
































A.C.D.A. 19 nº 8 
1516. CUELLAR. Testimonio de las remisiones que hicieron Cuéllar y su 
tierra a Francisco Fernández de la Cueva de ciertos cargos que le 
resultaban y otros cualesquiera que pudiesen salir hasta ese año. 
 

 
EN PORTADA: 
Remisiones que hizieron la villa de Cuéllar e su tierra al duque mi señor, que 
aya santa gloria, e al duque mi señor, que agora es, de çiertos cargos en que 
sus señorías les eran, que están espresados aquí e de otros quales quier que 
les podrían ser en cualquier manera hasta el año de |U dxvi 
Aquí están parezeres de letrados sobre estas remisiones 
ÓVILO 
1r. En el lugar de Óvilo, aldea e jurediçión de la villa de Cuéllar  sábado a 
nueve días del mes de hebrero año del nacimiento del nuestro salvador Ihesu 
Christo de mill e quinientos e diez y seys años, en presençia de mi el escribano 
e testigos de yuso escriptos, estando juntos e allegados a su conçejo los 
vezinos del dicho lugar, a canpana tañida segund que lo han de uso e de 
costumbre de se ayuntar a la puerta de la iglesia de Santa María del dicho 
lugar y espeçialmente estando ende presentes…. E el reverendo padre fray 
Antonio de Hontoria, fraile profeso del monasterio de señor Sant Françisco de 
la dicha villa de Cuéllar, les dixo e propuso estando ansy todos juntos e 
ayuntados que sabían o debían saber como el señor duque don Beltrán de la 
Cueva, que santa gloria aya, señor que fue de la dicha villa de Cuéllar y su 
tierra en su vida llevó a los buenos onbres pecheros de la dicha villa y tierra 
dos mill e quatroçientos anegas de pan, mitad trigo e mitad cebada en cada un 
año e dos mill gallinas por razón de los términos baldíos que dezían ser suyos 
e, después de los días del señor duque, el señor don Françisco Fernández de 
la Cueva, su hijo, duque de Alburquerque que agora es y señor de la dicha villa 
y tierra por hazer vien a los dichos buenos onbres pecheros les dexó los dichos 
baldíos libremente e por razón dello no le fuese pagado cosa alguna para 
syenpre jamás e ansy mismo el dicho señor duque que agora es les quitó los 
ciento e diez mill maravedís que los dichos buenos onbres pecheros pagavan 
al dicho señor duque, su padre de la palería e los diez mill maravedís que le 
daban en cada un año de la vela valdía e dos mill e quinientos çestos de paja e 
las dos mill e quinientas cargas de leña e la cal e piedra e carreterías e pones 
que le davan en cada un año para sus obras. 
E veyendo los buenos onbres procuradores de la tierra de la dicha villa 
juntamente con la guarda e mayordomo e procurador de los pecheros de la 
dicha villa e sus arrabales la buena obra e merced que el dicho señor duque 
que agora es les hazía e hizo en les quitar lo susodicho ovieron por bien de 
remytir e perdonar al dicho señor duque que santa gloria aya e al dicho señor 
duque, su hijo 
1v. que agora es como a su subçesor todas las dichas cosas ansy dineros 
como pan e gallinas e paja e leñas e carreterías e obrerizas e otras quales 
quier cosas que fasta el día de su fallecimiento el dicho señor duque les oviese 
llevado en qual quier manera segund que mas largo se contiene en la carta y 
escriptura que dello pasó ante Gonzalo Fernández de Toro e Françisco de 
Camargo, escrivanos e que ansy mismo les hazía saber como después al 
tiempo que el dicho señor duque que agora es don Françisco Fernández de la 



Cueva hizo traer a su costa e diligenzia una bula de nuestro muy Santo Padre 
para la dicha villa y tierra que pudiesen en días vedados de la Iglesia comer 
huevos y leche y queso e todas las cosas de leche para siempre jamás los 
buenos onbres regidores e procuradores o condiçioneros del estado de los 
buenos onbres pecheros de la dicha villa e su tierra estando juntos en la junta 
general que se haze en cada un año en la dicha villa en el monasterio de señor 
