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UNA EJECUTORIA DE NOBLEZA DEL AÑO 1429: 

TRANSMISIÓN DE PODER Y SIGNOS CEREMONIALES 

EDUARDO PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS* 

Consejo superior de investigaciones científicas 

Las tierras que hoy se sitúan en la zona de confluencia de los municipios 

lucenses de Vilalba, Rábade, Outeiro de Rei y Begonte, al noroeste de la ciu- 

dad de Lugo y no muy lejos de ella, se conformaron durante los siglos bajo- 

medievales como lugar de asentamiento de un pequeño número de importan- 

tes linajes lucenses. Entre los más señalados en la documentación figuran los 

Aguiar y Saavedra, de gran influjo en la historia gallega, junto con los 

Ribadeneira, Gayoso y Sanjurjo; más adelante ya, casi entrando en la  

Modernidad, se irían asentando otros que rápidamente adquirirían cierto pro- 

tagonismo en la zona: son los Pardo y Montenegro, procedentes de las tierras 

de Betanzos, los Bolaño, Quiroga, Vaamonde, los apellidados da  Barreira, etc. 

No son pocos, ciertamente, los testimonios de su presencia que han que - 

dado repartidos por muy distintos puntos de este pequeño espacio geográfi - 

co. La memoria se conserva -o se exhibe- en la multitud de labras heráldicas 

que encontramos a cada paso y en las que se repiten insistentemente águilas 

y cruces, estrellas y crecientes, peces, jaqueles, anagramas coronados... Pero, 

por encima de los emblemas y señales, los restos de sus fortalezas y casas 

fuertes: la de Sobrada de Aguiar, de cuya primera construcción nos ha dejado 

importantes noticias el cronista Aponte, y la de  Villaxuán, protagonista de 

muy sonados acontecimientos tras la ejecución del mariscal Pardo de Cela en 

1483; junto a ellas, otras no menos relevantes, como la de  A Barreira, levanta- 

da por los Ribadeneira, o la de Taboy, que fue solar y residencia de los Aguiar 

y Saavedra. El número de casas señoriales es, al propio tiempo, bien numero- 

so. Entre las más conocidas, pues cabría añadir bastantes más a la relación,  
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figuran la de Vilaguisada, levantada por los Ribadeneira, la de Gaibor, que fue 

cuna del linaje que llevó el apellido Rábade y después los de Quiroga y Maseda,  

la de Vilamartín, levantada por los Montenegro y solar, después de sus suceso- 

res los Pardo-Montenegro, la de Taboy, que llaman también de Guevara, levan- 

tada por los Saavedra que después tomaron los apellidos Pardo de Ribadeneira,  

o de Guevara simplemente, la de Outeiro de Rei, propia de los Aguiar, pero des- 

pués transmitida por enlace a los Gayoso, la de Santa Mariña da Ponte de Rábade, 

llamada también de Mirapeixe, levantada por los Sanjurjo y Gayoso, linaje que 

se apellidaría después Quiroga y Vaamonde, la de Felpás, levantada por los ante- 

riores y que, por alianza, pasó a los Montenegro y, finalmente, a los de la Maza. 

En todas estas casas, que fueron cabeza de conocidos vínculos y mayoraz- 

gos, se reunieron -por lo que sabemos- importantes archivos familiares cuya 

suerte ha sido lamentablemente muy dispar. El de la casa de Taboy, que de 

alguna manera es motivo de estas páginas, terminó dividido en varios lotes 

que siguieron el camino de sus propiedades, repartidas entre los cuatro hijos  

que quedaron a la muerte de don Juan José Pardo de Guevara y Vaamonde,  

o Vaamonde de Guevara también, acaecida poco antes de mediar el pasado 

siglo.1 Uno de estos lotes de papeles y probablemente la totalidad de otro,  

organizados en nueve legajos, forman parte del archivo de la antigua casa de 

Santa Mariña da Ponte de Rábade,2 núcleo del cupo patrimonial adjudicado 

a don Manuel Pardo, el tercero de los hijos del anterior.3 

1 Este don Juan José Pardo, regidor perpetuo de la ciudad de Lugo y último señor jurisdic - 

cional de los cotos y casa de Taboy, falleció en 7 de febrero de 1844. De él quedaron cuatro hijos,  

habidos en tres matrimonios: don Juan, don José María, don Manuel y doña Francisca. En la línea 

del primero, que fue mejorado, continuó la propiedad de la casa de Taboy y de buena parte de  

sus propiedades hasta su enajenación en tiempos ya bien recientes; en esta misma línea recayó,  

además, el cupo del segundo, que murió accidentalmente sin dejar sucesión. En la línea del ter - 

cero se incorporó, por compra, una parte del lote patrimonial adjudicado a la cuarta, la cual cede - 

ría además -aunque ya modernamente- la propia documentación. 

2 El archivo la Casa de Santa Mariña da Ponte de Rábade, o de Mirapeixe lo integran en la  

actualidad un total de once legajos, de los doce o acaso trece que según parece lo conformaban en  

el momento de su unión o incorporación a Taboy, lo que se verificó con motivo del matrimonio de 

su última propietaria, doña Rosa Vaamonde, Quiroga y Freire de Andrade, con el capitán don 

Juan Pardo de Guevara, Ribadeneira y Santiso, señor de la casa y jurisdicción de Taboy y regidor  

perpetuo de Lugo, de quienes fue hijo el ya mencionado don Juan José Pardo de Guevara y 

Vaamonde. Aclaremos, no obstante, que a los mencionados once legajos que forman propiamen - 

te el archivo de la casa de Santa Mariña, deben añadirse los que -como el de Taboy- se fueron agre- 

gando a lo largo del tiempo: son los procedentes de las casas de Vilalvite [4 legajos], Santa Mariña 

de Cabreiros [2 legajos], Villamartín y El Rizal [8 legajos], El Pombal y Villamoure [13 legajos], así  

como los de las casas de Quintela y sus agregadas, Mosteirón y Labandeira [6 legajos] y de 

Mondoñedo y sus agregadas [59 legajos]. En la mayoría de los casos, sin embargo, estos fondos  

llegaron ya incompletos, o muy mermados, y a veces, también, en el más completo desorden.  

