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N . i Recedíó á la Demanda de 
poíTefsion, y propiedad, 
puefta por los Señores Fifr 
cales, un dilatado Expe
diente coníuldvo , que 
motivaron los Memoria
les remitidos, de orden de 

S.M. al Confejo ; primeramente los del Clero de 
Lucena,y de Don Martin Francifco Nieto, vecino 
de ella, y defpues los que repitió Don Fernando 
Flores y Negrón, como Diputado de los VaíTa-
llos de S. M . de Lucena, motivando los prime
ros, haver recaído efta Ciudad, y fus derechos en 
la Corona , por fer el Duque tranfverfal de Juan 
Martinez de Argote, N a z, que los obtuvo, en 
virtud de Merced Enriqueña; por lo que pidie
ron defde luego fe fecueftraíle la Jurifdiccion: 
y á Confuirá del Confejo de 14. de Marzo de 
lJjz^s y de varios recuerdos, que de efta fe re
pitieron, por haverfe trafpapelado $ fe íirvió fu 
Mageftad en zp.de Marzo de 1757.mandar,fe 
hicieffe faber á las Partes, acudieíTen á deducir 
fus derechos en los Tribunales correfpondientes. 

Z Haciendofe cargo Negrón de efta refo-
lucion, propufo, que, con vifta de los Inftrumen-
tos, que feñalaba, confultafle al Confejo el jui
cio , que formafle, fobre fi, con tan claras prue
bas, debería fu Mageftad permitir un litigio , en 
que nada havia que recibir á prueba , y que de 
las dilaciones fe feguirian irreparables perjuicios 
a la Corona , y Vaflallos $ y con efeóto , á Con-
fulta también del Confejo de y . de Julio de 57. 

acor-

Picz.i. corr. 
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na. 
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Fol.7j.77.8 5. 
IO7.1 20.1 30. 

Piez.i. corn 
fol.i 17. 
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acordó fu Mageftac^fe guardáfíc lo refuelto en 
la Orden de zp. de Marzo de 57,)/ que fe man-
dalle al Duque de Medinaceli, prefentaíTe^ la Mer
ced , Titulo, ó Privilegio original, en virtud de 
que poflela , y le pertenecía el Señorío, VaíTalla^ 
ge , derechos, pedidos, y demás, que disfrutaba 
en la Ciudad de Lacena , feñalandole un breve 
termino para ello, con apercibimiento, de fecueC 
t ro , en el cafo de no cumplirlo. 

Piez.i. corr# | En el termino de un mes, que fe feñalo 
f o l . l Z ^ . B. ^ Duque, prefentó hafla diez y fíete Documen-

tos, óTitulos de diferentes derechos, que dif-
frutaba anualmente en Lacena 5 entre ellos, un 
Tanto fimple de la Donación Enriqueña, que pi
dió fe comprobafle con el original. 

4 Y eftando eílos Documentos en poder de 
los Señores Fifcales, con el facado á fu inftancia, 
para comprobar, que por muerte del Duque Don 
Luís Francifco, N.z fm fuccefsion legitima, fe 
dio la poífefsion de Lucena , y otros Edades á 
fu Sobrino Don Nicolás, N . Z7, remitió el Mar
qués del Campo de Vil lar , de orden de fu Ma-

Fol 122 geftad , otro Memorial del mifmo Negrón ,pre
tendiendo , que ante toda demanda , y comefla-
cion, examinaOe el Confejo los Documentos pre-
fentados por el Duque j y no hallando en ellos 
Titulo, por donde le perteneciefle la Juriídiccion 
de Lucena, confultalTe á fu Mageftad, fi havia lle
gado el cafo de la Ley z. tic.i . l íb. 4. de la Re
copilación , para no confentir al Duque ufar de 
ella, procediendo , ante todo , por la ocupación, 
y reftitucion de el defpojo , que padecía la Co
rona , con lo que ceílarian daños , y dila
ciones. 
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5 Y teniendo ya dadas fus refpueñas los Se- p j c o r r f 0 \ 

ñoresFifcales, fe remitió en igual forma otro Me- l 2¿ ai ̂  
inorial de Negrón ^ en que pidió 5 que el Con- 0 4 ^ 
fejo , con preferencia á otro negocio , vieíTe efte, 
y acordaíTe fu didamen, evitando dilaciones : Y 
con vifta de lo que expufieron los Señores Fifca
les , y el Duque , con otros Documentos, que 
prefentó , y con la poflefsion dada de Lucena á 
Doña Cathalina, N.Z4, por muerte fin hijos de 
fu hermano Don Joachin, N.23, fue de difa
men el Confejo en fu Confulta de z i . de Febre
ro de y 8, que defde luego fe fecueftrafle la Ju-
lifdiccion, Señorío ^ y Valíallage de la Ciudad de 
Lucena, con los demás Oficios de Ayuntamien
to , y Efcrivanias, fubfiftiendo el fecueftro mien
tras duraífe el litigio fobre la propiedad, y fin 
comprehender en eíla providencia otras rentas, 
ó derechos, que el Duque disfrutaíle en eña 
Ciudad. 

6 En viña de eña Confulta,fe firvió S.M. con-
formarfe con el didamen del Confejo}en quanto al 
fecueftro de la Jurifdiccion; pero no vino en que fe 
fecueñraífen los Oficios, d e que hablaba la Confuí-
íajy publicada eña Real Refoluciou,y hecho el fe
cueftro , pufieron los Señores Fifcales fu Demanda 
de Reverfion á la Corona en poíTefsionj propiedad 
de la Jurifdiccion, Señorío , y Valíallage de la 
expreílada Ciudad de Lucena , y á fu inftancia fe 
mandaron juntar, y han juntado todos los Do
cumentos, y Peticiones, que fe contenian en el 
Expediente , para juñificacion de la narrativa de 
|a Demanda > á que fe refpondió por el Duque, 
hafta haver concluido : en cuyo eñado fe recibió 
a prueba por el termino de la Ley, y para ella 
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prefentó la Parte del Duque varios Documentos 
que fe han cotejado, con citación j y hecha publí^ 
cacion de Probanzas ^ fe ha alegado , y co^ 
cluido, afsi por los Señores Fifcales, como por 
el Duque, con eftas 

P R E T E N S I O N E S . 
7 OS Señores Fifcales : Que el Con-

P.Z.corr, £ 7 , I Á fejo fe firva declarar, que por havec 
faltado la linea derecha de Juan Martinez de Ar-
gote^N . iz , por el fallecimiento fin fuccefsion 
alguna de Don Joachin , y Don Francifco Luis, 
N N . z ^ y z j , nofoloha buelto á la Real Coro
na la propiedad de la Ciudad de Lucena, con fu 
Señorío, y todo lo demás comprehendido en la 
Donación, hecha por el Señor Rey Don Enrique 
Segundo á Juan Martinez de Argote^N.iz, fino 
que también fe le transfirió la polTefsion c iv i l , y 
natural de todo lo referido, defde que fe causó 
la reveríion? y que defde entonces ha pertene
cido , y pertenece en poífefsion, y propiedad á 
la Real Perfona 3 como incorporado en fu Real 
Corona s con los frutos, y rentas percibidos, y los 
que fe percibieren en adelante, 

p ~ f i 8 El Duque pretende: Que fin embargo de 
.zxorr. o . qUanto ¡nduye la Pretenfion, y Demanda ante* 

cedente , fe íirva el Confejo abfolverle, y darle 
por libre de ella, declarando, no fer cafo de re
veríion 5 y en todo extremo, no haver lugar á cU3* 
mandando alzar en fu confecuencia elfecueí te 
en que fe halla la Jurifdiccion, para que fe exer-
za, fegun, y como fe exercía á nombre d e l i n 
que 3 y por perfona, que para ellonombre j con^ 

l o 



4 
fe hacia antes de las diTpiitas, que promovierda 
el fecueftro 5 imponiendo perpetuo filencio á los 
Señores Fifcales, y condenando en las coilas a 
quien haya lugar : Y por via de reconvención, 
pretende fe firva el Confejo declarar > que en la 
Ciudad de Lucena s fus Términos, y Jurifdiccion, 
y en las Villas de Chillón 3 y Efpejo ^ tocan , y 
pertenecen al Duque los pedidos , y monedas, 
que S. M . mandaíTe repartir en fus Rcynos $ y en 
fu confecuencia ,los tributos, en que aquellos fe 
huvieren fubrogado , ó fubrogaren en adelantes 
dando para fu verificación las providencias corref-
pondientes , y confultando , en cafo neceífario, 
con la Real Perfona. 

9 Y refpondiendo los Señores Fifcales al n 
traslado, que fe les dio, infiftieron en fu preten- ^^•corr-Pi
fión : Y en quanto á la introducida por el Duque Z7# 
por vía de reconvención, y mutua pe t ic iónex
ponen , podrá el Duque ufar de fu derecho, fi le 
tuvieífe, en el Juicio , y Tribunal competente. 

SUPUESTO. 
INSTRUMENTOS PRESENTADOS 

en el Expediente. 
10 rcclucen ^ un tant0 fi^ple de la P.i.corr.foL 

W J Donación , que hizo el Santo Rey 114. 
Don Fernando á la Iglefia Obifpado de Cordova R i . 
en la Era de 1X79. de la Ciudad (entonces Villa) Vonadon d e i s a ñ j 

de Lucena , con fu Jurifdiccion, Términos, v Re- í Re/ h l f Igle~ 
« ^ i l ^ o • J * \ 1 r * r J J Ji a de Cor aova, en 

ganas, que picho el Duque le compulfaíTe, con u Era i z 7 ? . ' 

citación de los Señores Fifcales, del Archivo de 
aquella Santa Iglefia, donde fe hallaba elPrivile-
gio original: Y expufo, que aunque, con la pre-

fea* 



R a . 
Permuta, o true~ 
que 3 hecho por el 
Reverendo Ohi/po, 

y Cahildo de Cor~ 
dova 3 de la Ciu
dad de Lucen ai 
por varias hacien-
das3con Doña Leo
nor de Guzman, 

N.3. 

N.4. 
Privilegio de Don 
Enrique Segundo^ 
a Don Juan M a r 
tínez de Argote, 

I 371. 

fcntacion de eíle Documento, Iiavia cumplido coa 
la difpoíicionde la Ley dellleyno, enervando It, 
galmente la prefuncion general ; pues una vez 
feparada de la Corona aquella Villa , fus progref. 
fivas fuccefslones variaron notablemente el con
cepto del Real ínteres 3 todav ía para acreditar en 
materias, en que efte fe verfa > fu exuberante bue
na fé , prefento igualmente 

11 Un Teftimonío por concuerda de una Ef. 
crítura de Trueque, y Cambio, que el Reveren
do Obifpo, con confentímiento, y poder de la 
Iglefia de Cordova , hizo con Doña Leonor de 
Guzman en 11. de Agofto de la Era de 1580, 
dando á Lucena , fu Caftillo , y Vaííallage , coa 
los Diezmos , y demás Derechos, que les perte
necían en ella, á Doña Leonor de Guzman , por la 
Arrezífa de Cordova, y otros bienes libres de efta, 
como eran Huertas ^ Azeñas, Hornos, y Cafas, 

i z Una Copia fimple de la Cédula de Con
firmación , que del anterior Contrato hizoelSe-
ñor Rey Don Alonfo, expedida en i z . del mif-
mo mes de Agofto 5 y pidió el Duque fe cote-
jaífen con fus originales, que fe hallan en el Ar
chivo de aquella Iglefia , con citación de los Se
ñores Fifcales. 

13 Otro de los Inílrumentos , que ha prc-
fentado el Duque, es la Donación, que el Señor 
Rey Don Enrique Segundo hizo a Juan Martínez 
de Argoce, Alcayde de los Donceles, N . 1 a, ^ 
fecha en Sevilla á 15. de Abr i l , Era de 140^. año 
1371. 