Sant Françisco della aviendo respeto a la voluntad que veyan que el dicho 
señor duque tenía de les hazer bien y merced ansy mismo remitieron e 
perdonaron al dicho señor duque que agora es el sueldo que la gente de esta 
tierra mereçió por dos días quando por mandado de su señoría se juntó en 
Nabalmançano para yr a Segovia quando se tomó el alcáçar della e más el 
sueldo de otras dos vezes que la dicha gente de la tierra hizo a linde en la 
dicha villa para el dicho viage de Segovia e ansy mismo quatro o çinco mill 
maravedís que los pecheros de la tierra gastaron en el molino del gredo 
quando su señoría lo dexó e ansy mismo las velas y penas dellas que se dieron 
e llevaron para la fortaleza de la dicha villa por sus alcaldes asta que su 
señoría las quitó e las penas que infinitamente se avían llevado de la caça y de 
los montes e los marvedís de la lança y media de la hermandad del tiempo y 
años que su señoría la llevó a la dicha villa e tierra asta que se quitó la 
hermandad en estos reynos e ansy mesmo otros quales quier cargos en que su 
señoría fuese o pudiese ser a la dicha villa e tierra e pecheros della salvo las 
quatroçientas mill maravedís del enprestado a su señoría del duque que agora 
es en dos vezes los pecheros por repartimiento de pecherías le encrestaron 
quando la guerra de Perpinán segund que más largo ansy mismo se contiene 
en la escriptura que de lo suso dicho pasó ante mi el dicho Antonio de Amaya, 
escribano el tenor de las quales dichas dos escripturas de remysión las quales 
yo el dicho Antonio de Amaya escribano allí públicamente a alta e yntelegible 
voz les ley es este que se sigue 
2r. En la villa de Cuéllar a treze días del mes de noviembre año del nacimiento 
de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa y dos años 
en presencia de nos Gonzalo Fernández de Toro y Françisco de Camargo, 
escrivanos de la cámara del rey y reyna nuestros señores e sus notarios 
públicos en la su corte y en todos los sus reynos e señoríos e de los testigos de 
yuso escriptos estando en las casas donde agora posa el ylustre y muy 
magnifico señor don Francisco de la Cueva, duque de Alburquerque, conde de 
Ledesma e de Huelma, paresçió y presente Velasco Bermúdez, guarda de los 
buenos onbres pecheros de la dicha villa e su tierra e Pedro Sánches 
mayordomo de la dicha villa e su tierra e procurador de la dicha villa e su tierra 
e sus arrabales con Escaravajosa e Torregutierre e Martín Muñoz vezino del 
Campo, procurador del sexmo de Navalmançano e Juan Criado vezino de 
Chañe, procurador del sexmo de La Mata y Andrés Martín, vezino de 
Montemayor, procurador del sexmo de Montemayor e Pedro Apariçio vezino de 
Coxezes, procurador del sexmo de Valcorva e Frutos Martín, vezino de La 
Lastra procurador del sexmo de Fontalvilla todos juntamente procuradores de 
la dicha villa y su tierra e por virtud del poder a ellos dado por los buenos 
onbres pecheros de la dicha villa e su tierra e dixeron que por quanto entre el 
ylustre y muy magnifico señor el señor Don Beltrán de la Cueva, duque de 
Alburquerque, conde de Huelma, señor que fue de la dicha villa, que Dios aya e 
los dichos buenos onbres pecheros de la dicha villa e su tierra en su vida avía 
avido çiertas diferencias sobre razón de los términos valdíos de la dicha villa e 



su tierra que el dicho señor duque dezía ser suyos como señor de la dicha villa 
y los vezinos de la dicha villa e su tierra dezían pertenecer a ellos como de 
costumbre antigua los avían tenido e poseydo de tiempo inmemorial aca e por 
razón de los dichos valdíos el dicho señor duque que dios aya, les llevaba dos 
mill e quatroçientas fanegas de pan mitad trigo y mitad çebada en cada un año 
y dos mill gallinas e fue muchas vezes asentado por el dicho señor duque que 