3 Este don Manuel bautizado en Taboy en 11 de febrero d e 1832, era hi jo del mencionado 

don Juan José y de  su  tercera  mujer,  doña Antonia  Concordia,  hi ja de  don Juan de la Vega y  

Montenegro y de su mujer,  doña Javiera Arias -Enríquez,  Saco y Sarmiento de Valladares.  Tras  

294 II (1996) 

 



Una ejecutoria de nobleza del año 1429: Transmisión de poder y  signos ceremoniales 

El grueso de los fondos de este archivo, o conjunto de pequeños archivos, 

lo constituye -como es natural- los documentos de propiedad, esto es, las 

compras y ventas, trueques o concambios, foros y arrendamientos. A estas  

tipologías documentales deben añadirse, naturalmente, las ejecutorias y plei- 

tos, normalmente de propiedad, partijas e inventarios y apeos, así como ese 

otro tipo de documentación, siempre de gran interés genealógico, como par- 

tidas sacramentales, dotes y testamentos. 

Completan este último grupo, y merecen especial mención, los documen- 

tos fundacionales de vínculos y mayorazgos, capellanías, beneficios y obras 

pías, además de los ocasionales pleitos de sucesión a los mismos. 

Junto a todo ello, y como es normal también en este tipo de archivos fami- 

liares, la documentación de carácter personal ocupa un lugar importante,  

aunque no sea particularmente voluminosa la correspondiente a los siglos 

pasados y su interés fundamental radique en la conservación de la memoria 

histórica del linaje: expedientes completos referidos al desempeño de oficios 

y empleos, correspondencia, recibos, cuentas y facturas... En este conjunto 

deben inscribirse, asimismo, algunos otros manuscritos de carácter no fami- 

liar, pero que se reunieron -como ya se indica- para mantener la memoria del 

linaje, simple curiosidad o, acaso, verdadera afición: un gran número de árbo- 

les genealógicos y de parentescos entre casas, pruebas nobiliarias de épocas 

diversas, un armorial y dos nobiliarios, uno sobre linajes y armas de Galicia,  

y otro de los reinos de España, en los cuales figuran oportunamente señalada 

la información que afectaba al linaje propio y a sus enlazados. 

El de Taboy, finalmente, conserva una importante serie de documentos 

acreditativos de la nobleza de sus linajes, conservados para salvaguardar sus 

derechos, o para posibles probanzas: son los distintos padrones en los que 

figuraban inscritos sus poseedores y parientes inmediatos, las acreditaciones  

y documentos de distinto tipo referentes a nobleza y derechos jurisdicciona- 

les, las patentes de capitanes de milicias de la jurisdicción de Onteiro de Rei  

y los sucesivos nombramientos y renunciaciones como regidores perpetuos 

de la ciudad de Lugo (ilustraciones 1 y 2). 

Entre todos estos fondos, todavía no suficientemente catalogados, figura 

el documento objeto de estas líneas y cuya transcripción se ofrece al final de  

las mismas. Se trata de la ejecutoria despachada por don Juan II de Castilla, 

en el año 1429, a favor de Juan López, vecino de la ciudad de Lugo, y de sus  

hermanos, Alonso López, Lope Alfonso y Álvar López, del pleito que éstos 

habían seguido, en razón de su hidalguía, contra el concejo y hombres bue- 

nos de la ciudad de Lugo. 

El documento, que está escrito en gótica redonda castellana, forma un 

cuaderno de doce hojas de pergamino, de 305  X 205 mm, y presenta un esta- 

do de conservación muy regular. Algunas páginas,  especialmente la pri - 

mera y la última, resultan prácticamente ilegibles por la pérdida de tinta y,  
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además, le falta el sello pendiente, pero conserva los hilos de seda verdes.  

Lamentablemente, aunque en el mismo archivo se guarda también una copia 

simple de la segunda mitad del siglo XVII, enormemente útil para la lectura 

de ciertas partes del texto perdido, no es posible completar con seguridad el 

texto del documento original, especialmente en su parte final.4 

El singular interés de este documento viene dado por diversas razones.  

Por de pronto, por su propia rareza y antigüedad, pues no hay noticias de la 

conservación de otras ejecutorias de similar carácter despachadas en fechas  

tan tempranas. Se trata, y de ahí su interés por consiguiente, de cosa bien dis- 

tinta -aunque la sustancia legal sea idéntica- a las cartas de nobleza o hidal- 

guía, que se harían ciertamente frecuentes a partir de las campañas granadi- 

nas de los Reyes Católicos.5 Y también, por lo demás, de las convencionales 

ejecutorias de hidalguía, todavía muchísimo más frecuentes desde la segun- 

da mitad del siglo XVI, cuando los mecanismos y posibilidades de ascenso o 

promoción se diversifican, se abren casi, permitiendo a multitud de persona- 

jes de origen humilde, o cuanto menos dudoso, ver satisfechas sus ansias de 

encumbramiento social, de ennoblecimiento. En poco más de un siglo, ya 

incluso a lo largo del propio XVII, se produce una auténtica devaluación 

social de la condición hidalga, que cae víctima del caricaturesco  hidalguismo.6 

seguir la carrera de las armas, en la que alcanzó el grado de coronel y de la cual fue separado por 

negar juramento de fidelidad a don Amadeo I de Saboya, fue designado alcalde de la ciudad de  

Lugo, cargo que desempeñaría en los últimos años del siglo pasado y primeros del presente. De  

su matrimonio con doña Melchora, hija de don José María Pardo-Montenegro, Mariscal de 

Campo, y de su mujer, doña Ángela Ponte y Montenegro, quedaron por hijos: don José María,  

don Antonio, doña Melchora y don Juan Manuel, en cuya línea continua hoy la sucesión de la  

casa de Santa Mariña da Ponte de Rábade. 

