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;
de ebreyro del señor de mil e docientos e treinta y tres arios/do
nalloso el rey
tsgos d vieron deslindar e amojonar el dho termyna e firmar é
sella r esta, carta frey j no godo y prior do coveto e frey fernando e
frey aíons0 freyles do coveino eyn ruyz de soto e sancho sana
ches daporta veo da villa e ruy ps cā tador e yo myn alfonso ese¢
mayor en casa del rey my señor esta carta escribe enesta per dé
cuezo e la vi firmar al rey e al infante e por mayor abondo e firmeza.
Ira signe con este my sino tal en testimonio real / myn afonso.
4a fecha está manifiestatuente alterada . Opino que debe rectificarse así : cera de mill é ccc é LXXVIn afros» . El escritor de fines,
del siglo xv, ó principios del xvl, que copió el documento, tal
como hoy se lee, mudó las anos de la era en los del Señor (Nati
vidad), fransformo xxvtil en -xxxili y suprimió, quizá por estar ,
borrosos ó desvanecidos, los numerales intermedios (CL) .
Bajo tres aspectos me atrevo á recomendar esta carta de repoblación : el histórico, el geogrâfico y el lingüístico .
Palencia, 19 de Enero de 1897.

VICENTE PAREDES,
Correspoudien#.e.

V.

CONVENTO CELEBRADO ENTRE D. JUAN DE SORBA, D.,' LORENZA DE ONAZ.
Y D.' JUANA DE RECALDE,
CON MOTIVO DEL PROYECTADO MATRIMONIO DE LOS PRIMEROS .
AÑO 1552.-DOCUMENTO INÉDITO .

A. in de que se comprenda el asunto del documento que publicamos y quiénes eran los otorgantes, haremos acerca de él algunas observaciones.
Por una Real cédula que dio Carlos V en Valladolid á 5 de
Marzo de 1518, autorizó á D. Martín García ele Of1az, hermana
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mayor de San Ignacio ; para que fundase un mayorazgo con las
casas solariegas dé Oliaz y Loyola, el cual fue instituído en Lo
yola á 15 de Marzo de 1536 (1) . Según una cláusula de la fundación, el mayorazgo correspondía al varón mayor de edad, y en
caso que no hubiera hijos, á la hija que el padre quisiera . En
,filtra se establecía que á la muerte del poseedor, su mujer gozara
la, mitad del usufructo de los bienes .
A D. Martín García de Oñaz sucedió su hijo D. Beltran de
Oñaz, habido en Doña Magdalena de Araoz ; y habiendo fallecido
éste sin . dejar sucesión masculina, el mayorazgo pasó á su hija
Doña Lorenza de Oñaz, quien se casó con D. Juan de Borja, Conde
de Ficallo y Mayalde, Caballero de Sautiago, hijo de San Francisco de Borja, nacido en Bellpuig (Lérida) en el año 1533 (2) .
Como Doña Juana de Recalde, mujer de D. Beltrán de Oñaz,
tenía la mitad del usufructo del mayorazgo, celebró con D . Juan
de Borja y Doña Lorenza de Oñaz el convenio que insertamos ;
en él renunció sus derechos a favor de los futuros esposos, quienos se obligaban á darle una pensión alimenticia y á pagar las
deudas del mayorazgo, que no eran por cierto insïgnificantes .
Lo que se asienta entre el señor clon Joan de Borja y de aragon
y la se¡--¿ora doña Joana de Recalde señora de las casas y solares
de oñaz y (le loyola, y la seño ra doña laurenpa de oñaz y de

toyola es lo siguiente:

Lo primero que los dichos señores don juan y'dolla laurença
se desposen por orden de la santa madre yglesia y que dios nuestro senior los aga bien abenturados .
{i} V. El rranyorazgo de Loyola. Escrituras inéditas . Publicadas por el Sr. D, Fidel
Pita en este BOLETiN, tomo xxii, páginas 545 y siguientes . En el tomo xix del mismo
110LUTÎ1 publicó el Sr . Fita el testamento de D. iklartin García de Oñaz (páginas 5,99
á 5Si) .
(2) V, Vida de San Francisco de Borja, por el cardenal Cieufuegos . (Libro ï, cap . 1Q .)
Con exclusión del presente, los principales documentos que ilustran la vicia de don
Juan de Borja están recopilados y anotados en el tomo i de la obra titulada Sanetws
Pra aciscus Borgia, g2cartzrs Gandiae dux et Societrttis Jesaa P"raepositus general ,r tertius,
Páginas 62S-6477, Madrid 1 1894.
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Iten que los dichos señores don joan y doña laurença paguen
los dos cuentos y nuebe zientos y quarenta y ocho mill mrs . poco
mas o menos que ay de deudas en la dicha casa como paresce por
ante alonso de urquyza escribano publico, que son muchas partidas dellas liquidas y aberiguadas y otras ynziertas y por aberiguar, y lo que es por liquidar se liquide y se aberigue con las
partes, poniendo una persona de parte del dicho señor don joan
y otra de parte de la dicha señora doña laurença y sus curadores
y lo que ellos con las partes aberiguaren y lo que por ellos se
descalfare de la sobre dicha cantidad, se quite de los dichos dos
cuentos y tantos mill mrs. para los casos de restitugion, los quales
dichos dos cuentos y nuebe zientos y quarenta y ocho mill mrs . se
paguen por los dichos señores don joan y doña laurença dos mill
ducados del dia del desposorio en un mes, y dende tres años conplidos, cada año mill ducados, y dende en un año todo lo que
restare de las dichas deudas, por manera que todas aquellas se
paguen del dia del desposorio en quatro años, y que los dichos
don joan y doña laurença no sean obligados á otras deudas domas
de lo sobredicho.
Len que la dicha señora doña joana aga donagion de toda su
dote a los dichos señores don joau y doña laurença, con tanto que
ellos sean obligados de dar á la dicha señora doña joana en los
seys meses cient ducados, y dolido en otros seys meses otros cient
ducados y los alimentos de su persona y de la señora doña madalena (1) y dos criadas y una mula. conforme á la calidad de su
persona, y que los dichos dozientos ducados resgiba la dicha seflora doña joana de los frutos de los diezmos de la dicha casa de
loyola y de los que arrendaren los dichos frutos, y si pasados los
dichos seys años la .dicha señora doña joana no quisiere estar en
conpañia de los dichos señor don joan y doña laurença, que en
el aposiento bazo le ayan de dar y den los dichos don joan y doña
laurença los dichos alimentos para si y su familia, conforme á su
calidad, domas de los dichos dozientos ducados de cada año, o
ginquenta mill rllrs . por cada año, como .a ella mas .bien visto le
fuere y quisiere .
(7)