esto se viese por dos letrados de buena conciencia a quien pertenesçía e 
después de todo fue concertado en el año que paso de mill e quatroçientos e 
noventa años que la dicha questión e diferencias fuese determinada por el ---- 
frey Antón de Nyeva, catedrático de teología en el estudio de Valladolid el qual 
en vida del señor duque no lo pudo determinar e agora el dicho señor duque, 
su fijo, que presente estava, como señor de la dicha villa por les fazer merced a 
los dichos buenos onbres pecheros de la dicha villa e su tierra quería remitirles 
e dexales los dichos valdíos libre e exentamente puesto que a todos o apartes 
de ellos  el tuviese derecho alguno y que por razón de los dichos valdíos no les 
fuese pagado cosa alguna desde el primero día del mes de enero del año 
venidero de mill e quatroçientos e noventa y tres años en 
2v. adelante para siempre jamás e así mismo les avía fecho merced de los 
çiento y diez mill maravedís que los buenos onbres pecheros de la dicha villa y 
su tierra pagavan al dicho señor duque, su padre, de la palería e de los diez 
mill maravedís que le dava en cada un año de la vela valdía y de los dos mill e 
quinientos çestos de paja e de las dos mill e quinientas cargas de leña e de la 
cal y piedras y carreterías y peones que le davan en cada un año para sus 
obras que viendo la mucha utilidad que a la dicha villa e a su tierra se requería 
y de cómo les remitía las dichas cosas perpetuamente e perdía el derecho que 
a ellas o qualquyera della pudían tener que ellos de su libre y espontánea 
voluntad syn inducimiento de persona alguna e por ser utile e probechoso a la 
dicha villa y su tierra con acuerdo de los buenos onbres pecheros de los dichos 
su sexmos todos de una concordia por virtud de los poderes dezían que pues 
el dicho señor duque su señor les remitía las dichas cosas e cada una dellas 
segund que lo avía fecho por delante nos los dichos nos los dichos escrivanos 
e testigos yuso escritos e avía mandado dar sus cartas firmadas e selladas y 
signadas de nos los dichos escrivanos que ellos y cada uno de ellos en el dicho 
su nonbre de buen coraçón y buena voluntad remitían y remitieron al dicho 
señor duque ya difunto, que dios aya, e al dicho señor duque, su fijo, como su 
heredero y subçesor en su mayorazgo todas las cosas asy dineros como pan y 
gallinas e paja e leña e carreterías e obrerizas e otras cosas que fasta el día de 
su fallecimiento el dicho señor duque les oviese llevado en qual quier manera e 
se la pardonava e perdonaron por que a nuestro señor dios pluguiese de 
perdonar su anima e no se lo mandar ny acusar e las suyas dellas quando este 
mundo partiese e asy mismo o por sy en el dicho nonbre dixeron que remitían e 
perdonan al dicho señor duque que presente estava como a subçesor y 
heredero del dicho señor duque, su padre, que Dios aya, cualquier abçion y 
derecho que a ellos o a los dichos buenos onbres pecheros, sus partes, les 
competían o pudía competir por razón de las sobre dichas cosas asy llevadas 
por el dicho señor duque que dios aya, contra sus bienes e contra sus 
herederos e contra el dicho señor duque como su subçesor y heredero en su 
mayorazdgo e contra qualquier dellos y contra sus bienes o de cualquier dellos 
e contra los bienes que fueron el fincaron del dicho señor 



3r. duque, que dios aya, ca por la presente dixeron que renunçiavan e 
renunçiaron por sy y en el dicho nonbre cualquier abçión o derecho o recurso 
que a los buenos onbres pecheros, sus partes e a ellos en sus nombres 
pertenesçía o les pudiese pertenecer en cualquier manera e por cualquier 
razón que fuese asy contra los bienes que fueron y fincaron del dicho señor 
duque como contra los dichos sus herederos como contra el dicho señor duque 
como subçesor en su mayorazgo e por la presente por sy y en el dicho nonbre 