4 Al final de la copia simple se indica lo que sigue: «Aunque por lo gastada que esta la letra  

no se puede leer (a lo menos con seguridad) más de lo que va copiado, se conoce que esta  

Executoria fue despachada en el año de 1429. Los claros que van marcados con puntos en esta 

copia se encuentran en el original a la oja segunda vuelta, línea 39; a la tercera vuelta, línea 19; a  

la sexta vuelta, línea 13; en la primera página de la última oja, líneas 24, 29, e 32, e a la vuelta de  

la misma oja, todo lo que no puede leerse por lo gastado de la letra hasta la conclusión de la 

Executoria». 

5 Entre otros ejemplos, véanse algunos gallegos en AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 393.  

Año de 1487 [Real sobre Málaga], ff. 322 y 324. Año 1488 [Murcia], ff. 343-345. Año de 1489 [Real 

sobre Baza], ff. 368, 371-372, 378 y 383. Año 1491 [Real sobre Granada], ff. 440,  452, 462. [Regestas 

en A. Prieto Cantero, Documentos referentes a hidalguías, caballerías y exenciones de pecho de 

la época de los Reyes Católicos..., Madrid, 1974]. 

6 Véase una conocida e interesante interpretación del fenómeno en C. Sánchez-Albornoz, 

España, un enigma histórico, Buenos Aires, 1956, vol. I, pp. 663 y ss. Algunas reflexiones sobre la 

cuestión, con referencias al proceso de asimilación por los burgueses ennoblecidos de los gestos 

y pautas de comportamiento propios de la nobleza en E. Pardo de Guevara y Valdés, «Caballería  

medieval burgalesa», introducción a F. Menéndez Pidal de Navascués,  Caballería medieval burga- 

lesa. El Libro de la Cofradía de Santiago, Madrid, 1996, pp. 13-14 y 15-16. 
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A este indudable interés, de razones puramente cronológicas, el docu- 

mento de 1429 presenta el valor añadido -acaso más relevante- de las repeti- 

das referencias a un gesto de fidelidad vasallática y a un signo icónico, que 

nos sitúan de lleno en el tan sugestivo ámbito historiográfico de los actos  

rituales, que expresan la naturaleza del poder de una forma simbólica.7 El 

pasaje al que aludimos se repite, con ligeras matizaciones apenas, en casi 

todas las deposiciones de los testigos que en el pleito intervienen:8 

Otro si dixo que conosció al dicho Ruy Lopes, su fijo, espacio de treynta e cin - 

co annos viviendo e morando en la çibdat de Lugo, en la rúa de la Crus, e que en  

todo el dicho tiempo lo viera estar en posesión de fijo dalgo, non pechando pechos 

algunos, nin monedas, nin pedidos foreros con los omes foreros de la dicha çibdat, 

porque se llamaba fijo dalgo..., e era uno de los omes honrrados e más conoscidos 

de la dicha çibdat, e que sabía que el dicho Ruy Lopes que toviera el Castillo de la 

dicha çibdat de Lugo, por pleito e omenage que por él fisiera, por quanto el dicho 

testigo estoviera presente quando dentro, en el dicho castillo, fiçiera pleito e ome- 

nage, e aún el dicho testigo fue en faser con él el dicho pleito omenage, como fijos 

dalgo, en manos de Gomes Fernandes de Vesme, que lo resçiviera de ellos, e a cabo 

de tres o quatro días después diera el mal de la muerte al dicho Ruy Lopes, e  

moriera en el dicho castillo e, desde que finó, el dicho testigo fue en ponerlo en el 

ataud, e que estoviera en él, en las almenas del dicho castillo, fasta que fuera carta  

mía, que levara Ruy Llorenço, para que le entregasen el dicho castillo e le quitasen 

el dicho pleito e omenage a él e al dicho testigo, e él ge lo alçara e quitara, e enton- 

ce lo levaran a enterrar a Sant Françisco...9 

Otros testigos, al tratar este punto añaden ligeras matizaciones, pero man- 

teniendo en sustancia el mismo relato. Uno de ellos, Alfonso Arias, hidalgo,  

identificado como fijo de «Arias Martines», precisa, por ejemplo, el tiempo 

7 Véase, por ejemplo, I. Beceiro Pita, «El escrito, la palabra y el gesto en las tomas de pose - 

sión señoriales», en Studia Histórica, Historia Medieval, 12 (1994), 53-82. También, J. Le Goff, «Le 

rituel symbolique de la vassalité», en Simboli e simbología nell'Alto Medioevo, Settimane di Studio 

del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XXIII (Spoleto, 1976), pp. 679-688. 

