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INFORMES .
TESTAMENTO DE D . ALVARO DE BAZAN, PRIMER MARQUÉS
DE SANTA CRUZ .

La importancia del presente documento 3' la novedad del mismo, supuesto que ha escapado á las investigaciones de los biógrafos del Marqués de Santa Cruz, nos obligan á ofrecerlo á los
lectores de este BOLETIN, accediendo al consejo del ilustre académico Sr. Fernández Duro.
Examinando el documento se ve que el testador entra en tina
porción de detalles ron serenidad de juicio, excelente memoria,
y aun probablemente con papeles á la vista, cuyas circunstancias
no acompañan por lo regular á un enfermo en los tiltimos momentos de su vida. ; y siendo la fecha del testamento la víspera
de la muerte del Marqués, no es improbable suponer que este
documento se habría hecho en días más tranquilos, esperando
darle forma legal cuando fuera necesario .
El testamento original debe encontrarse en el Archivo de Protocolos de Lisboa, escribanía de Juan de Ocio Salazar (1) . Ahora .
(l)

Muy conveniente seria registrar los protocolos de este escribano, pues en ellos
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se publica por una copia que con otros documentos del Marqués
da Santa Cruz se encuentra en el Archivo de Protocolos de Madrid, escribanía de Santiago Fernández, año 1606 .
«En la ciudad de Lisboa a nueue dias del mes de hebrero año
de mil y quinientos y ochenta y ocho años ante el ilustre señor
licenciado Martin de Aranda (1) auditor general por su magestad
de la gente de guerra destos reynos de Portugal e por arfe mi el
presente escribano público y testigos de yuso escritos parescio
presente Don Alvaro de Bagan hijo mayor del ex .m° señor Don
Alvaro de Bagan marques de Santa Cruz, capitan general del
mar oceano, y de la gente de guerra destos reynos de Portugal e
dixo que por quanto el dicho señor su padre murio e passo desta
presente vida hoy dicho dia por la noche y dexo hecho su testamento cerrado el qual otorgo ante mi el presente escribano del
qual dicho testamento cerrado hizo presentation porque su anima y testamento se cumpla pídio al dicho señor auditor general
lo mande abrir y publicar que está presto de dar la informacion
que por su merced fuere mandado e pidio justicia e juro que ¡lo
lo pide de malicia .
»E por el dicho señor auditor general visto el dicho testamento
cerrado mandó llamar e parescer ante sí personalmente los testigos instrumentales del para les tomar sus dichos cerca del otorgamiento del para que hecho lo susodicho e por su merzed visto
provea lo que sea justicia . Testigos don Jorxe Manrique y Francisco Duarte . Ante mi Salagar .
»E luego de pedimiento del dicho don Alvaro de Baqan e por
mandado del dicho señor auditor general fue tomado juramento
se deben encontrar muchos documentos particulares de D . Álvaro de Bazán, y no
pocos asientos, poderes, obligaciones, etc., relacionados con los preparativos de la
Armada Invencible.