prometían e aseguravan e prometieron e aseguraron de tener e guardar y 
cumplir todo lo suso dicho y cada cosa y parte dello e de no yr ny venir contra 
ello ny contra parte dello en juicio ny fuera del e de no demandar ellos ny otro 
alguno por ellos general ny particularmente cosa alguna de todo lo sobre dicho 
a los bienes del dicho señor duque ny a los dichos sus herederos ni a los 
testamentarios que quedaron señalados en el testamento del dicho señor 
duque ni alguno de ellos cosa alguna en tiempo que sea so pena de veynte mill 
florines del cuño de Aragón de justo peso e valor la mitad para la parte 
obediente e la otra mitad para la cámara e fisco del rey e la reyna nuestros 
señores e la pena pagada o non pagada que todavía e todo tienpo ternemos e 
guardaremos y guardaremos e ternán e guardarán los dichos buenos onbres  
pecheros de la dicha villa e su tierra todo lo suso dicho e cada una cosa e parte 
dello e no yrán ny vernán ny vernemos contra lo suso dicho ni contra parte 
dello para lo qual todo asy mantener e conplir dixeron que obligavan e 
obligaron a sy mismo e a sus vienes e a los vienes de los dichos buenos 
onbres pecheros, sus partes, muebles y rayzes avidos e por aver do quiera que 
ellos e los dichos sus partes ayan e tengan e renunçiavan e renunçiaron e 
apartaron de su fabor e ayuda toda exevçión de dolo e mal engaño que contra 
lo suso dicho e cualquier parte dello se pueda probechar en cualquier manera e 
la ley que dize que general renunçiaçión fecha de leyes non vala porque su 
voluntad determinada hera tener e guardar en cunplir todo lo susodicho cada 
cosa y parte dello e de no yr ny venir contra ello ni contra parte dello en tienpo 
alguno que sea ni por cabsa ny venir contra ello ni contra parte dello en tienpo 
alguno que sea ni por cabsa ny por rrazón alguna de lo qual dixeron que en el 
dicho nonbre otorgavan 
3v. e otorgaron vna carta de remisión fuerte e firme a vista de letrado segund 
que paresçiere signada de nuestros signos e rogaron a nos los dichos 
escribanos que diésemos todo lo susodicho sygnado de nuestros signos e a los 
presentes que dello sean testigos que fueron presentes llamados e rogados 
para lo suso dicho Juan Velázquez, maestresala, e Andrés de Baçán e Pedro 
de Nava, criados del dicho señor duque e yo el dicho Gonçalo Fernández de 
Toro, escrivano de cámara del rey e regna, nuestros señores, e su escribano e 
notario público en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos fuy presente 
a todo lo en esta escriptura contenido en vno con el dicho Françisco de 
Camargo, otrosy escribano de cámara del rey e reyna nuestros señores e 
escribano e notario público e con los suso dichos testigos, e por ruego e 
otorgamiento de la dicha guarda de los dichos buenos onbres pecheros y 
mayordomo e procuradores de la dicha villa de Cuéllar e de los lugares de su 
tierra yo el dicho Gonçalo Fernández de Toro y el dicho Françisco de Camargo, 
escribanos, esta escriptura feçimos segund e en la manera que ante nos por 
los sobre dichos se otorgó e por ende fize aqy este myo signo a tal en 
testimonio. Gonçalo Fernández. 



E yo, Françisco de Camargo, escribano de cámara del rey e la reyna nuestros 
señores e su notario público en la su corte y en todos los sus reynos e señoríos 
en vno con el dicho Gonçalo Ferrándes de Toro, escribano público e notario 
público de sus altezas presente fuy a todo lo sobredicho en vno con los dichos 
testigos e por ruego e otorgamiento de la dicha guarda de los dichos buenos 
onbres pecheros e mayordomo e procuradores de la dicha villa de Cuéllar e de 
los lugres de su tierra y el dicho Françisco de Camargo y el dicho Gonçalo 
Fernández de Toro esta escriptura fezimos segund y en la manaera que ante 
nos por los sobredichos se otorgó e por ende fiçe aquy este myo signo en 
testimonio de verdad. Françisco de Camargo. 