8 E1 procurador de los demandantes presentó por testigos «para en prueva de su entento por 

ornes fijos dalgo a estos que se siguen: Alfonso Eannes de Constante, fijo de Gomes Eannes, e a  

Juan Fernandes de Gaenol, fijo de Fernando Alfonso, e Ruy, fijo de Gonzalo Fernandes, e Alfonso  

Ares, fijo de Arias Fernandes, e Ruy Fernandes, fijo Fernando Rodrigues, e Fernando Alfonso,  

fijo de Gomes Fernandes, e Lope Alfonso, fijo de Fernando Alfonso, e Ruy Peres, fijo de Fernando 

Rodrigues, e Diego Fernandes de Matela, vecino de Lugo, e Fernando Sanches de Córdova, veci - 

no del coto de la Rosa, fijo de Miguel Sanches, e Alfonso Arias, fijo de Arias Martines, vecino de  

Lugo. E por pecheros: a Alfonso Fernandes de Senrra, fijo de Ruy Fernandes, Diego e Ruy Peres,  

fijo de Ruy Peres, Diego e Lope Rodrigues, fijo de Ruy Martines, e Ruy Gonzales, fijo de Arias 

Gonzales, e Juan Fernandes, fijo de Fernando Ares, e Fernando de Castello, fijo de Juan 

Fernandes, Diego e Pedro de San Pedro, fijo de Fernando Peres, vecino de Lugo».  
9 Declaración de Alfonso Eanes de Constante, hidalgo, f. 3v. 
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durante el cual este Ruy López estuvo al cuidado del castillo de Lugo, pues 

señala expresamente «que tovo el castillo de la dicha çibdad de Lugo espacio 

de dos annos antes que finasse».10 Otro testigo del mismo nombre, identifica- 

do como «fijo de Arias Fernandes, vezino de Lugo, precisa, por su parte, que 

le vio tener e estar en el dicho castillo finado espacio de un mes, poco más o 

menos, metido en un atahud encima del dicho castillo, con la llave del dicho  

castillo en la mano, fasta que yo envié a quitarle el pleito e omenage, e des- 

pués lo levaron a enterrar al monesterio de Sant Françisco...».11 Y otro testigo, 

matizará a su vez que, «después de finado, le viera metido en un atahud 

puesto a las almenas del dicho castillo e que tenia las llaves en la mano...»12 

Pero todavía hay más datos de interés en la informaciones de otros testi- 

gos. Por ejemplo, Ruy Gonsales, igualmente hidalgo, vecino de Lugo, y que  

se identifica como hijo de Arias González, añade a lo ya dicho como, Ruy 

López, «ficiera pleito e omenage por el castillo de la dicha çibdat en manos de 

Gomes Fernandes de Berme, porque el dicho testigo estuviera presente, e  

otrosí estava presente, quando lo fisiera, don Enrique, hermano del duque  

don Fadrique, e ge lo viera tener e que estuviera en él fasta que muriera, e 

estuviera en él, muerto e metido en un atahud, e puesto en una de las alme- 

nas del dicho castillo, çiertos dias, e tenía una llave del dicho castillo en la 

mano, fasta tanto que el Rey enviara a Ruy Llorençio de Guadalajara, que le 

alzara el dicho pleito e omenage e tomara el dicho castillo».13 La presencia de 

don Enrique, hermano del duque don Fadrique, en la solemnidad del ritual  

queda corroborada con la declaración de otro testigo, Ruy Fernandes, identi- 

ficado como «fijo de Gonzalo Fernandes», cuando señala que «estaba a la 

sazón presente don Enrrique, e aún en aquel día murieran ay dos ombres del  

dicho don Enrique, por quanto el dicho testigo estuviera presente».14 

Los testigos afirman, con rotundidad, la hidalguía del padre y abuelo de 

los demandantes, añadiendo en algunos casos referencias o noticias de inte- 

rés. Las más de las veces, sin embargo, la afirmación es bien parca: Fernando 

de Castello, por ejemplo, señala respecto de Lope Rodrigues, padre de Ruy 

López, «que era omen fijo dalgo e venía de linage de omes fijos dalgo».15 En 

otros casos, por el contrario, los testigos hacen ciertas precisiones que no nos  

es posible reconocer o valorar: «...e porque le conosçera parientes», señala 

uno de aquéllos, «que eran fijos dalgo, los quales eran de los escuderos de 

Posadas, que eran de solar de fijos dalgo».16 

10 F.3r. 

11 F. 4v. 

12 Declaración de Fernando Alfonso, fijo de «Gomes Ferrandes», ff. 5r-v. 

13 F. 6v. 

14 F. 8r. 

15 F. 8v. 

16 Véase la declaración de Lope Alfonso, identificado como «fijo de Fernando Alfonso,  

morador en Saavedra». 
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Sobre la hidalguía disfrutada por el propio Ruy López también hay, como es 

natural, abundantes referencias. Ferrando Sánchez, identificado como «fijo de 

Miguel Sanches, vecino del coto de Layosa, señala que lo viera estar en posesión 

de fijo dalgo, e era uno de los ricosomes della, e siempre lo vio e oyó nombrar 

por fijo dalgo, e usar como los fijos dalgo».17 Ruy Fernandes, identificado como 

«fijo de Fernando Rodrigues», declara, a su vez, que después lo viera en el dicho 

castillo, que lo tenía como fijo dalgo, e que quando muriera en el dicho castillo 

que llamaran a todos los omes e mugeres del lugar a do el dicho testigo mora- 

ba, para las honrras del, e después que vinieran dixeran que lo non enterraban 

fasta que le alzasen el pleito e omenage.18 Más escueta, pero añadiendo una nue- 

va noticia a lo ya dicho, es la referencia de Juan Fernandes, identificado como 

«fijo de Fernando Peres», pues señala como «aún estando junto el concejo de la 

dicha çibdat dixeran todos que era fijo dalgo» el dicho Ruy López.19 

Y hay, finalmente, diversas opiniones sobre las motivaciones de los empa- 

dronadores a tener por pecheros al Juan López y, por tanto, a sus tres herma- 

nos, Alonso López, Lope Alfonso y Álvar López, que suscriben la demanda 

con él. Uno de los testigos, Lope Alfonso, identificado como «fijo de Fernando 

Alfonso, morador en Saavedra», señala por ejemplo, que «nunca viera nin 

oyera deçir que fuesen puestos en padrones salvo agora poco tienpo había, 

que decían en la dicha çibdat que lo ficieran por envidia».20 Y otro, Ruy 

Fernández, identificado como «fijo de Fernando Rodrigues», precisa a su vez 

que fue «por les quebrantar».21 

Las informaciones sobre la ascendencia de los hermanos demandantes, de 

acuerdo con lo que se recoge en las distintas declaraciones, permite estable- 

cer la siguiente línea de sucesión: 

17 F. 3r-v. 

18 F.7r. 

19 F.8r. 

20 F.6v. 

21 F. 6v. 
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El que tanto los demandantes como sus propios ascendientes figuren en el 

documento simplemente con sus respectivos nombres y patronímicos dificul- 

ta, si no imposibilita, la identificación satisfactoria de esta línea genealógica.  