La cláusula del presente testamento por la cual ordena el Marqués una peque ū a
manda para pagar los servicios de dicho escribano confirman esta suposición .
(1) Martín de Aranda, auditor general de la armada con que D . Álvaro de Bazán
ganó la batalla de las islas Terceras, consultó la sentencia contra los vencidos, que
se ejecutó inexorablemente en Villafranca el año 1582 . Tuvo el mismo cargo en la
lztvencibie y pereció en la costa de Irlanda al naufragar su nao, año 1588 .
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-en forma de derecho de Don Felipe Ponce de Leon vecino y natu,ral de la ciudad de Jaen estante en esta ciudad de Lisboa preguntado por lo susodicho, habiendo visto el dicho testamento cerrado
dixo que es verdad y este testigo se halló presente quando su ex.a
.del dicho señor marques de Santa Cruz le otorgó por ante mi el
presente escribano ayer ocho dias del presente mes de hebrero
deste dicho .año a hora de medio dia poco mas o menos y vio este
testigo como dixo le otorgaba 5. otorgó y otros[ vio como su ex.'
lo firmo y la firma del sobre escrito del dicho testamento donde
dice el marques de Santa Cruz es suya propia y este testigo se la
vio hazer escribir y firmar y la firma donde dize PI-11 poiiqe es
leste testigo e vio este testigo que firmaron todos los demas en
el dicho testamento Firmados que fueron testigos del y al tiempo
que su ex.a le otorgó estaba en su juicio y entendimiento natural
porque conoscia y hablaba con los que presentes estaban por ma.nera que el dicho testamento cerrado es cierto y verdadero y paso
y se otorgo como en el se contiene, y que esto es verdad y firmólo
de su nombre, declaró ser de edad de veynte arios poco mas ó
menos tiempo .-Don Felipe Ponce . Ante mi Salagar .» (Siguen
las declaraciones de los demás testigos, y el auto del Auditor general para abrir, leer, publicar y dar traslados de dicho testamento, que á la letra dice así) :
«In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento
-e ultima y postrimera voluntad vieren como yo don Alvaro de
Vazan marques de saeta cruz comendador mayor de Leon capitan general del mar Occeano y de la gente de guerra de estos
reynos de portugal estando enfermo en la cama de enfermedad
-que dios nuestro señor a sido servido de medar pero sano de mi
juicio y entendimiento natural queriendo estar aparexado para
quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere de me llevar de
esta presente vida como todo fiel cristiano deue estar creyendo
como fielmente creo en la santisima trinidad padre y hijo y espiritn santo y en todo aquello que cree y tiene la santa madre yglesia de Roma y conozco por esta presente carta que hago y ordeno
-este mi testamento ultima y postrimera voluntad a loor gloria y
alabanza de Dios nuestro Señor y de la bendita y santisima ma-
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ria su benditisima madre a quien yo tengo por mi señora y abogada en todos mis hechos y de la gloriosa y bien aventurarla
santa ana. su madre y de los otros santos y santas angeles y arcangeles de la corte del cielo en la forma y manera siguiente :
»Primeramente encomiendo mi anima a Dios nuestro señor
que la crío y redimio por su preciosa sangre en el arbol de la
santa cruz y el cuerpo a la tierra de que fue formado y mando
que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere de me llevar
de esta presente vida mi cuerpo sea sepultado por via de deposita
en la yglesia o monasterio parte y lugar donde a mis Testamentarios paresciere y con la ponpa que ellos quisieren y ordenaren
y de allí del año de mi fallecimiento sea llevado al Monasterio
de la orden de San Francisco de la mi villa del Viso donde mando
sea sepultado y porque en el dicho monasterio del señor San
Francisco no está la iglesia acabada entretanto que se acabe y el
entierro y sepulcro que se ha de hacer en la capilla mayor della
mando sea sepultado en la iglesia parroquial de la dicha mi villa
del Visso que llaman de Santa Maria, y acabado el dicho monasterio de San Francisco e yglesia del y el dicho sepulcro y entierro que en la capilla mayor de el se ha de hacer se pase el
dicho mi cuerpo al dicho monasterio y capilla mayor del .
»Itern mando que en el dicho dia de mi enterramiento y en los
dias de la novena del se digan las misas cantadas y rezadas por
mi anima y de mis difuntos y pasados ansi en la yglesia ó monasterio donde mi cuerpo fuese depositado como en otras partes
y se lleve la cera y den los lutos y se haga el acompañamiento de
cofradias y se den las limosnas y todo lo de demas que a los dichos mis testamentarios paresciere y se pague la limosna dello
de mis bienes y lo mismo hagan en el cabo de año a su voluntad
y disposition y al tiempo de la traslacion .
»ítem declaro que yo debo ochocientas y quarenta y quatro mil
quatrocientos y ochenta y ocho mrs . de censo en cada un año al
quitar de diferentes precios impuestos y cargados sobre mi casa
y mayorazgo con licencia y facultad Real como se contiene en
las escripturas que de ellos hay a que me refiero mando que
todos sellos se paguen de los reditos de los dichos mis bienes y
mayorazgo .
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»ltem declaro que devo a Camilo Cibo nuevecientas y setenta y
ocho mil seiscientos y ochenta y siete maravedis de resto de todas
quentas que ha de haber por Lorenzo y Felipe Espinola los quales ha de cobrar y se le han de pagar habiendo los susodichos
desempeñado los censos viejos del tiempo del asiento que tube
con ellos conforme a la escritura que sobre esto hay a que me refiero los quales dichos censos viejos que ansi han de redimir y
estan á su cargo montan quatrocientas y diez mil maravedis en
cada un año.
»Item declaro que debo á los herederos de Pedro de Samaniego
ciento y dos mil maravedís que cobré por el dicho Pedro de Samaniego de la renta de la gavela que tenia en la ciudad de Nápoles : mando se lo paguen de mis bienes .
»Dem declaro que debo á Sebastian de Lerdo y Vizcayno catorce mil y novecientos y setenta mrs . de un papahigo de su nave (1)
mando se le paguen
a el o ha sus herederos de mis bienes y hae)
hecho diligencias para saber del soso dicho y de sus
herederos y no se hallando ninguno, mando se ha a bien de ellos
por su anima.
»Ben declaro que-debo a Aiexo de Dueñas vecino de Segovia
escribano que fue de mis galeras quarenta y tres mil y doscientos
y cincuenta y quatro maravedis de resto de su sueldo y de dineros prestados hasta veinte y ocho de Octubre de quinientos y cin .
cuenta y nueve pasado : mando se le paguen de mis bienes a el o
a sus herederos .
»Item declaro que debo a los herederos de Jerónimo Morales de
Torres pagador que fue de las galeras de España ochocientas y un
mil y ochocientos cincuenta y seis maravedis de resto de escriptura y deuda de mayor quantía que se debia a Juan Morales
de Torres su hermano pagador que fue de las galeras : mando se
le paguen de mis bienes por quanto el dicho Jeronimo de Morales de Torres fue heredero del dicho su hermano de lo qual hay
escriptura ante Blas de Mondragon escribano de Madrid a la qual
me refiero .
(1)

Papahigo ; nombre de las velas mayores .
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»ltem declaro que debo de resto de quenta a Mateo de Cueros vecino del puerto de Santa Maria ciento y vainte y siete mil y quatrocientos y sesenta y seis maravedis de resto de xarcia que dio
para mis galeones año de ochenta y tres, mando se le paguen de
mis bienes .
»Item declaro que debo a Santi Fantoni vecino de Cadiz noventa
y dos mil maravedis de resto de lo que pago por mi en el despacho de mis galeones quando fueron a las Indias el año pasado
de ochenta y seis, mando se le paguen de mis bienes.
»Item mando se haga y averigue quenta con los oficiales y
otras personas de esta ciudad de Lisboa que han dado para mi
casa algunas cosas de sus tiendas y oficios : mando que lo que
ansi se averiguare por mis testamentarios que se les debe a todos
ellos se les pague de mis bienes y lo mismo se haga con mercaderes y otras qualesquier personas a quien yo debiere algunas
cantidades por cedulas o sin ellas.
»Item declaro que Luis Cortes de los Rios mi mayordomo tiene
empefiadas en poder de Antonio Fernandez de Elbas vecino de
esta ciudad quatro fuentes de plata grandes doradas y labradas
que son de mi mayorazgo en seis mil reales : mando se los paBuen y se cobren las dichas fuentes (1) .
»Item declaro que el dicho mi mayordomo tiene empeñados en
Diego Ferrández vecino de Lisboa dos aguamaniles de plata dorados grandes en mil y ciento reales : mando se desempeñen y
cobren los dichos aguamaniles (2) .
»Item declaro que debo por cedula mía a Francisco Bautista
Revelasco diez mil reales que me presto : mando se les paguen de
mis bienes.
»Item declaro que debo a Vicencio de Pedro Bone arraguces
quatro mil reales que me presto : mando se les paguen de mis
bienes.
»Itein declaro que debo a Juan de huerta veynte y cuatro mil
reales por dos cedulas mías que tiene : mando se les paguen de
mis bienes .
(1)

(2)

Véase

BOLETÍN,

Ibídem .