 
Sepan quantos esta carta vieren como nos los regidores e procuradores e 
condiçioneros del estado de los buenos onbres pecheros de esta villa de 
Cuéllar e su tierra e otras muchas personas del dicho estado, estando juntos e 
ayuntados en junta general de la dicha 
4r. villa e tierra en el monasterio de señor Sant Françisco de la dicha villa que 
es fuera de los muros della segund que lo avemos de uso e costumbre de nos 
ayuntar y espeçialmente leyendo presentes Juan de Espinosa, regidor de la 
dicha villa del dicho estado y Pedro Apariçio vezino de Coxezes del Monte e 
Juan Criado, vezino de Chane e Alonso Muñoz vezino de Pinarejos e Frutos 
Martín vezino de Perosillo e Cristóbal de San Cristóbal vezino de San Cristóbal, 
procuradores de la tierra de la dicha villa e sexmos della e Andrés Çerero 
procurador e mayordomo de la dicha villa e Andrés Sanz, condiçionero de la 
dicha villa e otros muchos de la dicha villa e de los lugares de su tierra dezimos 
que por quanto el yllustre y muy magnifico señor don Françisco Fernández de 
la Cueva, duque de Alburquerque, conde de Ledesma e de Huelma, nuestro 
señor e señor de la dicha villa e tierra a echo a la dicha villa e tierra y 
espeçialmente a nos los buenos onbres pecheros della muchas graçias e 
mercedes después que es señor della e por que nos otros no savemos con que 
la remunerar e serbir a su señoría e a nuestra notiçia es venido que su señoría 
tenia voluntad e gana de nos mandar satisfaçer las cosas siguientes, conviene 
a saber, el sueldo que la gente de la tierra mereció por dos días quando por 
mandado de su señoría la dicha gente se junto en Navalmançano para yr a 
Segovia quando tomo el alcaçar della y mas el sueldo de otras dos vezes que 
la dicha gente de la tierra hizo alarde en esta villa para el dicho çerco de 
Segovia e asy mismo quatro o çinco mill maravedis que los pecheros de la 
tierra gastaron en el molino de gredo quando su señoría le dexó e ansy mismo 
las velas e penas dellas que se dieron e llevaron para la fortaleza de la dicha 
villa por sus alcaldes hasta que su señoría las quito e las penas que 
injustamente se avían llevado de la caça de los montes y los maravedís de la 
lança e media de la hermandad del tiempo y años que su señoría la llevo a la 
dicha villa e tierra asta que se quitó la hermandad en estos reynos e ansy 
mismo otros cualesquier cargo en que su señoría es o fuese o pudiese ser a la 
dicha villa e tierra e pecheros della que por la presente en remuneración de las 
dichas graçias e mercedes e de la que agora nuevamente nos a echo en nos 
aver mandado traer bula a costa de su señoría de nuestro muy santo padre 
para poder comer leche e queso e huevos en días vedados, dezimos de 
nuestra propia e libre voluntad 
4v.  remitimos e perdonamos al dicho don Françisco Fernández de la cueva 
nuestro señor todos los dichos cargos en que su señoría nos era o podía ser 



asta el día de esta carta arriba en ella dichos e declarados e todos otros quales 
quier cargos en que asta el día de oy su señoría es o puede ser a la dicha villa 
e tierra e pecheros della de que hemos sido ynformados que su señoría nos 
quería satisfaçer e descargar e nos la pagar no haziendo nosotros esta dicha 
remisión de la qual dicha remisión nos, todos juntamente, en esta dicha nuestra 
junta general por nos y en nonbre de todos los otros pecheros de la dicha villa 
e tierra dezimos que han hecho a su señoría por quanto nos tenemos por vien 
contentos e pagados e satisfechos de todos los dichos cargos en que nos es o 
podía ser asta este dicho día en cualquier manera e por cualquier cabsa e 
razón que sea o ser pueda par que su señoría e sus herederos e subçesores 
daqui adelante para siempre jamás sea e sean libres e quitos e sin carga ni 
debda alguna por razón de los cargos e cosas suso dichas e declaradas e de 
otros quales quier cargos que sean aunque aquí no vayan espresados e para 
que por razón dellos ny alguno dellos su señoría ny los dichos sus herederos 
no sean ni finquen mas obligados ny tenidos a dar ni pagar ny satisfacer a los 
dichos pecheros de esta dicha villa e su tierra cosa alguna por razón de los 
susodichos cargos espresados o no espresados ni de alguno dellos, ca nos, 
por nos y en el dicho nonbre lo remitimos e perdonamos a su señoría y a los 
dichos sus herederos y subçesores y asentamos y prometemos e aseguramos 
por nos y en el dicho nonbre por postura e conveniencia firme e valedera que 
non serán pedidos ni demandados al dicho duque nuestro señor ny a los dichos 
sus herederos ny subçesores agora ny en algund tiempo ny por alguna razón 
los dichos cargos ni algunos dellos en todo ny en parte e desde agora partimos 
a nos e a los dichos pecheros de todo e cualquier derecho, recurso e açion por 
razón de lo suso dicho o qualquiera cosa dello los dichos pecheros de la dicha 
villa e tierra ayan e tengan o pudiesen aver e tener contra su señoría o contra 
los dichos sus herederos e subçesores e que no yremos ni vernemos ny yrán ni 