De inmediato debe añadirse, sin embargo, que en el manuscrito original figu- 

ran algunas anotaciones al margen: 

Folio 2v: Origen de los Gaivoles o Gaivores, como acá llaman. La anotación se refie- 

re a la última línea, donde aparece subrayado lo que sigue: «...Gaivol, a tres leguas  

de Lugo...» 

Folio 3r: Trasabuelo o rebisabuelo, aludiendo a la línea 11, donde se subraya el 

nombre de Alonso López, uno de los hermanos que pleitea.22 

La segunda de estas anotaciones marginales indica mucho, aunque nada 

pruebe sobre cuál es la línea de sucesión que permite identificar el linaje que 

procede, o sucede, a la línea genealógica de referencia. Ello, por otra parte,  

viene confirmado por un viejo árbol genealógico, conservado igualmente en 

el archivo de la Casa de Taboy, en cuyas primera generaciones se reproduce  

lo que sigue: 

22 El nombre de este Alonso Peres aparece repetidamente subrayado, además, en los folios 

3v-4r. 
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Esta genealogía, compuesta probablemente a finales del siglo XVIII, o aca- 

so en los primeros años del siguiente, está profusamente anotada al margen  

con noticias sacadas del archivo. La primera de las anotaciones se refiere a los 

números 3, 4, 5 y 6, y recoge lo siguiente (ilustración 3): 

...como hijos de Ruy López y de Leonor López, nietos del número 1, vezino de 

Gaibol, que ahora se llama Gaibor, y número 2 de la ciudad de Lugo, que se lla - 

maba çibdat, acudieron a la sala Hijos Dalgo quejándose de la justicia de dicha cib - 

dat por que les hacía pechar, y que ellos non debían pecha r, como hijos dalgo de 

devengar 500 sueldos según fuero de Castilla. Ofrecieron acreditar su nobleza y lo 

hicieron con citación del fiscal de Su Majestad y de la justicia de la çibdat de Lugo,  

dando por testigos a Alfonso Yáñez de Constante, Juan Fernández  Guiñol [sic], Rui 

Esto [s ic ] ,  Alfonso Ares,  Rui Fernández ,  Fernando Alfonso,  Rui Pérez,  Diego 

Fernández de Matela, Fernando Sánchez de Córdoba, Alfonso Arias, todos nobles,  

y por pecheros, Alfonso Fernández de Senrra, Diego y Rui Peres, Diego y Lope 

Rodríguez, Ruy Gonzales, Juan Fernandes, Fernando de Castello, Diego y Pedro 

de San Pedro Echa la publicación de provanzas, comunicadados los respectivos 

traslados se dio sentencia por la sala de hijos dalgo, declarando por nobles a los  
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quatro hijos y nietos de número 1 y 2 y que se les guardasen las exenciones que 

como tales les heran debidas Ano 1429, siendo rey don Juan por la Gracia de Dios...  

Ya sólo con lo recogido aquí, cabe suponer que una de las líneas de sucesión 

de las filiaciones recogidas en el manuscrito de que tratamos es la propia de la 

Casa de Taboy, aunque ello es claro que no puede documentarse de forma feha- 

ciente. Sin embargo, es preciso apuntar a continuación la imposibilidad crono- 

lógica de que el Alonso López, pleiteante en el año 1429, sea el mismo Alonso 

López Sanjurjo y Marnagoto que casó con doña Leonor Rodríguez de Parga,  

matrimonio que figura en la genealogía antecedente con el número 3; de la mis- 

ma manera, es igualmente imposible que fuera su hijo, como allí mismo figura 

anotado «otro Alonso, su hijo» en línea intercalada bajo su nombre. 

En este sentido, basta dejar constancia que por los instrumentos del pro- 

pio archivo de Taboy sabemos que este don Alonso López Sanjurjo y 

Marnagoto, era natural de San Lorenzo de Aguiar (Outeiro de Rei) y que fue 

señor del coto de Saa. También, que casó efectivamente con la citada doña 

Leonor Rodríguez de Parga y que en el año 1604 ambos fundaron, junto con 

el don Pedro de Saavedra, al que llamaron el Clérigo, el vínculo y mayoraz- 

go moderno de la Casa de Taboy. En el documento, otorgado ante Juan López 

Teijeiro, notario de la ciudad de Lugo, se llama a la sucesión al hijo de este  

matrimonio, don Juan López Sanjurjo, que aparece citado en la documenta- 

ción como «hijodalgo prinzepal e de mucha casta e calidad», y a su mujer, 

doña María González de Saavedra, sobrina -o acaso hermana- del aludido 

clérigo, que la había dotado en 29 de enero de 1577.23 

De este último matrimonio quedaría por hijo y heredero don Pedro de  

Saavedra y Sanjurjo, o al revés también, quien transmitirá la sucesión a través 

de su primogénito, habido de su matrimonio con doña Petronila de 

Ribadeneira:24 el capitán don Andrés Pardo de Rivadeneira y Saavedra, con- 

temporáneo del autor de Memorial, en el que naturalmente aparece citado 

repetidamente25 (ilustraciones 4 y 5). 