14 En ella efte Señor Rey, en uno con la Se
ñora Reyna Doña Juana fu muger, y el Señor In
fante Donjuán , íu hijo primero, y heredero d^ 



cftos Reynos, atendiendo á íos grandes férvidos, 
^de Fernán Alfoníb de Argote , N . 8 , Padre del 
Juan Martínez de Argote5N.i25 y á los de efte, 
le hizo donación perpetua,para él, y fus defcen-
dientes por linea derecha, de legitimo matrimo
nio , de la Villa de Lucena ^ o n fus Fortalezas, y 
todos fus Términos, Rentas, y Derechos, Almo
jarifazgos , Portazgo , Aduanas, Efcrivanias, y 
otros qualefquiera tributos, forados, ó no fora
dos, fegun pertenecía á fu Mageftad donante. 
Heredades, PoíTefsiones, y otras qualefquiera co
fas, que pertenecieflen á aquella Villa, y fus Tér
minos, fu Señorío, ValTallage,y Jurifdiccion Ci
v i l , y Criminal, alta , y baxa , con Montes, Va
lles, y Prados, Deheflas, Rios, y Aguas corrien
tes , y eftantes, Hornos, Azeñas 3 Baños, Molinos, 
Carnecerias, Huertas, Olivares, Viñas, y Tierras, 
con todos fus fueros, libertades, y franquezas, fe
gun mas cumplidamente lo huyo la Villa de Lu-
cena en tiempo del Señor Rey Don Alonfo, fu 
Padre , y en el del Donante harta de prefente, pa
ra fiempre jamás, para si, fus hijos, herederos, 
y defeendientes , por linea derecha de legitimo 
niatrimonio , para que la tuvieflen por Mayo
razgo, con las condiciones figuientes. ^ 

x y Que no la pudieílen enagenar, ni el Do
natario, ni fus herederos; que deípues de la vida 
de aquel, la heredaffe fu hijo mayor, de legiti
mo matrimonio, y los otros hijos, é hijas, que 
de el , ó de ellos defcendieíTen, de la linea dere
cha , de legitimo matrimonio, de grado en gra
do , fiempre el mayor. 

i ó Que fi el Juan Martínez de Argote na 
íuyiere hijos, ni hijas, ni otro defeendiente, por 

C & 



linea derecha, de legítimo matrimonio, bolvíef-
íe dicha Villa a la Corona, ; p 

N . 5. 17 Un Privilegio rodado,, defpachado por el 
'Bfcrmra de Ven- Señor Rey Don Enrique Segundo en Cordova,á 
%íeaífP¡^ %9*de Agofto de 13 77. años , en que , á repre-
ñor Don Enrique fentacion del MaeñreDon Pedro Moñiz, fe ex* 
Segunda año de r . ^ n . t 1 1 r ^ r - \ _ „ ^ T 

I577. pufo , que el Caftillo de h í p e p lo compro Juan 
Pérez de Godoy , hijo del Maeftre Don Pedro 
Moñiz, quien dio el precio á fu hijo, á fia de 
que lo compraíTe para Doña Maria Alphon de 
Argoce, N . i 5, hija de JuanMartinez de Argote, 
N. iz? en tal manera 5que efta5y fus herederos 
por linea derecha huvieífen el citado Cadillo; y 
íi ella no dexare defcendientes por linea dere
cha , ó eftos murieren fin ellos, que huvieífe efte 
Caftillo , para si , y fus defcendientes, el expref-
fado Juan Pérez de Godoy , hermano de Mai i 
García, N . i z . 

18 Y fu Mageftad, por hacer bien, y mer
ced á efte , al Maeftre Don Pedro, fu Padre, y 
á María Alphon de Argote^lSL 13, huviefle efta 
la Villa de Lucena , y e! Caftillo de Efpejo, coa 
todos fus Términos, pechos, y derechos, y con la 
Jufticia C i v i l , y Criminal,mero mixto imperio* 
y fervicio Real. 

1 9 Q l ^ t0^0 e^0 f̂ effe un Mayorazgo, y 
una Cafa entera , lo que le otorgo^para que va-
JieíTe, y fuelle firme para fiempre jamás ̂  en ef
ta forma: 

20 Que defpues de los dias de la Maria 
phon, N . i 5, quedaííen Lucena, y el Caftillo de 
Efpejo todavía por Mayorazgo para fiempre ja
mas, para fu hijo mayor varón; y fi no dexaífc 
hijo, para fu hija mayor ̂  y de efta manera to-



6 
¿os los otros , que de fu linea derecha defcen* 
dieren de grado en grado > y fi no dexare hijos, 
ófi los defeendientes de fu linea derecha fenecie-
renjde manera que no quedaííe ninguno de ellos^ 
paflade todo á Juan Pérez de G o d o y ( n o eftá 
en el Arbol) para é l , fus deícendientes de linea 
derecha , por Mayorazgo , como quedaba dicho 
en quanto á la María Alphon, N . 13 y los fuyos, 
por linea derecha : Y que fi el Juan Pérez no de-
xaífe defeendientes por linea derecha ,6 fenecie
ren eftos, fin quedar alguno? la Villa de Lucena, 
eon todo lo fobredicho, bolvieífe á la Corona de 
eftos Reynos, y el dicho Gaftillo de Efpejo le he-
redaífe el mas propinquo pariente, que el dicho 
Juan Pérez dexare,por Mayorazgo ,en la forma^ 
y regla fobredicha. 

z i El qual Privilegio fe halla ínferto en otro Letra L . 
de los Señores Reyes Cacholicos del año de 149y. Privilegio de lo? 

prefentado, y cotejado, con citación de los Seño- ^ ¡ í c o s f o l l o Z 

res Fifcales, en el termino de prueba, en que con
firman, y conceden de nuevo á Diego Fernandez 
de Cordova,N.i7. en efta forma: 

z t Por quanto por parte de Don Diego Fer
nandez de Cordova , nueflro Alcayde de los Don
celes , cuyas fon las dichas Villas de Lucena, é Ef
pejo , nos fue fuplicado por merced, que fe le 
confirmaííemos, é aprobaífemos, é que por fus 
buenos fervicios fe le concedieflemos de nuevo: 
E Nos los fobredichos Rey D. Fernando, é Reyna 
Doña Ifabel, por facerle bien, e merced , tovi-
rnoslo por bien, e por la prefente le confirmamos, 
é aprobamos la dicha Carta de Privillejo, é por 
mas galardonar á tan leal Cavallero, é recono-
ciendo en fu perfona las loables hazañas, e fer-

go Fernandez de 
Cordova , N * i j * 
en 1495» 



P.i.fol.14^. 
y figuienr. 
Privilegio de los 
Señores Reyes Ca-
tholicos a DonDie-
go Fernandez de 
Cordova^N.i^, de 
I1483. concediendo^ 
le las monedas ¡ y 
pedidos de Lucena^ 
y, otras Villas, 

Vicios feclios en Guerra con los Moros, enemi
gos de la Santa Fe, le facemos, é concedemos 
nueva merced ,é Privillejo de las fus Villas de Lu. 
cena, é Efpejo? é mandamos, que le vala , é le 
fea guardado en todo,y por todo,bien ,c cun)* 
plidamente, é para fie ni p re ,e fegun que mejor, 
y mas bien les valió, é fue guardado al dicho 
nueñro Alcayde , é á fu Padre , é Abuelo fafta 
aquí^ édefendemos, que ningún, ni algunos no 
fean ofados de le i r , ni paííar en adelante contra 
efta Carta,é Privillejo, é Confirmación , é nueva 
Merced ,que le Nos facemos, ni contra cofa al
guna , nin parte de ella , por fe la quebrantar, Ó 
menguar en algún tiempo , ni por alguna ma
nera. 

2 5 Otro Privilegio de los Señores Reyes Ca-
tholicos Don Fernando, y Doña Ifabél, expedido 
en 20. de Noviembre de 148 penque , atendien
do á los buenos , y leales fervicios de Don Diego 
Fernandez de Cordova, N . 17, Alcayde de los 
Donceles, Caufante del Duque, cuyas eran las Vi
llas de Chillón, Efpejo, y Luce na, y al particular, 
que refiere, de haver dicho Alcayde en z i . de 
Abr i l de 1485, entrando Numbey Babdali, Rey 
de Granada, eneftos Reynos, con 1 y00. Cavalle-
ros Moros, y 5g. Peones, á correr, y talar fu Vi
lla de Lucena , eñando en ella, pudo prefervarla, 
con alguna gente fuya, y junto con la del Conde 
de Cabra, que vino á efte rebato , pelearon con 
el Rey de Granada,y fu gente, le vencieron en 
el Campo de Batalla , en la que fue prefo, y niuer* 
tos, y cautivos la mayor parte de los Cavalleros, 
y Peones, que traia j le quitaron la Cavalgada,q^e 
llevaba , y conduxeron prefo al Rey á poder ¿0 



7 
los SeñorésReyes Catholícos, que con relación á 
que tan grande 5 y feñalado fervício era digno 
de grande remuneración, y mercedes, en alguna 
fatisfaccion de él y expidieron fu Privilegio en zo. 
de Noviembre de el citado año de 1485, por 
el qual vinieron fus Magcfbdes en conceder al 
expreflado Don Diego3 N . 17, para él, fu hijo, y 
fucceffores en fu Mayorazgo , por via i y titulo 
¿c él , los pedidos, y monedas de fus Villas de 
Chillón, Efpe jo , y Lacena j fus Tierras 9 y todas 
las otras Villas, y Lugares, que entonces tenia , y 
pofleia , con los de que , cada, y quando que fu 
Mageílad mandaííe echar, y repartir los dichos 
pedidos, y monedas 5 ó los otros Señores Reyes 
fus Succeííbres, el dicho Alcayde , y defpues de él 
los fuyos, y fucceíTores en el Mayorazgo, go-
zaífen, y llevaíTen los pedidos, y monedas, que 
fe echaren , y repartieren, para fiempre jamás, y 
los maravedis,que importaren en las referidas fus 
Villas, los que le deban pagar de lo que fe re-
partieífe en qualquier manera, afsi de lo cierto^ 
como de la raftra pefquifa de ello , lo que fucile 
fuyo todo, y lo huviera, y Uevafle por juro de he
redad para fiempre jamás, como cofa fuya pro
pia , libre , y defembarazada , fin contradicion, 
ni impedimento alguno j cuyo Privilegio ratifi
caron , y confirmaron los mifmos Señores Reyes 
Catholicos en 14. de Agofto de 1484, la Señora 
Keyna Doñajuana en 17.de Septiembre de 1508, 
el Señor Rey Don Phelipe Segundo en 15. de Fe
brero de 1567, el Señor Rey Don Phelipe Terce
ro en 3 i .de Enero de 1605. 

Z4 Prefentó afsimifmo el Teftamento de 
Juan Martínez de Argote , Señor de Lacena, y Ef-

D pe-



pejOjN.iz, otorgado en 18.de Agoftode 137^ 
inferta en él la compra de Efpejo, y pidió , ^ 
con citación de los Señores Fifcales fe compuU 
faffe.y de él fe expondrá defpueslo conducente: 
Dos Reales Cédulas, y Provifiones de los mifmos 

Dos Cédulas de los 
Señores Reyes Catholicos, fus fechas 18. deju, 

M k l ^ i 7 i ^ C a d e nio>y 10.de Julio de i 4 9 | > por las que havien-
J m i c y i o Je ' j u~ dofe hecho pefquifa, y vifto los Tirulos, que te-
t t / w / ^ ! ™ Doíl Die80 Fernandez de Cordova, N . I7 , 
tazgos ¡ y dimoja- para llevar los derechos de Portazgos, y Almeja-
rífazgos. rifazgos en la Villa deLucena , fe mandó Ucvat 

fe los derechos, y rnaravedis , que fe expreíTan en 
los Aranceles incluios por cada una de las cofas 
correfpondientes á efte derecho • fin exceder en 
manera alguna. 

N 7 fol a z<> 1̂ na Executori,a ^ ^ Chancillerk de 
Executona de la Granada d e z j . de Enero de 1517. á favor de 
chancilleña de £)on £nriqUe Cordova y Araron , N . 21. Du-
Granaaa de i 6 i j , -i r • \ \ \ 

johre derechos de que de Cardona, por la que fe condeno a un Mer-
Portazgos. cader de Paños 9 Azúcar, y Lienzos á la paga del 

Portazgo de unas cargas de eños Géneros. 
Piez. K. z^ Haviendo para ella hecho fu probanza 

Don Enrique, N.z 1, (que fe prefenta en pieza fe-
parada )en la qual depufieron doce Tcftigos, ve
cinos de Lucena, fus edades de ó j . á 80. años,(á 
los quales abonaron otros cinco) y conteñes dixe-
ron, fabian > que los derechos de Paíío $ y Portaz
go^ que fe cobraban>y pagaban en Lucena, h ^ 
vian fido, y eran del Duque de Cardona, Señof 
de ella y y de fus anteceíiores en efte Eftado, / 
de fu Cafa , y Mayorazgo,de tiempo ímmemo-
rial á efla parte, en virtud de Privilegios Reaks, 
que era cofa notoria tenian, gozando de la Renta, 
como de cofa fuya propia , quieta , y pacif i^ 
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mente, y como tales la ha vían cobrado por fus 
Arrendadores, y Minillros 5 y afsi lo havian vifto 
en el tiempo de fu acordanza , y lo havian oído 
á fus mayores, y ancianos, que expreíían , fuge* 
tos de mucha fé5y crédito, los quales decían ha-
verlo viíto , y cambien oído á otros fus mayores, 
y que de ello era publica voz, y fama t y comua 
opinión, fin cofa en contrario, haviendolo afsi ob-
fervado algunos de eftosTeñigos, en los tiempos 
en que fueron Fieles de Romana de los Abados. 