tomo

XXVI, p. X91.
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»Itero declaro que debo a Rafael Fantoni morador en esta ciudadochenta y ocho mil y ciento y quarenta y un reales que me ha
prestado en veces de que tiene cedula mía : mando se le paguen
de los dichos bienes primero que otra ninguna deuda de las susodichas porque mi voluntad es que sea pagado luego con toda comodidad el dicho Rafael Fantoni de los dichos mis bienes y de lo
mejor parado de ellos al tiempo de mi fallecimiento y que se
guarde y cumpla en todo la cedula que sobre esto le tengo hecha
al pie de la queuta que hizo de lo suso dicho y condiciones en
ella puestas .
»Itero declaro que debo ansi mismo al dicho Rafael Fantoni
demas de lo contenido en la clausula antes de esta otros treynta
y cinco mil reales que proceden de resto de la parte que tuve en
la compra de la nao nombrada Nuestra Señora de Guadalupeque
se compro de don Fernando de Castro de lo qual tiene el dicho
Rafael Fantoni escriptura a que me refiero: mando que se le paguen de mis bienes.
»Itero declaro que yo tengo en mi poder quatrocientas y diez y
seis mil maravedis de limosna para el monasterio de Señor San
Francisco de la mi villa del Viso para la obra y fabrica del: mando
se les paguen de mis bienes luego para que la obra vaya adelante
y se continue por la forma y orden que de yuso ira declarado .
»Itero declaro que estan en mi poder duientas y setenta y dos
mil maravedis de limosna que dieron los' españoles y tudescos
que fueron a la jornada de la Tercera para hacer una hermita de
Señora Santa Ana : mando que la dicha ermita se haga en una de
las villas de mi estado o en su termino y jurisdiccion donde mis
albaceas señalaren y se gaste en ella la dicha cantidad .
»Itero declaro que estan en mi poder duçientas y tres mil y
trecientas y veynte maravedis de limosna que se allegaron y recogieron del tercio de la Liga de don Lope de Figueroa para un
hespital : mando que, de mis bienes se cumplan y paguen a quien
pertenezca.
»Itero declaro que estar en mi poder trecientas y siete mill novecientas y sesenta y dos maravedis de limosna que se recoxio de
limosna en esta ciudad de la gente de guerra della por ciertos
efetos : mando que se conviertan la tercera parte dellos en la fra-
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bita del monasterio de la mi villa del Viso y lo demas se reparta
en los pobres de mi estado .
»ítem declaro que he tenido muchas quentas dares e tomares
con diversas personas ansi en mi estado y encomiendas mias y
de don Alvaro de Bazan mi hijo mayor como en otras muchas
partes de España y fuera della y de mis galeones y naos : mando
que se averiguell la.s dichas cuentas y se cobren y paguen los alcances que dellas resultaren .
»Item declaro que Juan Antonio de Rivadeneyra ha servido y
sirve por mi de alcayde en la fortalega de Gibraltar : mando que
se le pague el salario que hubiere de haber y se le debiere dello .
»Item mando que se haga quenta con mis criados y se les pague
lo que hubieren de haber y seis meses mas despues de mi fallecimiento como si lo hubiesen servido .
»Item declaro que en las villas y lugares de mi estado se han
dado de mi orden salarios y raciones a criados y criadas mios:
mando que se les continue y dé las dichas raciones y salarios
durante sus vidas segun y de la manera que hasta aqui se les ha
dado .
»Item mando que a doña Ana Bazan mi hija legitima mouxa
professa en el monasterio de la Conception de la mi villa del Viso
se le dé de comer a ella y a dos criadas que la sirvan y segun y
de la manera que hasta aqui se ha hecho y mas se le paguen de
mis rentas cada año mill y setecientos reales por toda su vida
para sus gastos y menesteres particulares en lo qual no entre ni
salga el convento ni sus superiores.
»Rem digo que por quanto en la capitulacion y escriptura que
se hizo entre mi y la marquesa, mi mujer que esta en gloria señalamos a doña Ana de Batan, y doña Isabel de la Cueva y doña
Maria Manuel y doña Brianda de Bacan, mis hijas legitimas y de
la dicha Marquesa, sus legitimas en la forma y con las condiciones en la dicha escriptura contenidas y por que podría ser que
alguna o algunas de las dichas mis hijas no tomasen estado de
matrimonio y se metiesen monxas mando y es mi voluntad usando para esto de la facultad Real que de Su Magestad tengo, que
metiendose monxas no lleven ni gozen de las dichas sus legitimas, sino que solamente se les dé dellas los dotes que fuere cos-