23 Esta doña María González de Saavedra, era hija -o nieta, insistamos- de don Alonso 

López de Aguiar, descendiente de uno de los cuatro hijos de Don Fernán Rodríguez de Saavedra  

y Bolano y de su mujer Doña Sancha Fernández de Aguiar, señores de las Casas y Palacios de 

Taboy. Véase, F. de Saavedra, Ribaden Eira, Memorial al Rey Nuestro Señor en que se recopila, adi- 

ciona y representa quanto los Cronistas y Autores han escrito, y consta por instrumentos del origen, y anti- 

güedad, descendencia, y sucesión, lustre y servicios de la Casa de Saavedra, Granada, 1674. 

24 Esta doña Petronila era hija de don Isidro Díaz Teixeiro de Aguiar, Señor jurisdiccional  

de Justas y Capitán de los Reales Ejércitos, que figura empadronado como N oble en la relación 

de milicias del año 1596, y de su mujer Doña Teresa de Ribadeneira, hija de Doña Constanza, que  

a su vez lo era de Don Suero González de Ribadeneira, señor de la fortaleza y tierra de Sobrada  

de Aguiar. Véase Memorial..., ff. 

25 Memorial..., f. 
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Ahora bien, establecida ya -aunque con las aludidas salvedades- una de 

las líneas de sucesión de los protagonistas del documento de 1429, ¿es posi- 

ble fijar o identificar el linaje de los protagonistas del documento de 1429? La 

falta de documentación al respecto impide hacer una propuesta categórica y 

que, cuanto menos, matice los errores evidentes -así como aquellos otros que 

cabe intuir- de las anotaciones documentales y genealógicas que sobre esta  

cuestión hemos encontrado casualmente al ojear el ya mencionado  Memorial 

de la Casa de Saavedra. El texto, con el que concluimos estas líneas de comen- 

tario al documento de 1429, dice en cualquier caso así: 

LUGOS Y GAYOSOS26 

Lope Rodríguez do Campo fue castellano del Castillo de Lugo, por el Rey D. 

Juan el Segundo, y quando se murió mandó en su testamento, que pusiessen su 

cuerpo embalsamado en una tumba, cubierto de paño colorado, en el Omenage de 

la dicha fortaleza, y le pusiessen las llaves della en la mano, y no le sepultassen, 

hasta tanto que el dicho Rey su Señor, que a la saçon se hallava en Ponferrada, le 

mandasse levantar la jura, y pleito omenage, que le tenía hecho: y acudiéndose por 

su parte a darse cuenta desto al Rey, mandó que Juan Rodríguez de Biezma, de 

quien descienden los Condes de Monterrey, viniesse a levantar la jura; y aviéndo- 

lo hecho, entregó luego dichas llaves a Lope Alfonso de Ocampo, hijo del dicho 

Lope Rodríguez, y de LEONOR LÓPEZ DE AGUIAR su muger. Tuvieron otro hijo,  

que estuvo casado con Leonor García de Vaamonde, de quien tuvo CINCO HIJOS, 

el primero se llamó 

1. Don Alonso de Lugo; éste conquistó las Islas de Canaria, y del descienden 

unos Cavalleros, que ay en el Condado de Niebla deste apellido. El segundo hijo 

se llamó, 

2. Álvaro de Lugo, que casó en Salamanca, y del descienden Diego Ruiz de 

Lugo, Juan de Fonseca, Lope de Montaos, don Diego de Guzmán, don Álvaro de 

Solís y Lugo, que vive en Medina del Campo. Otro hermano se llamó, 

3. Rodrigo López de Lugo, de quien salió Álvaro López de Lugo, y deste Álva- 

ro López salió Juan López de Lugo, y de Juan López salieron Ares Díaz, Álvaro 

López, Juan López, Sebastián García. 

4. Lope Alfonso, llamado como su padre, tuvo por hijos a Nuno González de 

Puga, Antonio Mosquera, padre de Juan López Mosquera; Pedro López Mosquera, 

padre de Rodrigo Díaz de Gayoso; y Alonso Vázquez de Vaamonde: deste salió 

Luis de GAYOSO, su nieto por parte de madre (que después dize fue Casilda 

Vázquez) y Juan López Mosquera, y Juan de GAYOSO, su nieto por parte de 

padre. El otro hermano se llamó 

26 Memorial, ff. 224v-225r. 
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5. Pedro López de Lugo el Rubio; deste descienden Ares Conde de Taboada,  

Señor de SAN MIGUEL, y Don Luis de Lemos, Señor del Castelo de los Infantes;  

y Sancho Perez, y otros: este estuvo casado con la Señora del Coto de Soñar. 

Destos cinco hermanos, el tercero fue Rodrigo López de Ocampo y Lugo, tuvo 

un hijo llamado Álvaro López de Lugo, que fue dueño del lugar de FINGOY, y 

deste descendió Juan López de Ocampo y Lugo, que estuvo casado con María Díaz  

de Gayoso, hija de Ares Díaz de CEDRÓN y Gayoso, que la tuvo en Teresa García 

su muger, Señora legítima de la Casa de Mirapeyxe, Solar de los Gayosos, sito a la  

Puente de San Estevan. Deste Juan López, y María Díaz quedaron Ares Díaz, Álva- 

ro López, Juan López. De Ares Díaz salió María Díaz de Gayoso, madre de Don 

Juan de Gayoso. De ÁLVARO LÓPEZ, DOÑA SANCHA, muger del dicho Arias  

Fernandez de Cedrón, medio hermano de Fernand Arias de Cedrón. De Juan 

López, Luis de Gayoso; de Sebastián García, Diego de Gayoso. 