27 Una Bula original de fu Santidad Ale- jsj - f0| zz\ 
xandro V I , dada en Roma á 17.de Abril de 1 joz , Bula d i Mexandrl 

por la que de mocu propio confirmó , y aprobó vr][.'dadaen l502» 
fu Santidad la poílefsion immemorial,en que ef-
taba Don Diego Fernandez de Cordova , N . 17, 
Alcayde de los Donceles, y Señor de Lucena, de 
percebir todos los Diezmos de efta, y fe los con
cedió de nuevo, en atención á que era muy puef-
to en razón , que refpedto de los muchos gaf-
tos hechos, y daños padecidos en el difeurfo de 
tantos años por Don Diego Fernandez de Cor
dova, N . 17, y fus PredeceíTores , efpecialmen-
te en la defenfa , y cuñodia de Lucena , falien-
do con fu Exercito , y peleando valerofamen-
tc con los Moros, y contra Muley Abdali3 Rey 
que era de Granada, á quien hizo prifionero , de 
que refultó grande beneficio á la Fe Catholicas 
y para ello avocó á si fu Santidad, y extinguió 
el Pleyto, que el Obifpo, y Cabildo de Cordova 
feguian, fobre que pertenecían eftos Diezmos á 
fu Mefa , el que fe hallaba comprometido en 
Jueces Arbitros , y eftaba fufpenfo por muerte 
del Obifpo, á quien,ya fu Cabildo impufo per
petuo filencío» 

Una 



N . 7.foI.^ó. 
Real Cédula de el 
Señor Don Phelipe 
Quinto de 1708. 
en que declara le
gitima la percep
ción de Diezmos» 

N . 7. fol.34. 
Privilegio del Se
ñor Don Phelipe 
Tercero de 1616, 
concediendo h Don 
Enrique y AT. 17. los 
Oficios de Corredo* 
res de Lucena, 

N . 7.fol.48. 
Privilegio del Se
ñor Don Phelipe 
Tercero de 16117. 
concediendo a Don 
Enrique , N . 17. 
los Oficios de Almo-
tazm de Lacena, 

28 Una Real Cédula original,expedida por 
el Señor Rey Don Phelipe Quinto, fu fecha IQ. 
de Enero de 1708,60 que, con referencia á la ci-. 
tada Bula , fe firvió fu Mageftad declarar la legiú, 
ma percepción de eftos Diezmos, fm desfalcacion 
de Tercias , y que no era comprehendido uno, ni 
otro en el Decreto de Incorporación y valimieiv 
to de lo enagenado, como Ramo adquirido de 
la Santa Sede, mandando quitar los embargos, y 
anulando qualefquiera ordenes, que fu Mageftad 
huviefle expedido,ó expidieííe fobre efto , por lo 
que toca al Duque de Medinaceli, fus herederos,y 
fucceífores, por razón de los exprelfados Diezmos.) 

2p Una Copia autorizada de Privilegio, ex
pedido por el Señor Rey Don Phelipe Tercero, 
con fecha 17. de Junio de 1616, concediendo á 
Don Enrique de Cordova, N . 2 1 , Duque de Car
dona, Marques de Comares, para s i , y fus fuc-
celíores perpetuamente los Oficios de Corredores 
de Lucena , y otros Pueblos de aquel Eñado , y 
que fu Mageftad, y los Señores Reyes, que en 
adelante fueíTen 3 no podrían acrecentar en todas 
las dichas Villas otros Oficios de Corredores, por
que los que fueííen neceílarios,los havian de nom
brar el Duque, y fus fuccelTores. 

30 Otro Real Titulo original, librado por el 
mifmo Señor Rey á 27. de Marzo de 1 (517, con
cediendo al Duque 3 y Marqués, N . 17, los Ofi
cios de Almotazén de Lucena, y otros Pueblos, 
para é l , y fus fucceííores perpetuamente, y que los 
tuvieíTe incorporados en el Mayorazgo del Mar-
quefado de Comares, con las mifmas clauful^, 
vínculos ? y condiciones, con que eflán los den^s 
bienes de él. 

Otto 



3 l Otro Real Privilegio por el mífmo Señor R 7. f o l W . 
Rey Don Pheüpe Tercerofu fecha iz.de Agot Privilegio del s i ' 

to del propio año , á ñvox del Duque Don Enri- T e r c e t V ^ l 

que, N.17, Marqués de Gomares, para que per- concediendo a i D u -

petuamente , como bienes pertenecientes de efte S ; ^ ™ 
Pftado, Y Mayorazgo 3 tuvieííe z i 2. yubadas, ^nombrarAifirez. 

^ r * y l - J - ^ 1 y Aguacil Mayor, 

14. fanegas, y 2. celemines de tierra, comprehen- / diezyodo Regi-

dida en varios pagos de la Ciudad de Lucena . y ÍoreSi f e I f J u r a ' 

1 0 . Z ^ dos y un Ejmvano 

el de poder nombrar en ella los Uncios de Aire- de concejo >y ocho 

t e z t^iyor, Alguacil Mayor, diez y ocho Regido- ^ 3 * ^ 
res, feis Jurados, un Efcrivano de Concejo, ocho 
públicos, ocho Procuradores > y un Alcayde de la 
Cárcel, y los demás, que fe acrecentaífe , remo
viéndolos á fu voluntad , con caufa , ó fin ella, 
quedando incorporados al Marquefado de Coma-
res , con el mifmo gravamen , y vinculo, que tie
nen los demás bienes de él. 

5Z Otro Real Titulo original por el propio N . 7 . fbl.¿>7. 
Señor Rey á 14. de Diciembre del miímo año, ^ t A / Z 
de los Oficios de Fieles de la Carneceria, Roma- Vamecena , Pefo, 
mdel Peíbado,y Peíbde laHarina de la Villade f Z ^ t l l 
Lucena. " do ai du^ISL.i^ 

3 5 Otro Privilegio original del mifmo Se
ñor Rey á 30. de Agoftode I ó í 8, aprobando la N . 7 . fol.71; 
Efcritura de Incorporación, que el citado Duque, 
y Marqués de Comarcs havia hecho en fu Mayo
razgo de Comales, en virtud de la facultad, que 
para ello fe le concedió de las z 1 5. yubadas, j 4, 
fanegas, y Z. celemines de tierra , que adquirió 
Cn Termino de Lucena , y de los Oficios de ella, 
de que antes fe le hizo merced , y quedan refe-
xidosi' 1 . : ' , , é h m \ ktvj íl 

54 Una Certificación , facada en virtud ;de N . -y. foLjZ; 
Auto del Confejo de Haciendacon infeition: de 

E qua-



quatro Sentencias^ que produxeron dos Exccuto. 
rías 5 la una del año de i ÓÓ3/, y la otra en el de 
1757, con fu Auto declaratorio fobre la manu
tención , y derechos de Corredores, y Fiel Medi
dor, Alniotazén,hecha á favor del Duque Doa 
Luis, la primera, y la fegunda á favor del adual. 

N 7 fol 81 3 ̂  También ha prefentado una Cédula, fe-
c e d í del año de cha en San Lorenzo á 7. de Septiembre ác 1711, 
i - j n . fobre mor-. cn ia qUe fe expreífa: 
?ORACM' ^ Ó Qye en cumplimiento de los Reales De

cretos de Incorporación á la Corona de lo ena-
genado , prefentó en 1708. el entonces Duque 
de Medinaceli, Don Luis Fernandez de la Cerda, 
N .zy . diferentes Inftrumentos, por donde conf-
t ó , que el Señor Rey D. Enrique Segundo, aten
diendo á los feñalados fervlcios de Don Pedro 
Mumz, Maeftre de Calatrava s le hizo merced, 
entre otras cofas ^de la Villa de Lucena, con to
dos fus Territorios, pechos, derechos, jurifdiccion, 
y otros, para que fundafle Mayorazgo , dándole 
facultad,para que afsi lo pudiefle difponer: y afsi-
mifmo prefentó otros diferentes Títulos de parti
culares derechos, que gozaba en Lucena, pidien
do fe libertaífe el Señorío, Rentas, y demás, que 
le pertenecían en aquella Ciudad , del derecho de 
incorporación. 

^7 Y haviendo muerto el Duque Don Luí 
pendiente eíla Inftancia, y fuccedido Don Mico* 
las Fernandez, N . 27, fu fobrino , en todos fus 
Eftados, la reproduxo cn 17Z1: Y en atención a 
que en los últimos años de la Guerra paífeda 
havia enagenado para los gados de ella, por & 
zon de valimiento , mas de z jog. ducados 5 af^s 
efpeciales fervicios,y al gafto, que tuvo en l a j ^ -
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nada, que , con Real Orden del Señor Rey Doa 
phelipe Quinto , hizo por la Serenifsima Señora 
Reyna Doña Ifabcl Farnefio, para traerla á Efpa* 
ña ,que llegó á otros ioog. ducados , con cuyo 
mocivo tenia muy empeñados fus Eñados: fu 
Mageftad vino en condefeender con la inñancia 
del Duque Don Nicolás, N.Z7, en atención alas 
efpeciales circunñancias, tan de fu Real gratitud, 
que concurrian en fu perfona, y por eña Cédula 
aprobó , confirmó, y ratificó los citados Títulos, 
que tenia de Lucena; los mandó guardar, como 
en ellos fe contiene, y que fe mantuvieíTen al 
Duque Don Nicolás , á fus hijos, herederos, y 
fucceíTores perpetuamente para fiempre jamás en 
la propiedad del expreíTado Señorío, Rentas, y de
más, que le pertenecían, y por menor fe declaran 
en los citados Titulos, fegun, y como lo havian 
hecho hafta aqui fus Afcendientes, fin diferencia 
alguna: Entendiendofe , que por eña confirma
ción, y Defpacho no adquiría el Duque Don N i 
colás, N.Z7, ni fus herederos, ni fucceíTores, mas 
derecho, que el que antes tenían 3 y fin que por 
fu Mageftad, ni los Señores Reyes fus fucceíTores, 
con motivo alguno, pretexto, ó caufa, fe les pu-
dieíTe inquietar en fu poíTefsion. 

5 8 Afsimifmo fe pidió por el Señor Eifcál, R 16. 
y mandó el Confejo en Z4. de Noviembre de y y. Tejí monto de qué 

dar, y fe d ¡ó , con citación d d Duque, Teñimo-
me, con fecha de £ 4 . de Diciembre del miímo. / « « ^ DonNk*, 

de ciertos Autos, que paran en el Oficio de Don lh'N-17' 
Diego Trigueros, en que confia, que el Duque 
Don Luis Francifco, N.Z j . murió en z d de Ene
ro de 1711, fin dexar fuccefsion legitima; que 
con eña novedad el Duque Don Nicolás, N.Z7. 

juf-



jfuftifico fer hijo legitimo de Doña María Pheln 
cha de la Cerda, N.t6y hermana del Duque Don 
Luis Francifco de la Cerda , y de Doña Cathalina 
de Aragón,fu muger, por lo qual pidió, 
y fe le mandó dar,y dio al Don NicoUs, N . ^ 
poífefsion de todos los Hilados , que poííeyó fu 

N . Tío el Duque Don Luis, N.2J5 entre ellos3Luce-
na , cuyas poíTefsiones las ha prefentado la Parte 
del Duque. 

ly i p Por el mlfmo en 11, de Febrero de jS; 
^ le pidió, que con citación le compullalie elQua-

reflimlô de que dcrr]0 de Pofifeftiones, que por muerte fin fuc^ 
for muerte deíDu- cefsion de Don Joachin de Aragón Fernandez 
que DAoachinXuc- \ \ V T TA I C i 
cedib en el Señoño de Cordova, N.Z 3, Duque de begorve, y Cardo-
de Lmenafu her~ na Marques de Comares. Señor de la Ciudad de 
manaDona Catba~ r 1 , * : w , . 1 • v 

l ina,M ,2^ Lucena, acaecida en 5. de Marzode 1070,10010 
Doña Cathalina Antonia de Aragón, fu hermana 
mayor, N.24, en z j .de Marzo del mifmo,de la 
Jurifdiccion de aquella Ciudad, Patronatos,Derc« 
chosjy demás Regalías, que le pertenecían en ella, 
fu Termino, de la Villa de Efpejo, y demás Pue
blos del Marquefado de Comares, quieta, y pa
cificamente, fin contradicion de perfona alguna? 
y en fu vifta , por Auto de 14. de Abril de aquel 
año , fe la amparo en eftas poíTefsiones: Y que 
con la mifma citación fe compulfalTe el Tefta-
mento de Juan Martínez de Argote, N . 1 z, facan-* 
do á la letra copia de él. 