Hija de D . Beltrán de Oñaz y hermana de Doña Lorenza de Oííaz .
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Iten que si dios fuere seruido de llebar deste mundo á los dichos don joan y doña laurenga dentro de quatro años, que el dicho
señor don joan no sea obligado a pagar nïngund torgo ni cantidad de las dichas deudas sino hasta lo que montare lo que cupiere
del dote de la dicha señora doña joana a los dichos don juan y
dona laurença, pero que sean obligados a la paga de lo que restare la dicha doña laurenga y sus hijos y subgesores.
Iten que si la dicha señora doña joana fallesgiere dentro de seys
años le quede libertad de testar a su voluntad hasta en cantidad
de dozientos ducados, y que los dichos don joan y doña laurenga
sean obligados a la paga dentro del año.
Itera que por quanto es la voluntad de la señora doña joana
quel ganado quede enteramente en las caserías pertenesçientes a
la casa y solar de loyola, que en recompensa del ayan de dar y
den a la dicha señora doña joana guatrogientos ducados, las dichos don jean y doña laurenga ; si fallesgiere dentro de los dichos
seys años a quien ella dispusiere dentro del año, y si bibiere despues de los dichos seys años, a ella o a quien su poder obiere.
Iten que a la dicha señora doña Joana se le agan por los señores sus hijos los conplimientos de la yglesia .
Iten que la dicha señora doña Joana aya de dar a la dicha sellora doña laurenga una saya de terciopelo carmesí y otra de damasco blanco y 'otra de grana y un manto de tafetan y otro de
paño y otros adrecos de su persona y la cama de grana que ay
en casa y seys camas buenas de la tierra .
Itera que los dichos señores don joan y doña laurenga ayan de
dar a la señora doña madalena del dote de la dicha señora doña
joana, sobre los mili ducados que el señor don beltran su padre
le mandó en su testamento, otros mili y quinientos ducados pagados la mitad para . . . . . . . . . (1) y la otra mitad dende en un
año, y que la dicha señora doña madalena renuncie la legítima
que le puede pertenecer en los bienes de la señora su madre.
Iten que si el señor don joan subsgediere en otro mayorazgo
de mayor estado, aya de subsçeder en la dicha casa de loyola el
segundo hijo baron que tubiere.
En blanco
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líen que los hijos que dios diere à los dichos señores don joan
y doña laurença, se llamen de oñaz y de loyola, y en lo del traer
de las armas se guarde lo contenido en el mayorazgo .
Iten que el dicho señor don joan prometa a la dicha señora
doña laurença dos mill ducados en arras y horrera del matrïmollio.
Iten que se otorgaran las escrituras que contienen a las partes
en forma y se entregaran al dicho señor don joan todas las que
ay en ¿a casa de loyola .
lten que para los casos de restitugióln se ordene escritura conforme a derecho .
Len que se darán al dicho señor don joan para ayuda de pagar
los cargos que ay, los bienes siguientes fuera del mayorazgo:
La casa de areiçarte (1) y la casa de aguirre con cargo de tres
ducados a la yglesia, y la casa de eguimendia (2) con sus mançanales y suelos, con cargo de quatro ducados y medio que debe a
la yglesia, y la casa de ayztarri .
Iten que los dichos señores don joan y doña laurença ayan de
dar carta de pago a la sefiora doña joana y a los tutores de las
señoras doña laurença y doña madalena y testamentarios del
señor don beltran, de todo lo que han recibido de los frutos y
rentas de la dicha casa desde el dia quel dicha señor don beltran
morio .
Doña joana de recalde

.
don Juan de borja

Acharan (3j

(l)

Francisco (4)