Siguiente
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turnbre darse en un monasterio o monasterios donde entraren y
mas se les dé a cada una de las que ansi se entraren y metieren
monjas dos mill reales en cada un año de renta por sus vidas
para sus gastos y menesteres particulares los quales se comprarán
de .jtiro de por vida de .las dichas legítimas y lo que quedare y restare dellas cumplido todo lo suso dicho mando se dé y gaste en
la obra que se fabrica y ornamentos del monasterio y capilla del
Señor San Francisco de la dicha mi villa del Visso.
»ltem declaro que en mi mayoradgo que yo hice y otorgue está
una clausula y condition del tenor siguiente :
»Item ordeno y mando que si el que sucediere el dicho mayoradgo antiguo e en este acrecentamiento del fuere menor de edad
de diez y ocho años hasta que los haya cumplido no pueda gozar
ni goce enteramente de los frutos y rentas del dicho mayoradgo
antiguo ni deste dicho acrecentamiento salvo que la justicia ordinaria donde estuviere y residiere le señalen por sus alimentos
lo que le pareciere que le basta hasta que tenga la dicha edad de
diez y ocho años y lo que sobrare se ponga y deposite en una
persona lega llana y abonada con intervención de la dicha justicia para que de allí con la dicha intervención se empleen en bienes y rentas para el dicho mayoradgo y acrecentamiento del y
para en la dicha clausula de luso incorporada dispongo que el
sucesor en el dicho mayoradgo y acrecentamiento del haya y
goce las rentas y frutos de edad de diez y ocho años por la presente en quanto a el toca y no . mas, la caso y revoco derogo y
anulo y ordeno, usando dula facultad de Su Magestad en el dicho mayoradgo y acrecentamiento del incorporada : que en esto
se guarde la dispusicion del derecho 'comun de los reinos de Castilla y en todo lo domas lo revoco y dejo en su fuerca y vigor la
;dicha clausula y todo lo demas en el dicho mayoradgo y acrecentamiento del contenido y pido y suplico al rey Don, Felipe
nuestro señor y a los sucesores en sus reinos de Castilla y en
y
todo lo domas lo revoco
dejo en su, fiterça y vigor la dicha
clausula y todo lo domas en el dicho mayoradgo y acrecentamiento del contenido y ..pido y suplico ;al rey don Felipe nuestro
señor y a los sucesores en sus reinos que mande guardar y cumplir lo en esta clausula contenido .
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»Item mando a don Diego de Bagan mi hijo natural ducientos
ducados de a trecientos y setenta y cinco maravedís castellanos
en cada un año por toda su vida los cuales mando le pague el sucesor y sucesores en el dicho mayoradgo y acrecentamiento del.
»Item mando al Señor don Juan de Bagan mi hermano ducientos ducados de a trecientos y setenta y cinco maravedis castellanos en cada un año por toda su vida los quales le pague el sucesor y sucesores del dicho mi mayoradgo y acrecentamiento del.
»Item mando a doña Maria de Bagan mi hermana cient ducados de a trecientos y setenta y cinco maravedís castellanos cada
uno y cient fanegas de trigo y otras ciento de cebada lo cual todo
le de y pague en cada un año por su vida el dicho sucesor e sucesores en el dicho mayoradgo y acrecentamiento del.
»ltem digo que por quanto yo he tenido y tengo intento de hacer un monasterio de la orden del Señor San Francisco para frailes de su orden en la dicha mi villa del Viso el cual esta ya comengado se prosiga la dicha obra y se gaste en la fabrica del
dicho monasterio e yglesia y capilla del mill ducados en cada un
año hasta ser acabado, y en la capilla mayor del dicho monasterio se haga una boveda para enterramiento mio y de la dicha
marquesa mi mujer y de todos mis sucesores y encima de la dicha boveda en medio de la dicha capilla mayor se haga un sepulcro de marmol con dos bultos mio y de la dicha marquesa y una
reja de hierro dorada alderedor del dicho sepulcro con mis armas
los quales dichos mitl ducados se cobren y paguen de los frutos y
rentas del dicho mi mayoradgo y acrecentamiento del . La qual
dicha fabrica y gasto della esté a cargo de Anton Franco mi mayordomo y a falta del suso dicho el que sirviere su officio, en lo
qual mando haya mucho cuidado hasta que lo susodicho esté todo
hecho y acabado de todo punto y assi lo encargo a mis herederos
y sucesores la qual dicha obra se haga por la traga que está hecha
y dada .
»Item declaro que yo tengo por mis esclavos Andres Juan mulato y Juan cocinero errado en el rostro y Marcelo y Alillo Ibraen
negro : mando por lo bien que me han servido se les dé libertad
que yo por la presente se la doy para despues de mi fallecimiento .
»ltem mando se den y repartan de limosna a pobres necesita-
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dos en la encomienda mayor de Leon de que soy comendador y
en la de la Solana de que lo he sido lo que he tratado con mis
albaceas y testamentarios.
»Item declaro que yo he tenido e tengo en mi casa al servicio a Diego de Roxas encargandole de todos mis papeles libros y
queutas de mi hacienda y renta de mis negocios y porque por
mi orden ha cobrado y gastado muchos dineros mando que se
esté y pase por la queuta que de todo ello diere el dicho Diego de
Roxas con solo su juramento sin le obligar a otra cuenta alguna
ni pedirle recaudos de lo que hubiere gastado y pagado porque as¡
es mi voluntad por la satisfacciou y buena opinion que del tengo.Y encargo á don Alvaro de Batan m¡ hijo mayor se sirva del.
»Item nombro y señalo para administración y gobierno de mi
estado y de todas las villas y lugares del ansí en )o que toca a la
justicia como para las rentas y cobrança dellas durante el tiempo
que don Alvaro de Baçan mi hijo mayor y sucesor en m¡ estado
tuviere edad de lo poder gobernar y administrar al capitan Melchor de Rivadeneyra al qual doy mi poder cumplido qual de
derecho se requiere para que como tal gobernador del dicho mi
estado pueda hazer y haga todo aquello que yo haria presente
siendo en quanto a la dicha administración y gobierno uso y
exercicio dello, al qual encargo por la satisfaccíon que del tengo
y por el amor y voluntad que le he tenido que segun su bondad
nobleza y opinion haga. en este artículo lo que debe y es obligado
y le señalo de salario en cada un año ciento y treinta mill maravedis en dineros y veinte y quatro fanegas de trigo y quarenta y
ocho fanegas de cebada lo qual todo haya y cobre de las rentas
del dicho mi estado, y otros¡ administre la encomienda de la
Solana y Alhambra que es del dicho don Alvaro de Baçan mi
hijo mayor sin que por ello se le dé otro salario alguno mas del
salario que por mi de suso esta señalado y con que para beneficiar la dicha encomienda de la Solana y Alhambra ponga persona a su costa en ella.
»Item digo que por quanto en la escritura y asiento que yo y
la marquesa m¡ muger que esté en gloria hicimos y otorgamos
en la ciudad de Badajoz a diez y siete dias del mes de marzo
del año mill e quinientos y ochenta y un años por ante Pedro