40 Y por un Otroíi pidió, que refpedto, que 
el principal fundamento de eñe negocio confif-

f tía en verificar, que la verdadera feparacion, que 
fe hizo de la Corona de la Ciudad de Lucena, na
cía precifamente de la donación,que de ella hi
zo el Santo Rey Don Fernando á la Iglefia de 

Cot* 



I % 
CdrcJova: permuta,que cxecuto efta con la Se-
ñora Doña Leonor de Guzmán , y confirmación 
del Señor Rey Don Aloníb 5 de modo,. que el Se
ñor Rey Don Enrique Segundo en la luya , lo 
hizo como de bienes hereditarios de efta Señora, 
que lo fue de Lucena , y no de la Corona $ pidió, 
que con igual citación fe cotejaífen las Copias de 
cftos tres Inftrumentos , ó fe compulfaffen: 
El Señor Don Francifco de la Mata, que era en
tonces Fifcal, confintió en que fe hicieíle lacom-
pulfa de eílos Inftrumentos 5 pero el Señor Don 
Lope de Sierra exprefsó , que tenia por cierto fu 
contenido,y afsi los daba por compulfados defde 
luego. 

41 En cuyo eftado , con vifta de lo expuef-
to por los Señores Fifcales, por el Diputado de 
los VaíTalios de S. M . de Lucena , y por el Duque, 
fe hizo por el Confejo la Confuirá ác z i . de Fe
brero de j S , que va citada, y mandó S. M. fe 
procedieíTe , y procedió al fecueílro de la Ju-
rifdiccion. 

P.corr.z.£y, 
ó .yB, 

D E M A N D A D E L OS 
enores Fifcal 

42 A pufieron en 50. de Junio de i 7 j 8. 
j diciendo , que el Señor Rey Don 

Enrique Segundo , en fu Privilegio de 1 y, dá 
Abril del año de 1371. hizo Donación á Juan 
Martinez de Argote, N . 12, fu Vaííallo , y A l -
cayde de los Donceles, y á los que defeendierea 
^ e h linea derecha ,y de legitimo matrimonio^ 

U Villa ( oy Ciudad) de Lucena , comprehen-
picado fu JurifdiccionCivil, y Criminal, Forra-

F lezâ , 

P.z.corr, £7, 



leza 5 Términos, Rentas, Pechos, Derechos, AU 
mojarifazgos , Foros , Aguas , Hornos , Viñas, 
Azeñas, Portazgos , Aduanas ^Eftavanjas, y otros 
qualefquiera Pechos , y Derechos , que tenia el 
Rey , y havía tenido fu Padre el Señor Don Al-
fonfo, con la claufula exprefla, de que fi el dicho 
Juan Martinez de Argote no tuviere hijo, 6 hija, 
ni otro defeendiente por linea derecha 9 bolviefle 
la dicha Villa de Lucena, y todo lo demás á la 
Corona deeñosReynos: Que en otro Privilegio 
de ap. de Agoño de la Era de 141 5. el miímo 
Señor Rey Don Enrique, haciendo fundación de 
Mayorazgo de la Villa de Lucena, y delCaftilb 
de Efpejo, difpone literalmente, que acabada la 
linea derecha , torne á la Corona la Villa de Lu
cena; y el Cadillo de Efpejo lo haya, y herede 
por Mayorazgo el pariente mas propinquo , á cau-
fa de depender efte de Donación anterior del Señor 
Rey Don Fernando, Abuelo del Señor Don Enri
que : Que fin embargo deefto,y que lodiípuef-
to en los expreflados Privilegios, en quanto á la 
reverfion á la Corona > faltando la linea derecha 
del primer Donatario, fe halla eñablecido por re
gla general , comprehenfiva de todas las Donacio
nes hechas por el Señor Don Enrique en la clau
fula de fu Teñamento , mandada obfervar por 
Ley, y declarada por Auto acordado ? haviendo 
fallecido Don Joachin de Aragón, N . z ; , Duque 
deSegorve, poffeedor de la referida Villa de Lu
cena , en el dia y. de Marzo de 1670, fin dexar 
fpccefsion alguna,entro al goce ,y detención d^ 
dicha Vi l l ^ fu hermana Doña Cathalina Antoma 
de Aragón ,N.Z4) y afsimifmo por haver müer-
to Don Francifco Luis de la Cerda, N.z y. Duqaa 

d^ 



de Medínacelí, el d¡a 2 8. de Enero de 1711, con, 
tinuó en ella Don Nicolás Fernandez de Cordova, 
N . z j , Marqués de Priego, por reprefentacion de 
Doña María de la Cerda, N.z<5, hermana del Du
que 5 y por muerte del expreííado Don Nicolás 
Fernandez de Cordova ,N.Z7, ha pallado de he
cho al aótaal Duque deMedinaceli la citada Villa 
deLucena, y demás comprehendido en la Dona-
clon hecha á Juan Martínez de Argote, N . i z , 
hafta que por S. M, á confulta del Confejo pleno, 
fe mando poner en fecueftro 3 fegun que todo 
confta de los Inftrumentos, y Peticiones prefenta-
das por el Duque en el Expediente , caufadocon 
eñe motivo: Y fiendo confiante eneftos,que por 
ha ver faltado en los dos referidos calos la linea 
derecha de Juan Martínez de Argote , no folo 
bolvió ala Real Corona la propiedad déla referi
da Villa de Lacena, con fu Señorío , y todo lo 
demás comprehendido en la Donación, fino que 
también fe le transfirió, por el minifterio de la 
Ley la poííefsion civil ,ry natural de todo lo refe
rido, defde que fe causó la reveriion; por loque 
concluyeron con la pretenfion, femada al prin
cipio : Y por un Otrofi pidieron , y fe mandó 
juntar, en prueba de efta narrativa, todos los Do
cumentos, y Peticiones prefentadas por el Duque 
en el Expediente y afsimifmo el Teílimonio, 
dado á ínftancia de los Señores Fifcales , por el 
que confta, haver fuccedído á Don Luis de la Cer-t 
da, NI.z y * fu fobríno Don Nicolás, N.zy . 

43 A l traslado, que fe dió á la Parte del Du- Jkgata 'del Vu-
que^ refpondió alegando, con las pretenfiones re- en refF f̂i* 
ftrídas, y repetido traslado á los Señores Fifca- * a man a* 
]es, ínfiftieroa en fu Demanda 3 y pretenfion: Y 

ex-



exponiendo , qüc tampocó favorece ai Dbquc 
para el litigio prefente el Privilegio de los Seño, 
res Reyes Cacholicos , expedido en el año de 
•1483.3 favor de Diego Fernandez de Cordovas 
porque refpedo de la Jurifdiccion de Lucena, 
nada difpone , y folo concede á dicho Diego Fer
nandez las Monedas, y pedidos ^ que fin duda no 
los cendria, ó por no comprehendidos en el Pri
vilegio del Señor Rey Don Enrique , ó porque la 
Corona fe huvietle reintegrado de ellos, fin que 
fea apreciable la inutilidad, que fe alega de la re
ferida gracia, ni de el litigio aótual, la pretenfioii 
que fobre ella fe intenta introducir , fobre que 
podrá el Duque ufar de fu derecho, file tuvielíe, 
en el Juicio,que correfponda ,y en el Tribunal 
competente. 

P z con fol ^4 ' Y havíendofe concluido por parte de el 
* 0 # ^uclue » ̂ e recibió efte Pleyto á prueba por los 

3 * * ochenta dias de la Ley , por Decreto de 17. de 
Abril de 1760, en cuya' virtud ha executado la 
Parte del Duque la figuienté 

PROBANZA DEL DUQUE, 

P.z.corr.fol. 4? A Demás de los Inftrumentos referí-
j 0 J i M . ^ enelSupuefto,de quefe vale 

el Duque , para fu Probanza , ha prefentado en el 
termino de prueba para ella otros diferentes i qua 
afsi unos,como otros/e han cotejado, con citación 
de los Señores Fifcales,coa fus originales 3 V hñ: 

Piez.corr. Una Certificación de los Reyes de Armas, en jus
tificación de la genealogía, entronque, adqüifr 
cion, dominio, y poíleísion en la Caía de Argo^ 

de 



11 
de la Ciudad de Lucena, haña el Duque adua^ 
fegun fe demueñra en el Arbol; y en ella, refi
riendo por menor los Reyes de Armas, con re-
niifsion á la Hiftoria, y Documentos, el origen, 
calidad , y férvidos de los contenidos en el Ar
bol , exponen , que teniendo á Lucena elObifpo, 
y Cabildo de Cordova, por Donación del Santo 
Rey Don Fernando de z i . de Julio, Era de i l j p . Lecr.C.f.7 
(que correfpondealaño de 124.1.) con fus Mon
tes, Fuentes, Viñas, Heredades, Prados Entra
das, Salidas, y con todas fus pertenencias , que 
tenia en tiempo de los Sarracenos 5 por1 el mes de 
Agofto , Era de 1x84. (año de 114.6,) elObif- P-C*fbL8¿ 
po , y Cabildo de Cordova hicieron divifion de 
los bienes, que en común teman, ypoíreían,en 
Ja que elObifpo quedó con la Villa de Lucena, 
y Cañillo , y el Cabildo , y Canónigos con los Fol id. B 
Heredamientos de Finofa , y otros : Y viendo el 
Obifpo fer impofsible mantener á Lucena, por el 
mucho coito , y lo expuefta, que eftaba á que la 
ocupaíTen los Moros , la permutó con Martin 
Ruiz de Argote, N . i , que fue el primer Señor 
de la Villa de Lucena , quien dió en fu lugar al 
Obifpo las Heredades, que le tocaron de fu Pa
dre , y ha vía heredado fu Abuelo del reparti
miento de la Conquifta de Cordova j y no pudien-
do defenderla de los Moros de Granada, la per
dió ,quedandofe fin los bienes , que havía dado, 
y fin Lucena. 

4^ Que haviendofe bueko á recobrar La
cena, fue reftituida al Obifpo, Dean , y Cabildo P . C . f . i ^ B ; 
de Cordova , baxo el concepto de Donación , que 
« ella les havía hecho el Señor Don Fernando, 
y atender, que pofteriormente elmifmoPre-

Q lado 



lado la havia cambiado con Martín Ruíz de Ar-
gote , N . i , ó porque fue voluntad del Señor Rey 
Don Alonío el hacer Donación á la Iglefia , en 
fuerza de la nueva adquiíicion , y conquifta , o 
por otros motivos; lo cierto es, que la Iglefia fe 
hallaba en fu políefsion, y desfrute por el año 
de 13 40 , y mucho antes 5 pues refulta por Inf. 
trunientos originales, que en el de 1 542. el Obif. 
po , con Poder efpecial de fu Dean , y Cabildo, 
permutaron nuevamente eíle Pueblo con la Se
ñora Doña Leonor de Guzmán , Madre del Señor 
Rey Don Enrique Segundo , fegun fe refirió en 
el Supuefto de efte Memorial, a los 11. y 1 z, 

^ n 47 En cuya Efcritura oricrinal,efcrita en per-
* ' gamino > fe infertan los Poderes , en fuerza de 

1 los que fe perfeccionó el Contrato , de que fue
ron Teftigos muchas perfonas de la primera gra
duación, autorizado todo ello de Diego Fernan
dez, Efcrivano del Rey 5 y dicho Señor Rey Don 
Alonfo lo confirmó en todo , y por todo : Y no
tan los Reyes de Armas , que para eñefegundo 
cambio intervino Poder efpecial del Dean , y 
Cabildo 3 quando queda fentado, que en la Ef
critura de partición del año de 1246. quedó La
cena para folo el Obifpo, que fue quien la per
mutó 3 de que fe infiere, que quando fe bolvió 
á reftituir, fue á todos juntos, en la forma que fe 
hizo en la primitiva Donación. 

t ^ 48 Y en fu comprobación prefenta la Parí^ 
* del Duque en el termino de prueba Copia tefti-

moniada , que también fe ha cotejado con & 
original, de la poflefsion , que en 4. de Septiem
bre del mifmo año fe dió al Reverendo Obifp0* 
y Cabildo délos bienes, que por U Villa de L^-

cena 



14' 
cena les dio en permuta la Señora Doña Leonor 
de Guzmán. 