5r. vernán contra lo susodicho ni contra cosa alguna ni parte dello en juyzio ni 
fuera del agora ni en algund tienpo y en caso que fuese o veniesen o fuésemos 
o veniésemos contra ello que nos no vala ny sobre ello ny cosa alguna dello 
seamos oydos en juyzio ny fuera del e demás que sy fueremos e venieremos o 
fueren o venieren o tentares yr o venir contra ello o parte dello seamos y sean 
obligados a dar y pagar a su señoría todas las costas e daños y menoscabos 
que sobre la dicha razón a su señoría o a sus herederos se recreçieren 
quedando todavía en su fuerça e vigor e firme e valedera esta dicha remysión 
que asy hazemos e otorgamos para lo qual todo asy thener e guardar e conplir 
por nosotros y en nonbre de los dichos pecheros de la dicha villa e tierra 
obligamos e ypotecamos a ello e para ello los vienes e propios de los conçejos 
e vezinos e pecheros desta dicha villa e su tierra e damos todo nuestro poder 
conplido en el dicho nonbre a todas e qualesquier justiçias asy de la Casa e 
Corte y Chançillería de la reyna nuestra señora como de todas las otras 
çibdades y villas y lugares de los sus reynos e señoríos ante quien esta carta 
paresçiere a la jurediçión de las quales y de cada vna dellas nos sometemos 
para que nos lo hagan asy guardar e cunplir bien asy e tan conplidamente 
como sy por sentençia de juez conpetente a nuestro pedimento e 
consentimiento fuese dada e pronunçiada e por nos consentida e pasada en 
cosa juzgada e rrenunçiamos e partimos de nos e de nuestro favor e ayuda 
todas las leyes e fueros e derechos canónicos e çebiles e cumunes e destos 
rreynos que en nuestro fabor e ayuda contra lo susodicho sean que nos no 
valgan en juyzio ni fuera del e todo benefiçio de rrestituyçión ynyntegund que 



nos conpetiese o pudiese conpeter asy por la clábsula espeçial como por otra 
qualquiera clávsula general que en nuestro fabor sea por quanto la dicha 
rremisión que asy hazemos a su señoría está vien satisfecha e pagada por su 
señoría a los dichos pecheros e nosotros lo rremitimos e perdonamos todo 
rrealmente y con efetto al dicho duque nuestro señor e le hazemos pato e 
convenençia de lo no pedir agora ny en algund tienpo e le damos por libre e 
quito dello asy en fuero de juyzio como de conçiençia para que no sea ni quede 
thenudo ny obligado çebil ny naturalmente el ny los dichos sus herederos a otra 
paga ni satisfaçión e otrosy rrenunçiamos las leyes del derecho que dizen que 
la donaçión o rrenunçiaçión de debda que se haze en más quantía de 
quinientos sueldos aureos o maravedís de oro que non vala syn ynsinuaçión 
por quanto tantas quantas vezes eçede la dicha suma tantas vezes y en tantos 
5v. tienpos hazemos a su señoría esta dicha rremisión de las dichas cosas e 
cargos e rrenunçiamos todo el derecho e açión que para lo pedir e demandar 
tengamos e toviesemos e nos pertenesçiese e otrosy rrenunçiamos la ley que 
dize que el que rrenunçia el derecho que no save perteneçerle o hiziere 
rrenunçiaçión general de leyes que no valga y entiéndase esta dicha rremysión 
que asy hazemos al dicho duque nuestro señor de las cosas e cargo 
susodichos y espresados y generalmente de todos otros qualesquier aquy no 
espresados que su señoría es o puede ser a la dicha villa e tierra e pecheros 
della fasta el día de oy salvo de las quatroçientas mill maravedís de enprestado 
para la guerra de Perpiñán que su señoría rreçibió de los pecheros porque 
dezimos que aquello lo queremos más comúnmente con nuestros vezinos e 
conçejos e porque esto fuese ansy çierto e firme e non pudiese venir en dubda 
otorgamos dello esta dicha remisyón en la manera que dicha es ante Antonio 
de Amaya, escribano del número e de los hechos del conçejo desta dicha villa 
al qual rogamos que la escriviese o feziese escrevir e a los presentes que dello 
fuesen testigos, que fue fecha e otorgada en el monasterio de señor Sant 
Françisco de la dicha villa que es fuera de los muros della, domingo veynte y 
ocho días del mes de diciembre del comienço del año del nacimiento de 
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e doze años. Testigos que 
fueron presentes e vieron otorgar todo lo suso dicho Françisco Álvarez, 
escribano del conçejo de la dicha villa e vezino della, Alonso Muñoz fijo de 
Martín Muñoz vezino del Canpo e Juan Gómez vezino de Torre, va escrito 
entre rrenglones o fize de los lugares de su tierra vala e no le enpezca. E yo el 
dicho Antonio de Amaya, escribano público del número e de los fechos del 
conçejo de la dicha villa de Cuéllar e su tierra por merçed de su señoría en vno 
con los dichos testigos al otorgamiento de esta escriptura fuy presente, la qual 
otorgaron los dichos rregidores e procuradores e condiçioneros e todos los 
otros buenos onbres buenos que en la dicha junta general se allaron a su 
pedimento e rruego segund que ante my pasó la fize escrevir e fize aquí este 
mío signo en testimonio de verdad. Antonio de Amaya. 