EDICIÓN DEL DOCUMENTO 

Ejecutoria de nobleza otorgada a favor de Juan López, vecino de Lugo, y de sus 

hermanos, Alfonso López, Lope Alfonso y Álvar López, en virtud del pleito seguido 

contra el concejo y hombres buenos de la ciudad de Lugo, 

Archivo de la Casa de Taboy, Leg. 1 (Nobleza), núm. 1 

A. Pergamino. 305 X 205 mm. Conservación regular; algunas páginas ilegibles 

por pérdida de tinta.27 Falta sello, pero conserva hilos de seda verdes. 

B. Copia simple en papel; siglo XVII.28 

Don Iohán, por la gracia de Dios, Rei de Castilla, de León, de Toledo, de 

Gallisia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira 

e señor de Vizcaia e de Molina: a los Concejos, Corregidores, e Juezes, e  

Alcaldes, e Alguaziles, e Merinos, e Jurados, e Cavalleros, e Escuderos, e 

Regidores e homes buenos de la çibdat de Lugo, e de todas las otras çibdades, 

27 El texto perdido en el original se suple, cuando es posible, con la copia simple del siglo  

XVII. En este caso, lo suplido va en cursiva. 

2S Esta copia simple lleva al final la siguiente Nota: «Aunque por lo gastada que esta la letra 

no se puede leer a lo menos con seguridad más delo que va copiado, se conoce que esta  

Executoria fue despachada en el año de 1429. Los claros que van marcados con puntos en esta  

copia se encuentran en el original a la oja segunda vuelta línea 39; a la tercera vuelta línea 19; a 

la sexta vuelta línea 13; en la primera página de la última oja líneas 24, 29, e 32, e a la vuelta de  

la misma oja todo lo que no puede leerse por lo gastado de la letra hasta la conclusión de la 

Executoria». 
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e villas e lugares de los mis reenos e sennorios que agora son o serán de aquí 

adelante, e a qualquier o qualesquier que cojen o recabdan, o han de coger o 

recabdar e de empadronar en renta, o en fieldat o en otra manera qualquier, 

agora e de aquí adelante las mis monedas e pedidos e servicios e los otros  

pechos e tributos qualesquier, así reales como concejales que los omes buenos  

pecheros vezinos e moradores de la dicha çibdat de Lugo e en todas las dichas 

çibdades e villas e lugares de los dichos mis reenos e sennorios me ovieren de 

dar e pagar e entre se echaren e repartieren e derramaren agora e de aquí ade- 

lante, así para mi serviçio, como para sus menesteres en qualquier manera e  

sobre qualquier rasón que sea, e qualquier o a qualesquier de vos a quien esta  

mi carta fuere mostrada, o el traslado de ella, signado de Escribano público 

sacado con abtoridat de juez o de Alcalde, salud e graçia. 

Sepades que pleito pasó en la mi Corte ante los mis Alcaldes de los fijos- 

dalgo e notario del reeno de León, el qual fue començado en la dicha mi Corte  

por demanda e respuesta, e era entre Juan Lopes, vesino de la dicha çibdat de 

Lugo, e Alfonso Lopes, e Lope Alfonso e Álvar Lopes, sus hermanos, fijos de 

Rue Lopes, e nietos de Lope Rodríguez, e su procurador en su nombre, de la 

una parte, el mi procurador fiscal en mi nombre e el Conçejo e omes buenos 

de la dicha çibdat de Lugo, e su procurador en su nombre, de la otra parte,  

que era sobre razón de demanda que por parte de los dichos Joan López e 

Alfonso Lópes e Lope Alfonso e Álvar Lopes fue puesta contra el dicho mi 

procurador fiscal e contra el dicho conçejo, e su procurador en su nombre, en 

que dejó que el dicho Juan Lopes e los dichos sus ermanos eran omes fijos dal- 

go de padre e de avuelo e devengar quinientos sueldos, segund fuero de 

Castilla por quanto el dicho Rui López, su padre, era ome fijodalgo e por tal 

era havido su padre, e el dicho Lope Rodrigues, su avuelo, era havido por  

orne fijo dalgo, e dijo que el dicho Lope Rodrigues, su avuelo, en quanto 

viviera en los lugares en que morara fuera ávido por ome fijo dalgo, e estan- 

do en tal posesión, e haviéndose por tal era esento e esentos de pechar en tri- 

butos algunos con los otros pecheros, e los concejos e omes buenos de los 

lugares donde viviera haviéndolo por tal lo dejaban de empadronar e com- 

prender en tributos algunos con los otros pecheros e así estubiera en posesión 

u el quasi de ome fijodalgo por espacio de veinte annos e más tiempo después 

de fenescido el dicho Lope Rodrigues, el dicho Rui Lopes, su hijo legítimo, es  

padre de los sobre dichos, continuando la dicha posesión vel quasi de fidal- 

guía extradicta en posesión vel quasi de ome fijo dalgo fuera havido e tenido 

e nombrado, e el portal se havía e haviéndose por tal, era esento e escusado 

de pechar e pagar en tributos algunos con los otros pecheros, e el dicho con- 

cejo e omes buenos de la dicha çibdat de Lugo donde vivía e viviera havién- 

dolo por tal ome fijo dalgo le dexaban de empadronar e comprender con los 

otros pecheros en tributos algunos, e le guardaban e finieran guardar todas las 

honrras e franquezas e libertades e regalías de ome fijo dalgo . 
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E a que dijo que el dicho Juan Lopes e los dichos Alfonso Lopes e Lope 

Alfonso e Álvar Lopes, fijos legítimos del dicho Rui Lopes, e nietos del dicho 

Lope Rodrigues, eran omes fijos dalgo de padre e de avuelo e devengar qui- 

nientos sueldos, según fuero de Castilla, e contynuando la dicha posesión vel 

quasi de omes fijos dalgo con la de los dichos su avuelo e padre havían esta- 

do en tal posesión e vel quasi por espaçio de quinze annos e más tienpo, e en 

el dicho tienpo habían seído havidos por tales omes fijos dalgo e les havían 

seydo guardadas todas las honrras e franquezas e libertades e exenciones que 

eran e debían ser guardadas a los otros omes fijos dalgo e por ende havían 

seydo e eran exentos de pechar e pagar e contrebuyr con los otros pecheros  

en trebutos algunos. E el dicho concejo e omes buenos de la dicha çibdat que 

eran çerca donde el dicho su avuelo viviera guardándoles los dichos privile- 

gios e franquezas e exenciones e libertades de omes fijos dalgo e haviéndolos 

por tales e guardándoles la dicha posesión del quasi los dejaran de enpadro- 

nar e prendar con los otros pecheros. 

