mayor desta çibdad, segund que en
su testamento se contiene; por ende, yo mando que los aya el dicho cabillo, tanto que non
puedan ellos nin su renteros roçar nin cortar nin pacer en la defesa de Torralua que es cerca de
los dichos molinos.

[37] Otrosí mando que cobren del dicho Lope Ortíz de Stúñiga, mi marido, doçientos e
setenta e cinco mil marauedíes que me deue en esta guisa: setenta e cinco mil marauedíes que
dio el bachiller Fernando Rodríguez a la muger de Fernando Alfonso de Seuilla por el dicho
Lope Ortíz, los quales le dio de las casas en que mora el dicho bachiller, que de mí la dicha
doña Mençía conpró. E los veinte mil marauedíes de la vendida de la meytad de las casas que
vendí a Juan Terrín, que es agora de Diego de Villarreal, e más quarenta mil marauedíes de
quatro mil marauedíes de juro que dicho Lope Ortíz me vendió e los cinquenta mil marauedíes
que valió más la heredad que dimos ai bachiller de Ferrera, que non la que él dio en Polán, los
quales el dicho Lope Ortiz recibió; e más que ayan del la meytad de los bienes muebles que oy
día tenemos e poseemos e quedaren al tienpo de mi fin.

[38] ítem que mis herederos de yuso contenidos tengan cargo de poner ofrenda de pan e
vino e çera cada año para sienpre jamás en Sant Francisco sobre las sepulturas de García de
Ceruatos e de su madre del dicho Garía de Ceruatos e de doña Juana Palomeque que está en
otra capilla.

[39] ítem mando dos briales de seda que yo tengo, el uno pardillo e el otro negro, que lo
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den a la dicha doña María mi hermana para fazer un paño para poner sobre las sepolturas de mi
padre e mía.

[40] ítem mando que den a los herederos de doña Mençía Daça diez mil marauedíes quel
dicho García de Ceruatos mi marido les mandó dar, los quales mando que den a cada uno su
parte, conuiene saber, a los fijos de Martín Pantoja dos mil marauedíes e a los fijos de doña
Mençía de Haro dos mil marauedíes, e a los fijos de Juan Pantoja dos mil marauedíes, e a los
herederos de doña Teresa Daça, fija de la dicha doña Mençía dos mil marauedíes, e a los
herederos de Gutierre Pantoja otros dos mil marauedíes.

[41] ítem mando que sea puesta sobre la sepoltura de Pero Suárez, mi padre que aya santa
Gloria, que está sepultado en Santo Domingo, una piedra de la forma e orden que mi hermana
señora doña María ordenare.

[42] ítem mando que, por quanto al tiempo e sazón quel dicho Lope Ortiz ovo vendido
los dichos quatro mil marauedíes de juro de que de suso se faze mención, diz que ovo paresçido
para fazer la dicha vendida un poder firmado de mi nonbre, el qual yo non firmé nin otorgué; e
podrá ser que, así como en el poder fue fecho mi nonbre, que parezca alguna escriptura que yo
aya otorgado en que fuese puesto mi nonbre, por la qual parezca que aya mandado o dado o
donado al dicho Lope Ortiz mi marido alguna parte de mis bienes; por ende, juro a Dios e a
Santa María e a la señal de la cruz en que pongo mi mano derecha, que ninguna escriptura fize
nin otorgué nin firmé en que fiziese donación nin mandase ningunos bienes de los míos nin
algunos al dicho Lope Ortíz, saluo una escriptura que pasó entre nosotros al tienpo que
ouimos diuisión e yo me metí en Santo Domingo del Real, la qual está firmada de mi nonbre e
del dicho Lope Ortíz e de otros caualleros; e qualquier otra escriptura que parezca saluo
aquélla, que non es verdadera nin quiero que vala, saluo este mi testamento como aquí dize.

[43] E conplido e pagado este mi testamento e las mandas, legatos, pías causas en él
contenidas en el remanente de todos mis bienes, así muebles como rayzes que yo tengo e me
pertenesçen, e asi mesmo de la meytad de las casas e forno que conpramos de la Salinera, por
que le dimos por ellas ciento e cinquenta mil marauedíes, e mejoramos e fezimos en ellas
muchos hedefiçios durante el matrimonio, e así mesmo de la meytad de todas las otras hereda-
des que ouimos el matrimonio, dexo por mis herederos universales a los señores mis hermanos
Tello de Guzmán e dona Juana de Toledo e dona Costanza de Guzmán, para que los ayan e
hereden por eguales partes.