4p Tratando de Fernán Alphon de Argote, Letr C f i n 
lsí.8, dicen los Reyes de Armas, que fue gran g. 
Cavallero en tiempo de los Señores Don Pedro, 
y Don Enrique Segundo , cuya voz figuió , y de
fendió el Caftillo de Baena 3 fue fu Alcayde de 
los Alcázares de Cordova, y de los Donceles; y 
por merced fuya, nuevo Señor de Lucena , que 
bolvió á la Cafa de Argote, fegun confia de el 
Privilegio rodado , expedido dos años defpues de 
haver quedado único el Señor Rey Don Enrique 
Segundo en Cartilla, con fecha en Sevilla 1 y. de 
Abril de 1571, que fe refirió en el Supuefto de 
cfte Memorial^ ̂ . 15. al 1 y. 

50 Que Juan Martínez de Argote , N . i z , Le^ C; £18* 
Señor de Lucena, (y de Efpejo, por lafuccefsion, g 
que fe dirá) y á cuyo nombre el Señor Rey Don 
Enrique Segundo expidió el Privilegio de Luce
lia , fue Alcayde de los Donceles, y Señor de mu
chas Tierras , y Vaílállos, como fe reconoce de fu 
Teftamento , por el qual en 18. de Agofto de 
13 7 j . fundó Mayorazgo de Lucena, y otros bie
nes, del remanente de fu hacienda , á favor de 
Maria Alphon de Argote, y Godoy, N . i 3, fu 
hija legitima j y de Doña Maria García de Go
doy , con las claufulas, y llamamientos regulares, 
íubftítuyendo, para en cafo de morir fu hija Ma
fia Alphon , N.13, fin hijos, y antes de cumplir 
los doce años, á Alphon Fernandez , fu hermanos 
y muriendo eñe fin hijos, ni hijas, llama á Maria 
Alphonfo 3 también fu hermana 5 y que por falta 
de eña fin fuccefsion , pailafle á fu pariente mas 
P/opinquo, varón , ó hembra , de forma, que 

(jue-! 



íjuedaíTe para fiempre en fu línage 5 y afsl refülta 
del Teftamento, que prefencó la Parte del Du
que yy enefte mifmolnftrumento confia fueroa 
fus Padres Fernán Alphon de Argote, y Doña Ha, 
bel RuizjNN. 8. y 5?. 

y 1 Que íuccedió efte Juan Martínez de Ar
gote en el Señorío de Efpejo , por el Teftamento 
de fu Tía Doña Juana de Argote, N.7, que le ha* 
vja heredado por muerte fin fuccefsion de fu hija 
Doña Juana Arias, N . 11. 

P.C f . ip . B. 52. Que la citada Doña María Alphon de 
Argote, N . 13, hija de Juan, N . iz , quedó de 
menor edad , y baxo la tutela de fu Abuelo Ma
terno , que con el propio caudal de fu menor, 
difpufo que Juan Pérez de Godoy , fu hijo ,com-
praífe para aquella la Villa de Efpejo, que fe facó 
á publica fubhañacion , para cumplir el Tefta
mento de Juan Martínez de Argote, N . i z , y de 

Letr.C.Eao» Doña Juana de Argote , N . 7, fu Tía , á quien 
havia pertenecido *, cuya Efcritura de Venta la 
confirmó el Señor Rey Don Enrique Segundo el 
año de 1577. por nuevo Privilegio, confirman
do la Donación fuya, refpefto de Lucena, y la 
antigua de Efpejo, mandando anduvieflen juntas 
en un Mayorazgo , como fe refirió en los 7» 
á 20. de efte Memorial. • 

FoLz4. ^ 3 Que casó Doña María de Argote, y Go
doy , N . i 5, con Don Martin Fernandez de Cor-
dova, Señor de Chillón, fegundo Alcayde de los 
Donceles, precedida Difpenfa de fu Santidad cu 
quarco grado de parentefeo j y por fu Teftame^ 
to inftituyó por fus herederos en el remanente 
de todos fus bienes á fus hijos,falvo el que 
yaffe el Mayorazgo, que fe havia de ¡nftituir por* 



€{la , y fu marido , á quien dio Poder cumplido, 
y plena poteftad para el!o. 

54 Y defpues de fu fallecimiento en 15. de 
Julio de 141 ó, Martín Fernandez de Cordova, 
fu marido, otorgó fu Teftamento^ en que dixo: 

E por quanto la mi Villa de Lucena es Letr. C £ z p 
Mayorazgo, y pertenece á mi hijo Diego, N . i y» 
por Mayorazgo por razón de la dicha Doña Ma
ría Alphon, fu Madre, N.13, mando, que el di
cho mi hijo haya por Mayorazgo la dicha Villa 
de Lucena 3 con todo fu Termino, y con la Juri t 
dicción Civil, y Criminal, y con todo lo que per
tenece al Señorío de ia dicha Villa de Lucena, 
que eílá fiempre junto con mi Mayorazgo de 
Chillón, é que eftas dichas Villas de Chillón, y 
Lucena anden, yfeaa fiempre jamasen uno por 
Mayorazgo. 

f ó Con fecha en Cordova á i z . de Mayo p0j i ¿ Q m 

de 14Z7, fe otorgó Efcritura entre Martin Fer- ' ^ 
nandez de Cordova , y fu hijo Diego, N N . 16, 
y 17, por la que aquel perdonó á eñe todas las 
cantidades, que le havia fubminiftrado para fu 
Cafamienro , en atención á la remifsion, que ef-

igualmente le hizo de los frutos, que defde la 
muerte de fu Madre havia percibido de la Villa 
de Lucena: Y en el mifmo dia otorgaron otra> 
por la que Martin Fernandez de Cordova decla
mó por fucceíTor en los Mayorazgos, que poflfeia, 
a Diego, N . 17, fu hijo mayor, obligandofe á de-
xarfelos libres de toda carga. 

J7 Profiguen los Reyes de Armas refirien
do , con remifsion á Inñrumentos, la fuccefsion 
como fe demueftra en el Arbol , y dicen: 

Que Don Martin Fernandez de Cordo- P . C f o l z S . 
í T T 



v a ^ N . i d contraxo matrimonio con Dona Leo
nor de Avellano , como confia de la Carta de Do, 
te original, que otorgó en 8. de Enero de 1460: 
Y eftando en Cordova á 8. de Marzo de 146^ 
otorgó fu Teftamento, en que declaró fuccedief-
fe en fus Mayorazgos de Lucena, Chillón, y Ef. 
pejo el hijo mayor legitimo, que Dios le dieíle • 
baxo las claufulas, y condiciones, y llamamientos, 
con que los fundaron fus antepaílados. 

Fol IdemB v ^ En que fuccedió Don Diego Fernandez 
deCordova3N.i7,Alcayde de los Donceles ^ y 
atendiendo á fus nunca viños férvidos, en defen-
fa de la Fe, el Señor Rey Catholico Don Fernando 
expidió á fu favor un Privilegio en zo. de No-
víembre de 14833 concediéndole por via de Ma
yorazgo, para si, fus herederos, y fucceííbres, per
petuamente , los Pedidos ^ y Monedan de fus Vi
llas de Chillón , Efpejo , y Lucena, y demás, que 
pofleia, como fe refirió al §.13: Y también por 
los mifmos Señores Reyes Cathollcos, y en aten
ción á los mifmos fervicios, le confirmaron el Pri
vilegio citado del año de 1377, haciéndole nue
va merced , á él, y los fuyos, del Señorío de La
cena , y Efpejo por el fuyo, en Burgos á 10. de 
Julio de que fe refirió en los §§. ácido 
z i . al zz. 

6 0 Que la Señora Reyna Doña Juana le 
confirió Titulo de Marqués de Gomares, para si, 
fus herederos, y fucceffores, por Defpacho de 
de Diciembre de 1 j 1 z. 

PX.Ezp.B. 6* Y por fu Teflamento otorgado en ¿ó-
de Mayo de 1 j 16, confirmó el Mayorazgo hecho 
por fus Anteceífores, de la Villa de Lucena, Eí-
peio , y Chillón, y lo acrecentó con otros bien¿s» 



agregándole la Villa de Gomares, y el Titulo 3 y 
otras cofas, de que le havian hecho merced los 
Señores Reyes Catholicos, nombrando por fue-
ceflbr de todo ello á Don Luís Fernandez de Cor-
dova, N . i 8, fu hijo mayor varón legitimo, y de 
Pona Juana Pacheco , fu legitima muger. 

6z En igual forma van tratando de efta fue- ^ctr Cf . iá . 
cefsion los Reyes de Armas, con remifsion álnf-
trumentos, por los que fe acredita de legitima, 
y dicen, que Don Luis de Cordova . y Aragón, 
N.zz, Duque de Segorve, y Cardona, Marqués 
de Gomares, Señor de Lucena, como tal fuccef-
for, entró en la poíTefsion de eftas Cafas por el 
año de 1Ó40, fegun confia de fus a ¿los judicia
les: Que casó con Doña Mariana Sandoval y Pa
dilla , hija de los Duques de Lerma , como reful-
ta de las Capitulaciones Matrimoniales de zp.de 
Agofto de 1Ó30, la qual murió en iz.deMarzo 
¿o 1651, como confiaba de la poíTefsion, que en 
fu confequencia fe le dió de los Hilados de Ler
ma, Denia, y demás que la pertenecian, á Don 
Ambrofio de Sandoval y Aragón , fu hijo, que ^ei11 
parece fue Don Joachin, N . Z5. del Arbol, por 
muerte del qual en zy. de Diciembre de 16¿p. 
fuccedió en ellos Doña Cathalina Antonia de 
Aragón, fu hermana mayor, N . Z4. 

-63 Que la citada Doña Cathalina Antonia Lctr. C f - j f . 
de Aragón, N.Z4, Duquefa de Segorve, Cardo
na, y Lerma, casó con D. Juan Francifco Thomás 
de la Cerda , hijo del Duque de Medinaceli, co-
ftio confia de fus Defpoforios en Lucena á pri
mero de Mayo de l ó f } , fegun la Efcritura de 
Capítulos Matrimoniales, otorgada en Lucena en 
cl mifmo día 9y zm* 

Que 



Leír .C.f . j^- ^4 Qiie Don JaanFrancIfcoThonias^N.z,^, 
B. otorgó fuTeílamento cerrado en Madrid á jg> 

de Abril de 1677, en que declaró por fu hijo le. 
gitimo , y íuccetíor de fu mager en todas fus Ca
fas , y Hitados, á Don Luis Francifco de la CCN 
da^N.Zf? y cambien declaró tenía cafada fu hj, 
ja mayor Doña María Phelicha de la C e r d a ^ . z í . 
con el Marqués de Priego, Duque de Feria, Don 
Mauricio Fernandez de Cordova : Y lo mifmo 

Fol. 37. confta delTeftamento3que en Madrid hizo á z^.de 
Enero de i6pz. Doña Cathalina Antonia, N . i ^ 

Folio 38. D.Luis Mauricio, N .zó . otorgó fu 
Teftamento en Madrid a 10. de Agofto de lópo, 
nombrando por fu hijo , y heredero, entre otros, 
á Don Nicolás Fernandez de Cordova y Figue* 
roa, N.Z7, y fuccedió en todos fus Eftados 5 y ha-
viendo fallecido fin fuccefsion Don LuisFrancif-

LetrC f. 8 CO ^e â Cerda, N . z j , T i o de D. Nicolás,N.17, 
' $ * y hermano de fu Madre Doña Maria Phelicha de 

la Cerda y Aragón, N.z<5, tomó poflefsion de to
dos los Eftados, que poífeía, y fueron los Duca
dos de Medinacelí, Segorve , Cardona, y Alcalá, 
Marquefado de Gomares, con el Señorío de La
cena , y demás vínculos, como refulta de las Pof-
fefsiones, que por lo refpedivo á efta Ciudad fe 
tomaron en los iz , 15, 14, y 16, del mes de 
Febrero del mifmo año: Murió D.Nicolás, N.zy. 