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Vazgaez escribano publico del numero della dejamos señalados
los alimentos y partes de legitimas que nos paresció debian haber nuestros hijos y hijas segun en la dicha escriptura más largamente se contiene la qual aprobó y ratificó su magestad por
su real cédula, y despues por otra escriptura que yo otorgué en
la villa de Madrid á diez y ocho dias del mes de Mayo de mill
e quinientos y ochenta y quatro ante Pedro de Velasco escribano publico ratifiqué y aprobé la dicha escriptura con ciertas
condiciones como en ella se contiene con ciertas declaraciones
segun en ella se declara y especifica, quiero y es mi voluntad que
las dichas escripturas se guarden y cumplan y que lo que ansí
han de haber los dichos mis hijos e hijas se pague de mis bienes
e rentas del dicho mayoradgo,y acrecentamiento del y se empleen en rentas en su cabeza y aprovechamiento dula manera
que mejor pareciere a los tutores de los dichos Inis hijos e hijas
que en este mi testamento dejo nombrados a los quales encargo
y encomiendo pongan persona para la administracion de los dichos bienes de los dichos mis hijos e hijas que son don Francisco de Bazan don Pedro de Bazan dolía Ana de Bazan doña Isabel de la Cueva doña María Manuel doña Brianda de Bazan, para
que la tal persona lo cobre emplee y administre y aproveche
- qual convenga al beneficio de los dichos mis hijos .
nItem digo que por'quanto yo fui casado con doña Juana de
7uñiga y de Bazan mi primera muger y de nuestro legitimo matrimonio entre otros hijos quedó doña Mariana de Bazan condesa
`que es de Coruña a la qual siempre he estimado y amado mucho
y le encargo y pido por el amor y voluntad que siempre le he
tenido y tengo mire por sus hermanos como confío lo hará.
»Item digo que porque mi señora la condesa de Sanjisteban
doña Isabel de la Cueva abuela de los dichos mis hijos madre de
la marquesa mi muger, que esté en gloria, ha tenido e tiene en
su casa a las dichas mis hijas sus nietas, le suplico y ruego copItinue la merced que les hace pues agora ternan mas_ necesidad
della y de su favor mirando por ellas y por los demas hijos .
»Y porque he servido a su magestad catholica en todas las
ocasiones e ympresas que se han ofrecido en que ha sido servido
emplearme con él amor fidelidad cuidado e diligencia, que he
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podido, le suplico se acuerde de favorecer y honrar y hacer merced a mis hijos que quedan en tierna edad confiados de su grandeza, que yo fio dellos acertaran a servir a su magestad y mereceran la merced que les hiciere, y don Alonso de Bazan mi hermano que ha servido a su magestad treinta y quatro años en
mar y tierra y halladose en las ocasiones que se han ofrecido y
gastado su patrimonio en su real servicio le suplico se acuerde
del haciendole la merced que sn calidad y servicios merecen, y
confiado en la merced que el serenisimo Principe Cardenal
siempre me ha hecho le suplico sea intercesor con su magestad
en lo que toca a los dichos mis hijos y hermano, y ansi mesmo
suplico a su magestad sea servido de hacer merced a don Pedro
de B<<gan mi hijo de la tenencia y alcaidia de Gibraltar que yo
tengo para que la sirva y goce como yo la he tenido y gozado y
la renta della se le mande situar en parte que se cobre . Tambien
suplico a su magestad se acuerde de hacer merced a Bartolome
de Aguilar Anaya mi secretario que me ha servido en cosas de
su real servicio con mucho cuidado, y a los demás mis criados
que me han acompañado y seguido en su real servicio .
»ltem nombro por tutores y curadores de los dichos mis hijos
e hijas a don Juan de Zuñiga Conde de Miranda y a don Francisco de Guzman marques de Algava y a don Diego Benavides,
conde de Santisteban y don Alonso de Bagan mi hermano, a los
quales suplico pido y ruego acepten la dicha tutela y me hagan
merced de encargarse de los dichos mis hijas e . hijos conforme
a la confianza que de sus señorias tengo y a lo que de sus personas espero, a los quales y a cada uno dellos doy todo mi poder
cumplido qual de derecho se requiere y es necesario para la
dicha tutela y cargo della .
»Y para cumplir e pagar y executar este mi testamento y las
mandas y legados y obras pias en el contenidas dejo y nombro
y establezco por mis albaceas testamentarios executores y cumplidores del a los dichos señores conde de Miranda y marques de
Algava y conde de sant Esteban y don Alonso de Bagan, mi hermano y al Licenciado Bohorques del consejo de su Mag . y al
Señor don Jorge Manrique veedor general y al Señor Esteban
Lercaro y al alcalde Melchor de Rivadeneyra a los quales y a
TOMO XXVIII
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cada uno dellos por sí in solidum doy todo mi poder cumplido
qual de derecho se requiere para que entren y tomen mis bienes
y de los mejores y mejor parado dellos cumplan y paguen este
mi testamento y lo en el contenido y para la espidicion de los
negocios en este dicho mi testamento contenido de lo que se hubiere de hacer y cumplir en el dicho mi estado lo sea ansi mismo
el licenciado Diego Nieto Mugria, corregidor de mi estado todos
los quales dichos señores mis testamentarios y cada uno dellos
hagan el dicho oficio de tales testamentarios no embargante que
sea pasado el año despues de mi fallecimiento y aunque sea pasado guarden cumplan y executen lo en este mi testamento contenido hasta que esté cumplido y executado y cumplido y pagado
este dicho mi testamento y lo en el contenido y las mandas lega .
tos y obras pías que de suso se contienen en los demas mis vienes restantes y remanecientes .
»Y en el remanente dellos ansi muebles como raizes dejo y nombro por mis universales herederos en todos ellos a los dichos don
Alvaro de Baqan mi hija mayor y a don Francisco de Baqan y a
don Pedro de Bagan y doña Mariana de Baqan y doña Ana de
Baqan y doña Isabel de la Cueva y dolía María Manuel y doña
Brianda de Bagan mis hijos e hijas legítimos para que los susodichos los hayan y hereden por la forma horden que de suso se contiene . En este mi testamento y en la dicha escriptura hecha y
otorgada por mí y por la dicha marquesa mi mujer en la dicha
ciudad de Badaxoz y en el dicho mi mayoradgo y acrecentamiento del y en las demas escripturas de suso referidas lo qual todo
para este effeto aqui doy por inserto e incorporado con declaration
que hago que en quanto a la dicha dolía Mariana de Bagan mi
hija y de la dicha doña Juana de Zuñiga mi primera mujer al
tiempo que la casé con don Bernardino de Mendoza conde de
Coruña le di en dote y casamiento quarenta mill ducados con los
quales quedó pagada y satisfecha de la legitima y herencia de la
dicha doña Juana de Zuñiga su madre y mía y antes rescibió
mas de lo que les podia caber y en caso que mas le pudiese pertenecer usando de la dicha facultad Real de S. M. quiero y es mi
voluntad se contente con lo que ansi rescibió y no haya ni se le
dé de su legítima otra cosa alguna :