[44] E para conplir e pagar este mi testamento e las mandas, legatos, pías causas en él
contenidas, fago e dexo por mis albaçeas e testamentarios a los dichos mis señores hermano
Tello de Guzmán e doña Costança, a los quales e a cada uno dellos por sí in solidum que deste
mi testamento quesieren usar, do e otorgo todo mi poder conplido para que así como yo finare
entren e tomen todos mis bienes así muebles como rayzes e los vendan e rematen en almoneda
o fuera délia, e de los marauedíes que valieren cunplan e paguen las mandas, legatos, pías
causas en este mi testamento contenidas. E para que puedan demandar, recabdar, reçebir e aver
e cobrar por mí e en mi nonbre todos e qualesquier marauedíes e pan e oro e plata e azeite e
otros qualesquier bienes que qualesquier persona o personas me deuan e ayan a dar e pagar, así
por cartas como sin cartas, como en otra qualquier manera; e para que de los dichos mis bienes
que así por mí e en mi nonbre resçibieren e otorgaren puedan dar e otorguen carta o cartas de
pago e de libre e fin e quito, e quiero que valan e sean firmes e valederas, bien así e tan
conplidamente como si yo mesma las diese e otorgase presente biua seyendo; e para que los
puedan pedir e demandar ante qualesquier juezes e alcaldes que dello puedan e deuan conosçer
e cerca dello puedan fazer e fagan todas las demandas, pedimientos, requerimientos, enplaza-
mientos, citaciones e actos e diligencias e todas las otras cosas e cada una delias que yo mesma
faria e fazer podría presente biua seyendo; e para que de los dichos mis bienes que así
vendieren puedan fazer e otorgar qualesquier carta o cartas de vendida o vendidas con quales-
quier fuerças e firmezas e renunciaciones e riedra e sanamiento que las otorgar quesieren, e
cerca dello fazer e fagan todas las otras cosas e cada una delias que yo mesma faria presente
biua seyendo. E quand conplido e bastante poder yo he e tengo para todo lo que dicho es, otro
tal e ese mesmo do e otorgo a los dichos mil albaçeas e testamentarios con todas sus incidencias,
dependencias, anexidades e conexidades.

[45] E por esta presente carta reuoco e anulo e do por ninguno e de ningund valor e efecto
todos e qualesquier testamento o testamentos que yo fasta el día de oy he fecho e otorgado. E
quiero que non vala nin faga fe en juyzio e fuera del, saluo este mi testamento e postrimera
voluntad que quiero que vala como mi testamento e si valiere como mi testamento, si non mando
que vala como cobdeçillo, e si valiere como cobdeçiello, si non mando que vala como donación
causa mortis, e si valiere como donación causa mortis, si non mando que vala como epístola, e si
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valiere como epístola, si non mando que vala como escriptura pública puede e deue valer de
derecho.

[46] E por que esto sea firme e non venga en dubda, otorgué esta carta antel escriuano
público e testigos de yuso escriptos.

Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Toledo, veinte e seis días de março, año del
Nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mil e quatroçientos e sesenta e nueue años.

Testigos que fueron presentes, Juan Fernández de Oseguera e Pedro del Moral e Alfonso de
Oseguera, escriuanos públicos, e Pedro de Roa, fijo de Alfonso Gonçález de Roa, e Pedro de
Bonilla, fijo de Pero Rodríguez de Bonilla, vezinos de Toledo para ello llamados e rogados.

E yo Alfonso Fernández de Oseguera, escriuano público e escriuano mayor de los Ayunta-
mientos de la dicha çibdad, fuy presente en uno con los dichos testigos a lo que dicho es e de
pedimento e otorgamiento de la dicha señora doña Mençía esta carta fiz escreuir e por ende fiz
aquí este mio signo (signo) en testimonio de verdad. (Firmado): Alfonso Fernández escriuano
público. (Rubricado).
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