F0I.3P.B, en i p . de Marzo de 1739, dexando Poder para 
teftar á fu muger Doña Geronima Spinola, qnlcn 
otorgó fu Teftamento en zp. de Abril del propio 
año, y llamó á la fuccefsion de todos fus Eftados, 
Cafas, y Mayorazgos á fu hijo mayor varón ^-

j gitimo Don Luis Antonio Fernandez de Cordova, 
N.z8, Duque aftual de Medinacelí, y otrosEí*-

ca-



tados \ de que tomo poíTefsIon , efpeGialmentc 
por lo reípedivo al Marquefado de Gomares, y 
Señorío de la Ciudad de Lacena , en los diasdef-
de z7.de Abr i l , harta 30* de Mayo de 39, 

66 Se vale también el Duque para efta Pro- p - ' ^ c \ 
. . . . . 1 1 1 .z.corr. rol. 

banza > de las determinaciones dadas en los Fley- 20.2 z 
tos feguidos por los Señores Fifcales del Coafejo, ' ^ ^ 
fobre reverfion a la Corona del Mayorazgo de 
Tierra de la Rey na , y otros Pueblos, que pofleia 
la Marquefa de Viílavenázar , y delEflado 3y Se-
fiorio de los Cameros, á cuyo efedto pidió, y con 
citación de los Señores Fifcales, fe han dado com-
pulforios por los Efcrivanos de Cámara,en cuyos 
Oficios paran aquellos Autos, con infercion de los 
Privilegios, Demandas ^ y Sentencias. 

¿ 7 Enquanto alPleyto fobre rekafion del neyt0 fdre w 
Mayorazgo de Tierra de la Reyna , y otros Pue- verfion del Ma~ 

blos, rsfulta ,que efte le fundó el Señor Don En- J>^az^ de l * 
e j c w ' i i • , •] i . Tierra de la Rey~ 

nque segundo ^ por 1 u Pnvilegu^ expedido en Se- ^# y 
.villa en 18. de Febrero., Era de 1405?, que cor- P.A. fol.^.B. 
xefponde al año de 1371, el qual junto con la Privilegio de Don 

Reyna Doña Juana ^ fu aiuger, y el Infante Don Enn1ue Seím[dQ* 

Juan , fu hijo , por hacer bien, y merced á Don 
Alonfo , fu fobrino, hijo del Conde Don Tello, 
hermano de efte Señor Rey, para que fucile hon
rado, y valiefle mas, le hizo Donación por juro 
de heredad, para fiempre jamás , para si , y los 
<|ue de él defeendieren de fu linea derecha, de 
legitimo matrimonio J de la Villa de Portillo, y 
Aldea Mayor, con las Salinas, fus Fortalezas, y 
Alfolies, la Tierra de la Reyna, y Sierro , con fus 
Lugares „ y Solariegos, y todo lo que pertenecía 
al Señorío de dichas Villas , y Lugares 5 fegun que 
^as cumplidamente lo havia el Conde Don Te-



Condiciones, 

F0I.7. 

P. A.fol . i2~ 
Demanda del Se
ñor FifchL 

l io , fu Padre, al tiempo que murió , con tocias 
las Rentas , Pechos , ó Derechos, con la Juftic¡a 
C iv i l , y Criminal, Jurifdiccion alta, baxa , y ^ 
nono de dichos Lugares , con todos los fueros 
franquezas, y libertades, fegun que lohuvieron 
h lo han de los Señores Reyes, donde Nos veni-
mos, é del Rey DonAlonfoy nueñro Padre, e 
de Nos , e de los otros Señores, cuyos fueron los 
dichos Lugares hafta aquí , con las condiciones 
de que no lo pudieíle enagenar el citado Don 
Alonfo, ni fus hijos, ni defcendientes de linea 
derecha ; y que defpues de fu vida la heredaffe 
fu hijo mayor,de legitimo matrimonio,degra
do en grado, fiempre el mayor: Y que fi no tu-
vieífe hijos ̂  ni hijas 3 ni otro defcendiente por l i 
nea derecha de legitimo matrimonio 3 bolvieífe 
lo contenido en efta Donación ala Corona. 

óS Eñandofe figuiendo Juicio de Tenuta 
fobre la poífefsion de efte , y otros Mayorazgos^ 
vacantes por muerte de Don Fernando de Tobar 
Enriquez y queenquanto a eíleprecendio Doña 
María deTheves, y Tobar ^ Marquefa de Villa« 
venázar 9 pretendió el Señor Fifcál del Confejo, 
fe declaralle^no haver lugar al Juicio de Tenuta, 
si fer de la Corona Real, y haver llegado el cafa 

la reverfion 5 y alegó t que era conftante , 
por el Señor Rey Don Enrique Segundo fe havia 
hecho merced á Don Alonfo Enriquez de Caíli-
lia , hijo del CondeDon Tello^ de la Villade Pof-
tillo , y Aldea Mayor, con las Salinas, dende,coa 
fus Fortalezas^ y con todos fus Alfolies, que 1̂  
pertenecía , y pertenecer debía, y de la Tierra ÁO 
la Reyna, y Sierro ,y fus Lugares , con todos lo$ 
Solariegos, é coa todo lo que le pertenecía a l ^ 



nono de las dichas Villas, y Lugares; y que efia 
xiierced hayía fido, con calidad, de que nopudief-
fen vender, ni enagenar, y de que fuccedieíTeit 
en ellos los defeendientes de linea derecha , y de 
legitimo matrimonio del dicho Don Alonfo En-
riquez de Caftilla j y que en fu defedo, quedaf-
fen dichas Villas, y Lugares, con todo lo á ellas 
perteneciente, por de la Corona Real. 

6 p Que haviendo llegado el cafo de faltar 
los defeendientes de dicho Don Alonfo Enriquez, 
no podían las Partes Contrarias pretender dere-̂  
cho á dicha Villa, y Lugares, ni en eñe Juicio 
deTenuta, ni en otro alguno? porque para ello 
fe necefsitaba fuellen bienes de Mayorazgo , y tu-
yieíTen las Contrarias llamamiento, lo qual no fe 
verificaba, ni podía? pues dicha Villa de Portillo, 
Aldea Mayor, Tierra de la Reyna , y demás bie
nes , dexaron de fer de Mayorazgo, por el mifmo 
cafo, que falto linea derecha legitima de Dod 
Alonfo. 

70 Que por muerte de Don Fernando de 
Tobar Enriquez, ultimo poíTeedor, quedó dicha 
Villa , Lugares , y demás bienes incorporados 
en la Corona, por no haver dexado hijos, ni def
eendientes, y fer tranfverfal el parentefeo j que 
las Partes Contrarias tenian con el Don Fernando: 
con que por la mifma merced f y Privilegio del 
Señor Rey Don Enrique eñaban excluidas > por^ 
que repetidamente fe prevenía en é l , que faltan^ 
do la linea derecha, que era la que fe debía te» 
«er por la primogénita , quedafle por dé la Coro
la Real dicha Villa de Portillo , Tierra de la Rey-
^a * y demás bienes. 

J t Que además de lo literal, y díípaeíloea, 
la 



ía merced , fe convencía lo que llevaba cxpreíTa-
do en lo eftablecido en la claufula del Teftamerh 
to de dicho Señor Rey , puefta por Ley en las Re« 
copiladasde eftosReynos, que fin duda excluía 
á las Partes Contrarias, y calificaba , fin difputa> 
el derecho de la Real Corona , y pertenecería di
cha Villa , y demás bienes, por haver muerto fia 
hijos el Don Fernando de Tobar Enriquez , y ha-
verfe extinguido la linea derecha? y afsi fehavia 
practicado inconcufamente en todas las merce
des hechas por el mifmo Señor Rey Don Enri
que, en fuerza de dicha Claufula ^ y Ley faltan
do la defeendencia del ultimo polleedor ^ y aim 
en el cafo de dexar hermanos: Y íiendo la traiif-
verfalidad de las Partes Contrarias en grado tati 
remoto, con mayor razón fe debía declarar á fa-
yor de la Real Corona. 

7Z Que fiendo cierto todo lo referido, y 
que dicha Villa, Tierra de la Reyna , y demás 
bienes no eran de Mayorazgo, y que las Contra
rias no tenian llamamiento , no fe podía haver 
transferido en ninguna de ellas la poííefsion civil, 
y natural por minifterio de la Ley, á la qual efta-
ba expreíía, y claramente refiftiendo la voluntad 
del Señor Rey Don Enrique , en la Merced , Pri
vilegio , Claufula de fu Teftamento, y Ley Reco
pilada : con que por neceffaria confequencia cef-
faba, y no podía tener lugar el Juicio, y 
manda de Tenuta intentada. 

75 Que de todo lo referido refultaba coíl 
evideacia, haver llegado el cafo de la reyerfion 
á la Corona Real de la dicha Vi l la , LugareSiy 
demás bienes, con los frutos, y rentas caufados, 
y que fe cauíalíen defde la muerte del ultifl10 

of-



pofleedor: Yafsl pidió fe declaraíTe por el reme
dio , ó remedios , cjuc huvieíie lugar en De
recho. 

74 En cuya vifta , fe pronunció Sentencia F o l i ó . B , 
en p. de Agofto de 1757, en la qual (refiriendo Sentencia. 

fer el Pleyco fobre laTenuca, y Potieísíon,entre 
otros, de efte Mayorazgo, fundado por el Señor 
Rey DonEnrkjue Segundo s deque havia hecho 
mención Doña Confianza Enriquez, viuda de Don 
Juan de Tobar , en fuTeftamento de 1 de Ju
nio de 1 f 04.) fe declaró 3 que el remedio de las 
JLeyes de Toro, Partida , y fus Declaratorias, in* 
tentado por la citada Doña María de Theves, y 
Tobar , Marquefa de Villavenazar, huvo, y havia 
lugar en quanto al referido Mayorazgo, que fe 
dice fundado por el Señor Rey Don Enrique Se
gundo, y fe contiene en el Teftamento de la Do
ña Confianza Enriquez. 

7 y El otro Pley to fobre Reverfion a la Coro- Letf B 
na del Señorío de los Cameros, fe figuió entre el ]>ieyt9 f 0 l r e ' R ^ 

Señor Fifcál, y las cinco Villas, y Valle de Cana- w f i m del sen^ 

les, Fuente-Pinilla , y fu Tierra , y otros Lugares^ ^ de los Cam̂  
y Don Valerio deZuñiga, Conde de Aguilar, y 
ptincipió por Demanda del Señor Fifcál, fundan-* 
dola en el Privilegio del Señor Rey Don Enrique Privilegio del se~ 

Segundo, dado en Burgos en la Era de 1404, ñor Rey Don En~ 
S112 correfponde al año de 1 5 66, y confirmaron riíu!^Se£un ^ 

los Señores Reyes, fu hijo $ y nieto, Don Juan , y 
^on Enrique Terceros por el qual,atendiendoá 
ôs Servicios de Don Juan Ramírez, Señor de Are* 

llano , le concedió,de cierta ciencia, y poderío 
[ealabfoluto, por Juro de heredad, para íiemprc 
Fmás, para si , y todos los que de él defeendief-
en > íodas las Villas, Caftillos, Lugares., y Aldeas, 

K afsi 



V,* S- . . . . . . 

aísí poblados, como por poblar , que havia Dotí 
Juan Alphonfo de Haro , y fus hermanos, Seüo^ 
res, que fueron de los Cameros, afsi de compras, 
como de herencias, donadíos, ó en otra manera, 
que qualquiera de ellos, ó Señor, lo huvieíTen 
tenido halla entonces, para que en adelante,para 
fiempre jamás, fe pudieííe llamar Señor de los Ca
meros el citado Don ]uan Ramírez, y todos los 
que de él vinieren , y defcendieren , y de fu linea 
defciendan: Y refiriendo por menor las Villas, y 
Lugares, que pertenecían á dichos Don Juan AU 
phonfo , y fus hermanos, de que hacia eña mer
ced el Señor Rey Don Enrique á Juan Ramírez, 

Letr. B. f.p. dice: La qual dicha Donación damos á vos ,y á 
todos los otros, que de vos defcendieren , que lo 
vueftro huvieren de haver, é de heredar, coma 
dicho es 3 para que fagades de todas las dichas 
Villas, é Caílillos, é Lugares, é Aldeas, poblados, 
é por poblar , é de fus Términos, é de parte de 
ellos, é de todos los Vecinos , é Moradores de los 
dichos Lugares, e de qualquier de ellos, que feao, 
é de todo lo que dicho es , o de qualquier de 
ello , á toda vueñra voluntad , afsi como 
fariadcs, é podriades facer de vueftras cofas pro
pias : La qual dicha Donación vos facemos, con 
todo Derecho , é Señorío , é Jurifdiccion, é Jufti-
cia alca, é baxa. Criminal 1 é Civi l , é con todo 
el mero imperio, é con toda fuperioridad ,éc011 
todas vocesacciones , pedidos, peticiones reales 
perfonales, é otros qualefquier, que á Nos perte* 
nezcan, é pertenecer deban ,fobre los dichos La' 
^ares.efobre fus Términos. 