En ansy por mi el dicho leydas las dichas dos cartas de rremisión luego el dicho 
padre fray Antonio de Hontoria les dixo que como quiera que los dichos guarda 
y procuradores de los dichos sexmos y rregidores e condiçionero de 
6r. pecheros avían fecho e hizieron las dichas rremisiones e perdonado todo lo 
susodicho segund avían visto e oydo e se contenía en las dichas escripturas 
pero que el dicho duque que agora es no estava tan çierto si los lugares e 
conçejos e vezinos de la dicha hermandad e sexmos della avían sido savidores 
e plazenteros dello que agora el dicho padre fray Antonio por más seguridad de 



la conçiençia del dicho señor duque les hazía saver todo lo susodicho en como 
avía pasado para sy la voluntad de todos era ansy en general como en 
particular y cada vno por lo que le tocava o pudiese pertenesçer por sy o como 
ha heredero e subçesor de sus pasados de lo aver por bueno e firme segund 
estava dicho en las dichas escripturas e lo perdonar e rremitir segund que los 
dichos procuradores de los dichos sexmos lo avían hecho que lo dixesen e 
declarasen en presençia del dicho padre fray Antonio e mía e de los testigos. 
E por quanto al dicho señor duque avían emprestado los pecheros en dos veze 
las dichas quatroçientas mill maravedís por rrepartimiento de pecheríos quando 
la guerra de Perpiñán lo qual los dichos sus procuradores de los sexmos no 
avían rremitido ny perdonado a su señoría por no tener los dichos procuradores 
aquello comunicado con sus conçejos como en vna de las dichas escripturas 
avían visto que si tanvién querían y hera su voluntad de perdonar a su señoría 
la parte de aquellas quatroçientas mill maravedís avían cabido al dicho lugar e 
vezinos del ansy mesmo lo dixesen e declarasen ante el dicho padre fray 
Antonio e ante mi el dicho escribano e testigos porque no se lo ellos 
rremitiendo su señoría tenía voluntad de se lo pagar. 
E luego los dichos buenos onbres susodichos que presentes estavan dixeron 
que por ellos visto y entendido lo que en las dichas escripturas de rremysión se 
contenía e que el dicho padre fray Antonio les había dicho que ellos y cada vno 
dellos avía y avían por buenas las dichas escripturas de rremysión susodichas 
e yncorporadas que los dichos procuradores de los sexmos ovieron echo e 
otorgado e las rratificavan e aprobaban e cantificaron e aprobaron e que sy 
nesçesario hera todos juntamente a voz y en nonbre del dicho conçejo por lo 
que dello al dicho conçejo tocava e ansy mismo cada vno por sy e por lo que le 
tocava en particular e le pertenesçía o podía pertenesçer por si o como a 
heredero o subçesor o subçesores de sus pasados o en 
6v. otra qualquier manera lo rremitían e perdonavan e rremitieron e perdonaron 
todo e otorgavan e otorgaron de nuevo las dichas escripturas de rremisión e 
cada vna dellas segund en ellas se contiene e mejor e más conplidamente que 
lo podían hazer e convenía a la seguridad de la conçençia del dicho duque su 
señor que agora es e del ánima del ducho duque su señor que fue e que ansy 
mismo rremetían e perdonavan todos juntamente e cada vno por sy por lo que 
le tocava segund dicho es a su señoría toda la parte e cantidad de las dichas 
quatroçientas mill maravedís que el dicho lugar e vesinos del emprestaron a su 
señoría e su señoría les es o fuese obligado a pagar por rrazón del dicho 
enprestado para que el dicho duque, su señor sea y quede libre de la paga 
dello e que para seguridad de la conçiençia del dicho duque su señor rrogavan 
e rrogaron a mi el dicho escribano lo asentase asy todo e a los presentes que 
dello fuesen testigos e lo diese sygnado al dicho duque nuestro señor testigos 
que fueron presentes a todo lo que dicho es que fueron presentes el padre fray 
Bartolomé Dávila, canpanero del dicho padre fray Antonio de Hontoria e Andrés 
Sánches, teniente de cura del dicho lugar e Juan de Lerma, hijo de Diego de 
Lerma, vezino de la dicha villa de Cuéllar. 