Hácese mención de esta casa en la mencionada institución del mayorazgo.
(2)  En la misma institución leemos : «Yo heredé la casa de Eguimendia, que está
junto á la dicha casa é solar de Loyola, donde está situada la hermita de Sant Pedro
de Eguimendía .»
(9) El bachiller Martín Acharán, que firma como testigo en el testamento de don
Martín García de Oñaz, otorgado á 18 de Noviembre de 1531 .
{d} Esta firma no es de San Francisco de Borja, como lo hemos comprobado egtej ándola con la verdadera . Es la del escribano y notario Francisco Pérez .
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(Manuscrito original en dos hojas de papel en folia, con firmas
autógrafas . Al dorso de la segunda hoja, dice en letra de la epoca : Conctrato entre el señor don Juan de borja y doña Juana de
rrecalde. Guardase en la Biblioteca nacional con la signatura
P. V., folio C. 40, n . 48,)
El instrumento carece de fecha ; pero el día fué poco antes, ó
el mismo (7 Agosta, 1552) que el de la escritura de capitulaciones
del matrimonio, cuyo proemio copió el P. Renao (1), y dice asi :
«En el nombre de Dios, o de nuestra señora su Madre bendita,
amén .
Sepan quantos esta carta de contrato e casamiento vieren, como
á las puertas de la casa y palacio solar de Loyola, que son en
jurídición de la villa de Azpeytia, de la muy noble y muy leal
provincia de Guipúzcoa, â siete días del mes de Agosto del nacimiento de nuestro Señor é Salvador Jesucristo de mil é quinientos é cinquenta é dos años, en presencia de mí Francisco Pérez,
escribano de sus Magestades é su notario público en la su Coito
4,5 en todos sus reynos y señoríos, é del número de la villa de
Azpeitia, é ante los testigos infrascritos, siendo presentes el Ilustre Señor Dou Juan de Borja, hijo segundo legítimo y natural
de los Ilustrísimos Señores Don Francisco de Borja y Doña Leonor de Castro, Duques de Gandía y Marqueses de Lombay, etc., y
las muy magníficas Señoras Doña Juana de Recalde 0 Doña Lorenzo de Oñaz é Loyola, hija legítima y natural de Don Beltrán
de Oñaz y Loyola é de la dicha Doña Juana de Recalde, y el muy
reverendo Señor Dolor Don Antonio de Araoz, provincial de la
Orden de Jestis en los reinos de Cataluña y Aragón, y los muy
magníficos Señores D. Atídrés de Loyola rotor de la iglesia parroquial de la dicha villa, ó Beltran López de Ozaeta señor de la casa
~é solar de Ozaeta, ó NNlartin Garcia de Oñaz y Loyola, é el bachiller Martín de Acharán, curadores testamentarios de la dicha
Lorenza ó otros deudos é parientes ;-la dicha Lorenza dixo que
por quanto el dicho Don Beltrali de Oñaz é Loyola, su señor padre, por el testamento que en su último fin lizo é ordenó por pre(1)

3uea"ípuaciones de las andin-3iedades de Cantabria, tomo vit, páginas 39 y 90 . Tolosa, 1895
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sencia de Asensio de Urquiza, escribano del número de la dicha
villa de Azpeytia, conforme á la facultad á el dada por el Señor
Martín García de Oñaz e Loyola su padre, fundador del mayorazgo de la dicha casa de Loyola, teniendo otra fija, la nombró é
llamó á ella para el mayorazgo de la dicha casa e solar de Loyola,
so condición que se casase con consentimiento y voluntad de la
dicha Doña Juana su madre é de los dichos sus curadores é paBase sus deudas, pues aquellas las avía fecho en bien ó provecho
é utilidad del dicho mayorazgo, según que lo sobredicho más por
extenso parecía por las escrituras de mayorazgo é testamento del
dicho Don Beltrán de Oñaz e Loyola su padre ; con cuya voluntad
y disposición cumpliendo, é pedía é pidió licencia á la dicha Doña
Juana su señora y madre é á los dichos sus curadores para se
desposar o casar con el dicho Don Juan de Borja, que por su
esposo é marido tenían acordado de le dar la dicha Doña Juana
su madre y los dichos Don Andrés y Beltrán López y Martín
García y bachiller Martín de Acharan sus curadores, y otorgar
lo que yuso será contenido .- Dixeron que eran contentos de dar
ala dicha Doña Lorenza la dicha licencia, é se la dieron para que
se desposase é casase con el dicho señor Don Juan de Borja, é
otorgase lo en esta carta contenido . E acetada por la dicha Doña
Lorenza la dicha licencia, luego los desposó é casó el dicho Don
Andrés de Loyola retor á los dichos Don Juan de Borja é Doña
Lorenza de Loyola, interviniendo para ello todas las palabras e
solemnidades que en tal caso son necesarias e manda -la Santa
Madre Iglesia de Roma. E as¡ desposados é casados, la dicha
Doña Lorenza dixo que se dotaba é dotó para con : el dicho Don
Juan de Borja, su esposo e marido, dé la casa é solar de Loyola
y patronazgo della, que tenía en la iglesia parroquial de San Se-,
bastián de Soreasu, e de todos los otros bienes rayzes é muebles
inclusos en la escritura de mayorazgo:»
Madrid ; 27 de Enero dé 1899 .

MANUEL SERRANO Y SANZ .