Letr. B. f. 2 „ 7^ ^ Señor Fifcal en fu Demanda díxo: 
Demanda. 77 Qtie el Eftado, y Señorío de los Can^-

ÍOS} 



ios 9 en virtud de Gracia , y Merced / que de él fe 
hizo por el Señor Rey Don Enrique Segundo en 
la Era de 1404. a Don Juan Ramírez, fe havia 
poííeido por diferentes fucceííores hafta el fin, y 
muerte de Don Iñigo de la Cruz Ramirez de Are-
llano • Conde > que fue de Aguilár, y ultimo pof-
fecdor de dicho Eftado, y Señorío de los Came
ros , que murió fin hijos: Que refpedo de que 
en eflos términos, fegun la diípoficion de las Le
yes Recopiladas , y lo ordenado por el Auto 
Acordado declaratorio , que era el i ^ S^havía 
llegado el cafo delaReverfion de dicho Eñado, 
y Señorío á la Real Corona j fe incorporaíTe en 
ella, con todos los derechos, pechos, efeótos , bie
nes, y rentas á él pertenecientes,con los frutos, 
y rentas caídos, y que huvieííen caído deíde h 
muerte de dicho ultimo poffeedor : por lo que 
concluyó pidiendo , que el Coníejo fe firvieílc 
declararlo afsi 5 y que dicho Eftado, y Señorío,, 
con todos los referidos derechos, bienes > y ren
tas en poííefsion , y propiedad, pertenecían á la 
Real Perfona, como incorporada en fu Real Co
rona , con los frutos, y rentas caldos, y que ca-
yeííen defde la muerte del ultimo poffeedor. 

78 Y haviendofe emplazado á Don Valerio 
de Zuñiga Ramirez de Arellano , Conde de Aguí-
lar , Marqués de Aguilafuente , y afsimifmo á 
Don Juan Jofeph Ramirez de Arellano , Conde 
de Murillo, que pretendían fucceder en efte Se
ñorío : en vida de lo expuefto por el primero, pre
tendió el Señor Fifcál, fe declaratfe como tenia pe
dido, y alegado.. 

79 Que era configuiente la devolución á la 
borona Real del expreflado Señorío ¿ y demás 

coa-
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contenido en el Privilegio , mediante k teftaw 
mentarla difpoficion del Señor Rey Don Enrique 
y la declaratoria de S. M . á confulca del Confe' 
|o 5 por haver muerto fin íaccefsion Don Inia0 
de la Cruz Ramírez de A re lia no, Conde de Aguí, 
lar s y Señor, que fue de los Cameros, que es el 
cafo prevenido en las Regias difpoficiones, qye 
excluían qualquier tranfverfal, aunque fuefle her
mano de el ultimo políeedor; de que fe deducía 
<}ue aunque el referido Marques de Aguilafuentc 
juftificalíe fu legitima defeendencia de Don Juan 
Ramírez de Arellano, primer Donatario, no fien-
dolo de el ultimo poíleedor, fe hallaba entera-
mente excluido, no pudiendo embarazar tan juf-
ta legal providencia los figurados motivos, con 
que el Marqués de Aguilafuen^e intentaba ex
cluirla : No lo alegado ^de que-el Señorío de los 
Cameros, fus bienes, y pertenencias nunca fue
ron de la Corona : Lo primero, porque fiendo in-
contraftable , que todas las Villas , Lugares, y Ju-
rifdicciones, comprehendídas en la Corona, fe en
tienden propias del Soberano, finque el Particu
lar pudieííe en ellas tener derecho alguno, que 
no huvieífe procedido de fu Real mano; íiendo 
de efta clafe el Señorío de los Cameros, y Loga
res de fu comprehenfion, no pudieron en fus prin
cipios fepararfe por otro medio 5 fin que fueíie de 
alguna confideracion el que fe defcubrieíle, ó no, 
el origen de la primera concefsion. 

Letr.B. f.15. ^0 Lo %un^0^ q^e no era mas apreciable 
la duda,que íe excitaba,de ignorarfe , de ñ per
teneció á la Corona de Caftilia, o á la de Navar
ra 5 pues además de fer voluntaria alegación, & 
fe advertía, que los Lugares comprehendidos en 

la 
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k Donación, fe hallaban entre Soria, y RJoja y y 
que efle terricorio perteneció á Cañilla en tiem
po de fu Conde Fernán González ,con extenfion 
á la Provincia de Alava: y aun concediendo hu* 
vieííen fido los referidos Señoríos, y demás bie
nes en tiempos antiguos de Navarra , fue def. 
pues dominado efte Reyno por el Señor Rey 
Don Alonfo, Octavo de Cartilla, y fu hijo Don 
Sancho el Defeado 3 confirmaron los Privilegios 
de los Señores Reyes, y polTeyeron aquel Seño
río , como fus Vaffallos 5 no podía pertenecer a 
otro Monarca , y reunido al de Cartilla por con-
quifta, ó convención, eran de la mifma qualidad, 
que todos los de fu Dominio. 

S i Lo tercero , que ha viendo parado en Don 
Juan Alonfo deHaro el Señorío de los Cameros, 
y por los juftos motivos,que eran notorios, per-
didolo , con fu vida, y confifcado,con todos los 
bienes por el Señor Rey Don Alonfo Undécimo, 
fe reunió á la Corona s de que no podía fe parar-
le, fin expreífa Concefsion Regia, quedando def
enecidos todos los antiguos Títulos , que pre
cedieron á fu adquiíicion 5 y en ertos términos, 
haviendo el Señor Rey Don Enrique , fu hijo, 
hecho donación de aquellos bienes á Don Juan 
Ramirez de Arellano, con las exprefsivas clauía-
las de pertenecerle , á cuya aflercíon era teme-
xarío arrojo contradecir , quando el miímo Do-
^^tario, defpues de la primera Concefsion de efte 
Monarca, interpufo fu suplica, para confirmación 
^e la Gracia, que fe le difpensó igualmente en 
Í1^. de Septiembre,Era de 140^, que correfpon-
^ l año de 1 3715 y con eñe concepto, y mer-
CÊ  Í llamada vulgarmente Enriqueña ?la poíleyó. 



y havian pofleido fus fuccelTores, y comunmente 
havia eftado reputada la pertenencia de todos !os 
bienes comprehendidos en la Donación 5 no pU, 
diendo defvanecer lo referido losTeflimonios, ó 
Copias prefentadas por el Marqués de Aguila, 
fuente,de particulares Titulos de pertenencia de 
algunos de aquellos bienes,por defeílimables} y 
de ningún aprecio, por la contrariedad, que de 
ellos mifmos refultaba, por lo inveroíimil de fu 
narrativa, por la repugnancia con el referido Real 
Titulo? y de todo fe acreditaba la pocafé x que 
«lerecían ; y quando de ella no fe dudaífe, poc 
la autoridad extrinfeca , que juftificada, merecief-
fen, los intrinfecos vicios , que contenían , los 
hacían infubfiftentes > como de ellos fe demof-
traban» 

Fol.i<5. Qi10 era la primera Efcritura la quefo. 
«aba otorgada en 5 1. de Junio , Era de 1400., en 
que fe refería, que Don Alvar Diaz de Haro hizo 
Donación, con affenfo de Doña Ürraca, fu muger, 
á Doña Urraca Alvarez , fu h¡j3> de los Lugares de 
Frefno, y otros 5 pero no juftificandofe/ueíren del 
otorgante: y no haviendo la Confirmación Regia, 
que para fu validación fe havia expreílado , aun 
quando fueífe cierta la Eferitura ,eñaba defvaneci-
da fu firmeza, y ni la corroboraba la que fe decía 
otorgada por la Doña Ur^acajDonataria, en 1 * • ^ 
Enero de 15 7<5, en que hacía cefsion, y dona
ción á D. Juan Ramirez el Noble de los expreííados 
Lugares, con otros qualefquiera Pueblos, q^e ^ 
pertenecieffen en Caftilla por herencia de fuP^ 
dre 3 por necefsitar igualmente la pertenencia^ 
efte 3 y de él a la hija, por la correfpoiK&n^ 

. legitima adjudicación , la que fe defvaneck 



la tóífiña Efcr ítura, que para apoyo fe prefentabai 
otorgada en 8. de Julio ̂  Erade 1407. por Doña 
Inés Diaz de Haro, hija del expreflado Don Alvaro^ 
en que hacía Donación á Don JuanRainirez de 
Areílano el Noble, de Soto, y demás Lugares, 
que mencionaba, y fueron del Señorío de los 
Cameros, con todos los derechos, que le pertene
cían en ellos 3 para que tuvielTe cumplido efeélo 
la Donación del Señor Rey Don Enrique 5 porque 
efta aparente libertad manifeftaba el poco , ó nin-
gun derecho, que tenia Doña Inés en los bienes, 
que cedía 5 y que íi en ellos, y en los que fran
queo Doña Urraca , fu hermana , huvo alguna 
poílefsion paterna, feria ocafionada de las altera
ciones de aquellos tiempos, intrufandofe en ella, 
con figurados derechos de la familia de Haro, 
que defvaneció la Regia Donación , y no pudo 
autorizar la autoridad de Don Juan Ramírez, Do
natario, con el aífenfo ,en que nada perdía; ni la 
xeeompenfa, que fe exprefliaba, dió á Doña Urraca 
del Lugar deQuel, juftifitaba el derecho de eña 
en los que le donó. 

85 Que efta Donación fimulada de Doña Letr.B. f.181 
Urraca , fe comprobaba por la Eferitura, que fe g. 
decía otorgada á 1. de Mayo de 1408. por Mar» 
lia Fernandez, Guarda Mayor del Rey, en nom
bre, y como marido de Doña Beatriz Fernandez, 
en que fe refena,vendió á Don Carlos Ramirez de 
Areílano, Señor de los Cameros, en 6g. mrs. los 
derechos , que fu afcendiente el Maeftro Don 
Martin López havía comprado á Don Alvar Diaz 
de Haro en Frefno de Cantefpina, en los Carne-
ros viejos,y otros, que en la Eferitura fe conté-
nian j porque fiendo eftos Lugares de los que fe 

in-



intentaban cómprehender en la Donación de Don 
Alvar á fu hija Doña Urraca, y cefsion de efta a 
Don Juan Ramírez, Abuelo de Don Carlos 9 no 
era verofimü fe compraflen , aun en tan corto 
precio , que hacia defeílimable el Inftrunaento^ 
aun quando fe probaíTe fu narrativa , lirviendo 
folo de manifeftar la contrariedad con los ante
cedentes. 

84 Que no podía autorizar unos, u otros la 
Leír. B. f.zo. cxprefsion , que hacia el Señor Rey Don Enrique 

en fu Donación , de haver pertenecido algún de-
recho en los Cameros á los hermanos de D. Juan 
Alonfo , á quien fe confifcaron 3 pues necefsitaba 
juftificarfe, fer el mencionado Don Alvar Díaz 
alguno de ellos, y probar la identidad de dere
chos, y que al tiempo de la Regia Donación per-
manecieflen en fu perfona,ó fuccelíores, y no ha-
ver fido devueltos á la Corona, por los varios me
dios , que pudieron ocafionar las alteraciones de 
aquellos tiempos, ó facilitar las qualidades de la 
Gracia , ó recompenfados, como con otros havia 
hecho el Señor Rey Don Enrique, que no es de 
prefumir dífpufieííe de lo ageno , y que á los fér
vidos tan grandes de Don Juan Ramírez de Are-
llano hiciefle gratificación tan moderada. 