TESTAMENTO DE D . ÁLVARO DE BAZÁN . .

19

»V por esta presente carta que al presente hago y otorgo ante
cl presente escribano e testigos de esta carta revoco y anulo y doy
por ninguno y de ningun valor y efecto otro qualquier testamento
o testamentos codicilio o codicilios manda o mandas que hasta el
,dia de hoy haya hecho y otorgado por ante qualquier o qualesquiera escribano o escrivanos, por escrito o por palabra como en
-otra qualquier manera, el qual o los quales quiero que no valgan
ni hagan fee en juicio ni fuera del salvo este mi testamento que
al presente hago y otorgo el qual quiero que valga por mi testamento o por mi codicilio o por escriptura pública, ó por mi últic1a e postrirnera voluntad o en aquella via forma que de derecho
"ejor lugar haya. En testimonio de lo cual otorgué esta carta de
testamento antel públíco escribano e testigos de yuso escritos.
»Otrosi ordeno y mando que se den de mis bienes e rentas a
don Alonso de Baçan mi hermano quinientos ducados cada afeo
por todos los dias de su vida los quales se le paguen por mis herederos e sucesores con toda puntualidad ansi de los frutos de mi
,mayoradgo y acrecentamiento del como de otros qualesquiera
bienes mios, lo qual le mando por ser mi hermano y por el mucho
amor que le tengo, al quat ruego y encargo se acuerde de rogar a
-Dios por mi anima y le encomiendo y encargo mis hijos .
»ltem ordeno y mando que en la mi villa de Valdepeñas se vistau veinte y quatro mochachos pobres y seis hombres viejos y
seis mugeres viejas y en las villas del Viso y Santa Cruz en cada
una dellas se vistan la mitad de los que mando vestir en Valdepeilas y esto se pague de mis bienes .
»litem ordeno y mando que al .capitan Julian Calsiano se le
pague par su salario lo que pareciere justo a mis testamentarios
teniendo consideracion al poco provecho que se ha sacado del
viaxe que ha hecho.
»laem ordeno y mando que al capítan Alderete, que ha tenido
cargo de mis negocios en ¡Madrid, que don Alvaro de Baçan mi
hijo le pague trecientos ducados de salario cada año por el tiempo
que entendiere en ellos y agora por una vez se te den de ayuda
-de costa ochenta mill maravedis .'
»ltem ordeno y mando que a ,Bartolome de Aguiar mi secretaxio por el amor que le he tenido y por lo .bien que me ha servido
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se le den y paguen de mis bienes por una vez trecientos ducadosy a Diego de Roxas trecientos ducados por una vez ansl mismo y
que sirva el dicho Diego de Roxas a Don Alvaro mi hijo con el
mismo salario y segun me ha servido a mi, y a don Luis de Be-navides mi paje se le paguen ciento ycinquenta ducados por una,
vez y a Gabriel de Carrillo cient ducados y a Juan Martinez cinquenta ducados y á Francisco de Contreras otros cinquenta ducados lo qual todo se pagará a los susodichos por una vez de mis.
bienes ; de que les hago merced.
»Item mando y ordeno que se compre un esclavo para dar al Rey
nuestro señor en lugar de Açam de Rodas para que el dicho Açam
quede libre para que como libre haga de si lo que quisiere, y lo
que costare el dicho esclavo se pague de mis bienes .
»Item ordeno y mando que Pedro Hernandez mi criado que me.
sirve de guardarropa con treinta y quatro reales cada mes de salario que de aquí en adelante sirva a don Alvaro de Baçan mi
hijo con el dicho salario y con un ducado mas cada mes , y masque se le pague agora por una vez ciento y cinquenta ducados deque le hago merced.
»Item ordeno y mando que a Luis Cortes de los Rios que me ha
servido de mayordomo se le paguen por una vez ciento v cinquenta ducados,de que le hago merced, y porque tiene hijas mando que a cada una de ellas se les dé cinquenta ducados por una
vez a cada una de las dichas sus hijas .
»ltem ordeno y mando que al licenciado Vivar que sirve de
maestre de mis hijos se le den cien escudos de oro castellanos por
una vez de que le hago merced .
»ltem por quanto se podría ofrecer algunas dudas sobre las
mandas y declaraciones que hao
0 en este mi testamento y porquemi
voluntad
que
todo
se
determine
conforme y como fuere razon,
es
y justicia y servicio de Dios y descargo de mi conciencia ordeno ymando que mis testamentarios las que hubiere las comuniquen
con el señor maestre Callo y con otro teologo que pareciere a los
dichos mis testamentarios.
»Item ordeno y mando que si faltaren por cumplir algunas cosas del testamento de la marquesa mi muger que haya gloriamando que se cumpla al pie de la letra como en el se contiene.
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»Item ordeno y mando que a D.' Isabel de Bazan muger de FranCiseo Cabezas se den de mis bienes doscientos ducados castellanos