 
SANTIBAÑES 
E después de lo susodicho este dicho día e mes e año que son veynte días del 
mes de hebrero de mill e quinientos e diez e seys años estando en el lugr de 
Santibanes, aldea e juridiçión de la dicha villa de Cuéllar, en presençia de mi el 
escribano e testigos de yuso escriptos, estando juntos e allegados a su conçejo 



los vezinos del dicho lugar de Santivanes a canpana tanida segund que lo han 
de vso e de costunbre de se ayuntar a la puerta de la yglesia de señor San 
Juan Ebangelista del dicho lugar y espeçialmente estando presentes Francisco 
Basto, alcalde, e Alonso de la Puerta e Alonso Pelillo, rregidores e Andrés del 
Ammo e Juan de Lázaro e Juan Portero e Juan de Segouia e Francisco de 
Arroya e Antonio Moço e Bartolomé 
39r. de Frutos e Frutos de Gil e Juan Olgado e Francisco de Juan Moço e 
Andrés Muñoz e Pedro de Arroyo e Alonso García e Pedro Portero e Francisco 
Gonçáles e Francisco de la Puerta e Alonso Vela e Pedro Andrés e Francisco 
Moço e Pedro Lázaro e Juan García e Pedro el Amo e Andrés Sánchez e 
Bartolomé Muñoz e Frutos, vezinos del dicho lugar el dicho rreberendo padre 
fray Antonio de Hontoria les hiço la rrelaçión susodicha e se les leyeron las dos 
escripturas de rremisión suso contenidas segund y de la manera que se hiço e 
leyeron en el dicho lugar de Óvilo. 
E luego todos los dichos buenos onbres susodichos que presentes estavan 
dixeron que por ellos visto y entendido lo que en las dichas escripturas de 
rremisión se contiene e los quel dicho padre fray Antonio les avía dicho que 
ellos y cada vno dellos avía y avían por buenas las dichas escraipturas de 
rremisión susodichas e yncorporadas que los dichos procuradores de los 
xesmos (sic) ovieron echo y otorgado e las rratificavan e aprovavan e 
rratificaron e aprobaron e que sy nesçesario hera todos juntamente a voz y en 
nonbre del dicho conçejo e por lo que dello al dicho conçejo tocava e ansy 
mesmo cada vno por sy e por lo que le tocava en particular e le pertenesçía o 
podía pertenesçer por sy o como ha heredero o subçesor o subçesores de sus 
pasados o en otra qualquier manera lo rremitían e perdonavan e rremitieron e 
perdonaron todo e otorgavan e otorgaron de nuevo las dichas escripturas de 
rremisión e cada vna dellas segund en ellas se contiene e mejor e más 
conplidamente que lo podían hazer e convenía a la seguridad de la conçiençia 
del dicho duque su señor que agora es e del ánima del dicho duque su señor 
que fue e que ansy mesmo rremitían e perdonavan todos juntamente e cada 
vno por sy 
39v. e por lo que le tocava segund dicho es a su señoría toda la parte y 
cantidad de las dichas quatroçientas mill maravedís quel dicho lugar e vezinos 
del enprestaron a su señoría e su señoría les es o fuese obligado a pagar por 
rrazón del dicho enprestado para quel dicho duque su señor sea y quede libre 
de la paga dello e que para seguridad de la conçiençia del dicho duque su 
señor rrogavan e rrogaron a my el dicho escribano lo asentase ansy todo e a 
los presentes fuesen dello testigos e lo diese signado al dicho duque nuestro 
señor. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es el padre fray 
Bartolomé Dávila e Juan, criado de Antonio de Amaya, escribano. 
 
 
 
Transcripción: Julia María Montalvillo García, Archivera-Directora de la Fundación 
Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque. 
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