8 y Que no era de mas aprecio, para enervar 
la de el todo, la Efcritura , que fonaba otorgada 
á 8. de Mayo de la Era de 1414, en que fe icfc-
ria,haver comprado Don Juan Ramírez de Arella-
no á Don Rodrigo Yañez de San Pedro, en pre
cio de 3 j y . maravedís, la Torre, y Aldeas deZe-
gudofo , con fus derechos, y pertenencias 5 pues 
quando eítos bienes fueran de los comprehendi-
dos en la Donación , padecían los mifmos defe^ 
tos que aquellos. Q}0 



2 ̂  
8̂  Que no era mas apredablc la pretcnfion 

introducida por el Marqués de Aguilafuence, de 
que fe levantalTe el fecueftro , y durante el Pley-. 
10 fe le encargalTe la Adminiftracion de la Jurif. 
dicción de tolerancia de la Villa de Yanguas, y 
demás, que fe expreflaba, y havia pertenecido a 
fus Anceceííores, no por merced del Señor Rey 
Don Enrique , si por titulo de compra, que havia 
hecho al Señor Rey Don Phelipe Quarto D. Juan 
Ramírez de Arellano, Conde de Aguiiar, en 2 Z ^ 
de Odubre de 1 6 4 5 . 

87 Lo primero s porque de la expreíTada Ce-
¡dula folo fe deducía, haver contratado Don Car
los Ramírez ^ como Tutor del Don Juan, en 7. de 
Oftubre de 1^5. la compra de la Jurifdiccíoa 
de tolerancia, que fe decía pertenecer a las Villas, 
por el fervício, que eftaba encargado hacer de 
los 3 00. Hombres , que con fus Oficiales, á fu cof-
ca, fe ofreció levantar 5 pero no contlando huvief-
ÍQ por fu parte cumplido , quedó en el eflado, 
Sue antes tenia. 

88 Lo fegundo ,que no refultaba fe huvief-
fen hecho las diligencias, que comprehendia, y 
debían hacerfe, ni prefentado en la Cámara , pa-
ra la expedición del Privilegio 5 de que fe feguia, 
que fi alguno de los anceceííores Señores de los 
dameros havian exercido Jurifdiccion , ha vía fido 
& juño titulo,y que folo la equivocación ,ó ma-
^ inteligencia de las Villas la havia foñenido,y 
al mifmo tiempo fe defeubría la ninguna fé, que 
merecían los demás referidos Inftrumentos, quq 
C1vilniente redargüía de falfos. 
. ^ 9 ^ Lo tercero, que aun prefentadofe auten-

tico Privilegio de la Jurifdiccion, paífado por la 
M Jun-



Letr.B. £ 2 3 . 
B. 

Sentencia de 
Vt/ta. 

Letr.B. £ z j . 
Sentencia de 

Junta de Incorporación , no podía embarazar la 
devolución de ella, con los demás bienes, á la Co. 
xona t l pofterior cauía > que huvieíle intervenido 
para la adquificion^o haviendofe hecho relación 
en ella 3 de dimanar de la Merced del Señor Rey 
Don Enrique, con expreíTa derogación de fu tef* 
tamentaria difpoíkion,y Ley recopilada 3 pues con 
el gravamen en ella comprehendido, fe entendía 
transferida al comprador. 

ĉ o Hechas Probanzas por las Partes, y con-
clufo el Pleyco , fe dio Sentencia en zp. de Ma* 
yo de 175 (?5abfolviendo á Don Valerio Antonio 
de Zuñiga, Conde de Aguilár, Marqués de Agui^ 
lafuente , de las Demandas pueftas por el Señor 
Fifcál , y las Villas , y Valle de Canales , y fus 
Confortes , fobre la reverfion de el Eftado de 
los Cameros á la Real Corona, declarando, no 
haver havido,ni haver lugar á la expreííada re
verfion, y que tocaba , y pertenecía al Conde de 
Aguilár la fuccefsion del Eflado , y Señorío de 
los Cameros 3 con todas fus Villas, y Lugares, 
mandando fe le dieífe la poífefsíon de todo ello, 
con todos los frutos, y rentas defde la vacante, 
alzando el fecueftro, que eftaba hecho de uno, 
y otro. 

p i Y haviendofe fuplicado de ella por el 
Señor Fifcál, con vifta de lo expueíto en efta Inf-
tancia por el miímo, y las Pai tes, fe pronuncié 
Sentencia de Reviña > con arreglo á lo refueit0 
por fu Mageftad en Decreto de 14. de Septie^1" 
bre de f ^ Z , revocando la de Viña 5 dada en 2 ^ 
de Mayo, y declarando,haver llegado ed cafo^ 
la reverfion á la Corona del Eñado, y Señorío ^ 
los Cameros, en la forma que lo ha vía pofl^c 



2- ..I» 
Don Iñigo de la Cruz Ramírez de Arell3ña vukH 
mo PoíTeedor, y fe dieíTe h poflefsion á fu Ma-
aeftad de todos los bienes, y derechos v compre-
hendidos en la Donación del Señor Rey D. En
rique , con todos los frutos , y rentas defde fu 
vacante. 

pz Antes de publicar efla Sentencia fe con-̂  
fulto con fu Mageñad: y haviendo fido férvido 
refolver fe publicaíTe, fe executó afsi en Z4. del 
mifmo mes, y año, de que fe intcrpufo Grado de 
fegunda fupiicacion por CValerioAntoniode Zu« 
ñiga, Conde de Aguila^ que fe admitió 5 y feguí-
do por los Señores Miniftros nombrados por fu 
Mageílad,en refolucion áConfulta del Confejo 
de 7. de Diciembre de 744, íe revocó la Senten
cia de Revifta, publicada en 24. de Diciembre 
de 42,7 confirmó en todo , y por todo la de Vif-
ta de de Mayo de 39. 

Cuya Sentencia fe pufo en manos de fu 
Mageftad en Confulta de i z . de Enero de 461 
y haviendo refueko fe publicafle^ fe executó m 
28. del mifmo. 

p4 También prefentó el Duque en el ter
mino de prueba diferentes Copias de Reales Ce-
dulas, y Privilegios, que fe han cotejado, y com
probado, y fon tres de la Señora Reyna Doña 
Juana, expedidos en zo, z j . de Junio, y iy .de 
Diciembre de 1 j i z . 

Por el primero, atendiendo efía Señora 
Reyna a los fervicios de Don Diego Fernandez 
de Cordova, Alcayde de los Donceles, y Capitán 
General del Reynode Tremecén, N.17, efpecial-
ttiente á los hechos en guerra contra Moros, 1c 
hi^o donácion para él s y fus fucceffores, por juro 

do 

Letr.B. £ Z7. 
B. 
Sentencia de Gra
do de fegunda f u * 
^licaáon^ 

Continua la Pro-^ 
hanza del Duque, 

Mas Infitumen* 
tos pr efenfados en 
el termino de frue* 
ha* 

Letra Y . 



r¿c heredad, para fiempre jamas/del Lugar de Ga-
naílcl, del Puerto de Arfeo , y Lugar defpoblado 
de él, en el Reyno de Tremecen , con todos íus 
Términos, Tierras, Diftritos ,Territorios, y coa 
todos los Vaí&Uos, con la Juílicia, jurifdiccion 
C i v i l , y Criminal, alta , y baxa, mero mixto im
perio , con Prados ,Paftos, Sotos, Arboles , Mon
tes, DeheíTas, RÍOS, Fuentes, Aguas corrientes, 
eftantes, y manantes, con Las Efcrivanías, Algua
cilazgos, Servicios, Fueros , Derechos , y otras 
qualefquier Rentas 3 penas, y calumnias, que per-
tenecieíTen , y pudieífen pertenecer en qualquiera 
manera en el dicho Lugar de Canaftél, Puerto de 
Arfeo, y Lugar defpoblado de él , y fus Tierras, 
Términos, y Vaííallos, por razón del Señorío de 
ellos, y con todas quantas cofas los dichos Luga
res, y fus Tierras havia , podía, y debía de dere
cho , ufo , y coftumbre? y que fiendo fu volun
tad , lo pudieíTe donar, cambiar > enagenar, y re
nunciar. 

Letra G. 96 Por el fegundo coníla la donación , y 
merced ^que fe le hizo para fiempre jamás, en 
atención á los fervicios contra Moros, para él, fus 
herederos, y fucceflores, de las Salinas, que eran 
junto al Puerto de Arfeo en Berbería, del Campo 
de Zarete , y Lugar de Canaftél, con todas fus en
tradas, y falidas, ufos, y coftumbres, con la mifma 
claufula de que pudieíTe enagenarlas difponien* 
do de ellas como de cofa propia, adquirida coa 
juílo titulo , y buena fé. 

P.corr.z. fo- 91 cotej0 de efla Copia refulta ,que dif-
lio 4 y. crepa en la firma 5 pues en el original fe lee: To el 

Capit.40. ^ 9 5 y en la copia, que fe coteja , fe lee : Xo U 
Reym 5 en la firma del Contador, fe lee en el oti-
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pnúiFranctfcodelosCohosíjQn la copla fe lee: 
Mart in délos Cobos, 

8̂ Y por el tercero la donación , y merced^ Letra D , 
que fe le hizo por el mifmo motivo, para fiempre 
jamás, por juro de heredad, para él, fus herede
ros, y fucceíTores de las Villas de Moftagani, y 
Morzagani, en el mencionado Reyno de Treme-
cén , con todos fus Términos, Tierras, Díftritos, 
y Territorios, con todos los Vaífallos, Jurifdiccion, 
Juflicia Civi l , y Criminal, alta , y baxa, mero 
mixto imperio, con Cafas, Huertas, Corrales, V i 
ñas , Prados, Paftos, Sotos, Arboles, DeheíTas, 
Rios, Molinos, Fuentes, Aguas corrientes,enan
tes , y manantes, con las Eícrivanías, Alguacilaz
gos, Servicios, Fueros, Pechos, Derechos, coa 
otras qualefquier Rentas, penas, y calumnias, que 
pertenecieíTen en qualquiera manera en las dichas 
Villas, en fus Vecinos, y Vaffallos, por razón de 
¡Señorío de ellas , y quantas cofas en fu Tierra 
tengan, y deban tener de ufo , y coñumbre 9 co\\ 
la claufula también de poderlas enagenar. 

Dos Copias de Cédulas Reales , fus fe- LetrasF.G, 
chas 14. de Agofto de 15-14, á favor de Don Die
go Fernandez de Cordova, N . 17, para que fe 
fentaíTe en los Libros la merced, que fe le havia 
hecho del Lugar de Canaflél, Puerto Arfeo ,, y 
Lugar defpoblado de él , con las Salinas, que foti 
cabo al dicho Puerto del Campo de Zarete , que 
es cerca del Lugar de Canaftél 5 y para que fe le 
^ieííen los Defpachos, y Provifiones neceílarias, á 
afeito de que fe le acudieííe con lo que haviaa 
Valido las Rentas de los Pueblos de Moftagani, y 
Morzagani jdefde el tiempo que fe le havia hecho 
^fta merced, 

N Ocra 



Letr.H. 100 Otra Copla del Teftimomo de ías'pbf, 
fefsiones ^ que de las mencionadas Salinas fe die^ 
ron en Abril de 1593. al citado Don Diego Fer
nandez de Cordova , N . 17, Marques de Coma-
res, primer Donatario j y en ¿ 4 . de Noviembre 
de 1 ó 15. á Don Enrique de Cordova , y Aragón, 
N . Z i , Duque de Cardona ^íu fucceffor. 

101 Concluido el termino de prueba , íe pi
dió , é hizo á inftancia del Duque publicación de 
Probanzas, fe alegó de bien probado por el mif, 
mo , y los Señores Fifcales, quienes por un Otrofi 
concluyeron 5 y dado traslado áel Duque, lo hizo 
igualmente j y defpues pidió, que con citación fe 
hiciefle por mi Memorial Ajuftado , y fe impri-
mieííe i afsi lo mandó el Confejo; y executado, 
afsiñieron á la comprobación de efte Memorial • y 
Arbol , que le acompaña 3 por los Señores Fifcales 
Don Thomás Gargollo, y en nombre del Duque 
fu Abogado D.Antonio Cano Manuel, que firma
ron el onginal en Madrid8.de Enero de i'-jól. 

Lic . © . Thomas Gargollo, L ic . © . Antonio Cam 
Manuel. 

Lic . (Don Gil Fernandez 
Cortés. 
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