cada año por todos los dias de su vida de ella por el amor que le
tengo lo qual le paguen mis herederos y sucesores, y mando y
encargo a don Alvaro de Bacan mi hijo mayor tenga cargo de les
favorecer y que se les pague los dichos doscientos ducados cada
año sin que haya falta alguna .
»Item digo que por quanto con mi consulta y acuerdo el auditor general de la gente de guerra de estos reynos de Portugal y
su teniente y personas que han hecho su oficio por el y otros auditores de tercios de las galeras han condenado a muchos delin-quentes en servicio de las galeras a mi voluntad o menos lo que
yo quisiese y ordenase, quiero y es mi voluntad que se les haga
luego la gracia como de presente se la hago dé todo el tiempo que
les falta del dicho servicio de galeras que es o fuere a mi voluntad, y ansi lo encargo y ordeno al dicho auditor general para que
luego los mande y suelte ansi los que estuvieren por. forgados como
de soldados sin sueldo.
»Todo lo qual que dicho es mando se guarde y cumpla por la
forma y orden que de suso va declarado en el dicho mi testamento y todos e otros qualesquier testamentos o codicilios mando o
mandas revoco segun dicho es y quiero que no valgan salvo este
dicho mi testamento que al presente hago y otorgo el qual es zerrado fecho en la ciudad de Lisboa a ocho dias del mes de hebrero de mil e quinientos e ochenta y ocho años.
»Item ordeno y mando que se den a Juan de Ocio Salaqar treinta ducados y mas lo que pareciere a mis testamentarios por haber acudido siempre a mis negocios y en escripturas y cosas de
mi servicio que yo le he encomendado . Fecho ut supra .
»Item hordeno y mando que al capita» Alonso Palomino por
1o bien que me ha servido se le pague de mis bienes doscientos
ducados por una vez sola de que le hago merced .
»Item declaro que Luis Cortes de los Rios mi mayordomo por
mi horden trago de las galeras un esclavo llamado Alillo para
que sirviese en mi casa y estando en ella se huyo, mando que se
Compre otro de mis bienes y se dé en su lugar o que se pague de
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mis bienes el valor de el.-Marques de Santa Cruz en la ciudad
de Lisboa a ocho dias de hebrero año del señor de mill e quinientos y ochenta y ocho años.
»Por ante mi el presente escribano publico e testigos de yuso,
escritos el ex .- señor don Alvaro de Bagan marques de Santa
Cruz capitan general del mar oceano y de la gente de guerra destos reynos de Portugal entrego a mi al presente escribano esta,
escriptura çerrada y sellada que dijo ser su testamento ultima y
postrimera voluntad y como tal dijo que lo otorgaba y otorgó por
tal su testamento que dijo estar escrito en catorze fojas con la de
su firma el qual quiere y pide no se abra ni publique hasta despues de su fallescimiento y revocaba y revocó otro qualquier testamento e testamentos, codicilio o codicilios manda o mandas
que hasta el día de hoy haya hecho y otorgado por escrito o por
palabra el qual o los quales quiere que no valgan ni,hagan feo
salvo este su testamento gerrado el qual quiere que valga por sus
testamento o por codicilio o por escriptura publica o en aquella.
vía e forma que de derecho lugar haya y lo otorgó en forma siendo presentes por testigos Don Diego Pimentel maesse de campo
y Luis Gomez boticario y el Doctor Viana y Don Felipe Ponce deLeon y Don Diego de Zúñiga y Juan Martinez y Adrian de Fonseca estantes y residentes .en esta dicha ciudad de Lisboa . E yo el
presente escribano doy fee que el dicho señor otorgante estaba en
su juizio y entendimiento natural a lo que parecía por que conocio algunos de los que presentes estaban y los dichos testigos lo.
firmaron de sus nombres y así mismo lo firmó su exc .' a quien
yo el presente escribano conozco .-Don Diego Pimentel.-Eb
Marques de Santa Cruz.-Don Diego de Zuñiga .-Don Felipe
Ponce .-Doctor Francisco Fernandez Viana.-Luis Gomez .-Juan Martínez .-Adrian de Fonseca .-E yo Juan de Ocio Salaçar
escribano del Rey nuestro señor en su corte reynos e señorios y
del juzgado del señor auditor general presente fui y conozco al
dicho señor otorgante y fize este mi signo en testimonio de verdado-Juan de Ocio Salacar .»
Como complemento publicamos en extracto los siguientes documentos escogidos entre un centenar que hemos encontrado re-
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férentés al Marqués de Santa Cruz, y que se pueden ver íntegros
en los protocolos que abajo se indican
Poder de D. Alvaro de Bazán, Señor de las villas del Viso g
Santa Cruz, Capitan general de la armada que anda en guarda
de la navegación de las Indias, á Francisco Sánchez, procurador

de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid para representarle en el pleito que trae con doña Beatriz de Aragón y otros
consortes, que se dicen acreedores de D. Alvaro de Bazán su padre, y ratificando todo lo que hasta hoy haya actuado en su nombre .-Madrid 25 Febrero 1562.
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1562, fol . 13 .)

Asiento de D. Alvaro de Bazán con Lorenzo Espínola, por el
cual éste cobrará durante once años todos los salarios, juros, rentas, etc., del Marqués de Santa Cruz, obligándose á pagar á varias personas los censos y tributos que gravan sobre su mayorazgo desde el tiempo de su padre D. Alvaro de Bazán . (Lorenzo
Espínola pagaría cada año 1 .087 .000 maravedís y cobraría en los
once años 27.952 .496 maravedís .) -Madrid 17 Abril 9562 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1562, fol . 34.)
(Siguen 25 ó 30 poderes de D. Alvaro á Lorenzo Espínola para
cobrar otros tantos censos, juros ó rentas .)
Cédula de Felipe 11 mandando á D . Alvaro de Bazáu que junte
los hombres necesarios para cubrir las bajas que en sus galeras
y en las otras que han quedado en España ha producido la gente
que de las mismas se ha sacado para ir con el Duque de Alba á.
la jornada de Lombardia, para lo cual se le remiten 9 .800 ducados, y se le encarga que con dichas galeras y gente se guarden
las fronteras y costas de Espafla .-:Madrid 4 Abril 1562 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1562, fol. 346.)
Poder de D. Alvaro de Bazán, Señor del Viso y Santa Cruz,
Capitán general de las galeras de Su Magestad, estante en esta
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corte, á Gaspar Cortés, mercader vecino de Cádiz, para cobrar de
Pedro de Yerez, pagpdor de dichas galeras, y de Ochoa de Urquizu, receptor de la avería que se cobra en la ciudad de Sevilla,
270 .000 reales que ha de haber por una libranza firmada de
Francisco de Soria contador de dichas galeras .-Monasterio de
San Francisco extramuros de Madrid á 23 de Diciembre de 1566.
(Protocolo de José de Uclés, 1562 á 1568.)
Poder de D. Alvaro de Bazán á Luís de Barrionuevo para parecer ante el Sr. Obispo de Jaén ; y en virtud de la bula de dispensación que para casarse con doña María Manuel y Benavides,
hija de D . Francisco de Benavides y de doña Isabel de la Cueva,
Condes de Santisteban, se había remitido de Roma á dicho señor
Obispo, pedir á éste la licencia necesaria para verificar dicho matrimonio .-Madrid 14 Marzo 1567.
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1567, fol. 318.)
Imposición de censo de 26 .785 maravedís cada año hecha por
el Marqués de Santa Cruz en favor del convento de la Madre de
Dios de Peñarauda, como dote de su hija doña Juana de Bazán,
monja en dicho convento, en sustitución de los mil ducados que
le prometió de dote para cuando profesase ; pero como tal profesión ha de ser en 22 de Mayo de 1562, y el dicho Marqués está
de partida para esta jornada en servicio de S. M ., hace esta sustitución de dote á pedimento de la abadesa del referido convento, hipotecando para ello varios juros y tierras .-Madrid 14
Abril 1567 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1567, fol. 96.)
Escritura de D. Alvaro de Bazán haciendo donación á su hija
doña Juana de Bazán, monja en el convento de la Madre de Dios
de Peñaranda, de 100 ducados de á 340 maravedís cada uno en
cada un año durante su vida, además de la dote que le tiene sefñala.da .-Madrid 14 Abril 1561 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1567, fol. 350.)
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Poder de D . Alvaro de Bazán á Lázaro de Heredia para juntar
700 hombres y llevarlos á Málaga á sus galeras, segun orden de
S. A1.-Madrid 11 de Abril de 1567.
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1567, fol . 346 .)
Carta de indemnidad otorgada por D . Alvaro de Bazán en favor
de D. Pedro de Xerez Godoy, el cual pedirá al Marqués de blondójar los 35 moros esclavos, que tiene en su poder, y que saltaron en tierra de las galeotas que el Marqués de Santa Cruz tomó
en el Cabo de Gata, los cuales puede recobrar por cédula de S. M .
dando por cada uno diez ducados y el importe de la costa que hayan hecho (1) .-Madrid 20 Noviembre 1567.
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1567, fol . 624.)
Asiento de D. Alvaro de Bazán sobre los 2 .400,000 maravedís
que le presta Gonzalo de la Peña.-Madrid 6 Febrero 1568.
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1568, fol. 372.)
Poder de D. Alvaro de Bazán al secretario Antonio Pérez para
cobrar de Alonso Sánchez, tesorero general del reino do Nápoles, una mensualidad del salario de capitán general de las galeras de dicho reino .-Madrid 23 Marzo 1568 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1568, fol . 800.)
Información de que las galeras de D . Alvaro de Bazán andan
en compañía de las de la Liga con el Sr. D. Juan de Austria, y
que no han venido á las costas de España .-Madrid 24 Diciembre 1572 .
(Protocolo de Rodrigo de Vera, 1572, fol . 1095.)
(1) Este documento prueba que fué atendida la indicación que el Marqués de
Santa Cruz hizo á S. M. en orden á recobrar estos turcos según carta de 3 de Junio
de 1567, publicada por el Sr . Altolaguirre, Don Alvaro de Bazdn, primer Marqués de
Santa cruz, Estudio Aistó> "ico-biogrdmo, pág. 198.
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Poder de D. Alvaro de Bazán á su criado Marco Antonio Carrega, napolitano, para tomar cuentas á Juan del Hoyo, su alcaide y mayordomo de la encomienda de Alhambra y La Solana.-Nápoles 14 de Marzo 1574 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1575, fol. 437 .)
Poder de D . Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz y Capitán General de las galeras de Nápoles á Lorenzo Espínola, genovés, y Juan de la Maison, procurador fiscal de la corona de Aragón para tratar con el Rey la compra de la villa de Valdepelïas,
para cuya venta se había concedido licencia por un Breve de S. S.
- .~íadrid 29 Marzo 1575 .
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1575, fol . 402.)
Poder dé D . Alvaro de Bazán á Juan de la Maison para presentar en su nombre á S. M. y Señores del Consejo de Hacienda
tres privilegios de juro para en pago de lo que valga la villa de
Valdepelias que ha comprado á S. ltil . y cuyo justiprecio se está
haciendo por el juez y comisionados nombrados al efecto.-Madrid, 13 Mayo 1575.
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1575, fol . 584.)
Escritura de donación por vía de mayorazgo otorgada por
D. Alvaro de Bazán y doña María Manuel de Benavides, su muger, en favor de su hijo D. Alvaro de Bazán .-Badajoz, en nuestra posada, 17 Marzo 158 1 .
Se insertan dos Memorias, una de los bienes libres que tienen
ambos cónyuges, y otra de las deudas.
(Protocolo de Pedro Vázquez, escribano de Badajoz . Copia en el protocolo de Santiago Fernandez, escribano de Madrid, 1606, fol . 1577.)
Ratificación de la escritura anterior hecha por D . Alvaro de
Bazán, Marqués de , Santa Cruz, comendador mayor de Leon,
Capitán general del mar Océano y e) obernador del Reino de Por-
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tugal, especificando lo que su hijo y sucesor D. Alvaro ha ole
dar á los demás hermanos.-Madrid, 18 Mayo 1584.

(Protocolo de Pedro de Velasco, vecino de Valladolid. Copia en el protocolo de Santiago Fernandez, 1606, fol . 1598.)
Curaduría de los hijos del Marqués de Santa Cruz discernida
en favor de su tío D. Alonso de Bazán .-?Madrid, Enero de 1589 .
(Protocolo de Juan de Canlpillo, 1589.)
Poder para testar otorgado por doña María de Bazán, Marquesa;
de Loviana, hija de D. Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz,
con motivo de entrar monja en las Descalzas Reales de Madrid .Madrid 28 Noviembre 1605.
(Protocolo de Santiago Fernandez, 1605, fol. 1495.)
Madrid, 10 de Octubre de 1895.

CRISTOBAL PÉREZ PASTOR .

ESTUDIOS GEOGRAFICOS POR RAFAEL TORRES CAMPOS .

Solamente mi amor á la Academia y el respeto debido á a
orden de su digno Director accidental, pudieron obligarme á
aceptar el honroso encargo de escribir breve noticia relativa al
libro que da nombre á estos renglones, reconociéndome, como
me reconozco, incompetente en las materias de que trata. Por
fortuna, más conspicuos cultivadores y representantes de la Aca.
demia, los Sres. Gómez de Arteche y Coello, éste en el Prólogo
del libro, y aquel en las columnas de La Epoca, han emitido ya
sus doctos pareceres, favorables en un todo, así en el arden cientitico como en la esfera literaria, á las relevantes disposiciones

Anterior

Inicio