E veyendo el dicho Juan Lopes e los dichos sus ermanos tales omes fijos 

dalgo e estando en la dicha posesión vel quasi e deviendo gozar de los dichos 

previllegios e franquezas e libertades e deviéndoles guardar la dicha posesión 

vel quasi e dicho concejo e omes buenos de la dicha çibdat de Lugo seyendo 

tenidos a ello el dicho conçejo e otros por ellos e en su nombre haviéndolo 

ellos por firme por les quebrantar los dichos previllegios e franquezas e liber- 

tades e exenciones de omes fijos dalgo e posesión vel quasi agora nuebamen- 

te los havían fecho e façían enpadronar con los otros pecheros e tomar pren- 

das porque prendasen e pagasen con ellos en los tales tributos . 

E pidió a los dichos mis alcaldes e notario que por su sentencia difinitiva 

judjando pronunciasen e declarasen todo lo susodicho ser e haver pasado así 

pronunciando el dicho Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar 

Lopes, sus ermanos, e declarándolos ser  omes fijos dalgo e haver estado e 

estar en la dicha posesión vel que así e que debían gozar de los dichos previ - 

llegios e franquezas e libertades e exenciones e que les debían ser guardados 

e pronunciándolos e declarándolos por exentos de pechar en tributos algunos 

con los otros pecheros e les mandasen dar mis cartas de previllegios para todo 

ello e para que les guardasen la dicha posesión vel que así, e condepnando al  

dicho conçejo e omes buenos que les guardasen e ficiesen guardar de oe ade- 

lante los dichos previllegios e franquezas e execciones de omes fijos dalgo e 

que los non empadronasen nin prendasen de aquí adelante, segunt que esto 

e otras cosas más largamente en la dicha demanda se contenía, contra lo qual  

por el dicho mi procurador fiscal en nombre e por parte del dicho concejo fue 

respondido que el  dicho Juan Lopes e los dichos Alfonso Lopes e Lope 

Alfonso e Álvar Lopes e cada uno de ellos eran pecheros e, por tales, eran 

enpadronados en la dicha çibdat e en los otros lugares donde havían vivido e 

morado, e por tales fueron e eran habidos e en tal posesión habían estado e 
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estaban, e pecharon e pecharán los pechos reales e concejales e en los otros 

trebutos con los otros pecheros de la dicha çibdat e su comarca e en los otros 

lugares donde habían vivido e morado, e la dicha çibdat los había tenido e 

poseído en los tiempos pasados e tenía e poseía por pecheros, e fijos e nietos  

de pecheros, por lo qual dixeron que los debían pronunciar por pecheros e 

fijos e nietos de pecheros, e mandarlos pechar e pagar en los pechos reales e  

concejales en que pechaban e pagaban los otros pecheros de la dicha çibdat e 

de los otros lugares a donde el dicho Juan Lopes e los dichos su ermanos 

viviesen e morasen pues era a ellos notorio ser mis vasallos e naturales e 

morar en mi jurisdiçion e por haber pechado e pagado con los otros pecheros 

e haver seydo por tales empadronados e estar en posesión de pechar, e así lo 

pidieron pronunciar negando todo lo en su libelo e demanda contenido.  

E digeron que los dichos Joan Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e  

Álvar Lopes non debían gozar nin haber exençiones nin previllegios de fijos 

dalgo, por quanto negaron ellos nin alguno de ellos ser fijos legítimos del 

dicho Rui Lopes, e nietos del dicho Lope Rodrigues, lo otro porque nunca les  

fueran guardadas las honrras e franquezas que debían ser guardadas a los 

fijos dalgo, nin se los debieran guardar por non ser sus fijos legítimos, nin ser 

fijos dalgo de padre e de abuelo e de solar conosçido para vengar quinientos 

sueldos, e puesto que en algunt grado probase descender de fijo dalgo, dixe- 

ron que non descendía nin venía por línea derecha mascolina, e en tal mane- 

ra que debiesen gozar de previllegios de fijos dalgo. 

E puesto que en algunt tiempo non pecharen lo que negaron podría ser 

por ser clérigos de corona ellos, o alguno de ellos, o por ser allegados o alle- 

gado a vivir con algunt sennor o sennores poderosos, o por ser amo o amos, 

o criar algunt fijo o fija de algunt caballero o caballeros, escudero o escuderos,  

o duenna o duennas, que los escusasen de pechar la quantía, por quanto el 

dicho Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes sin lo que 

dicían su padre o abuelo non fueran a las guerras e llamamientos de 

Alcántara e Miranda, e a los otros lugares do les fuera mandado e ordenado 

por mí e por los otros reyes, mis antecesores. 

La sexta, porque si non pechasen ellos, o alguno de ellos, e los que dicían 

su padre e abuelo en los pechos reales e conçejales con los otros pecheros en 

la dicha çibdat, o en los otros lugares donde hayan vivido, podrían ser e sería  

porque tenía algunt oficio o oficios de concejo por el qual fuese o fuesen escu- 

sados e porque el conçejo les ficiese o ficiesen gracia que non pechasen, o por- 

que ellos, o alguno de ellos, o los dichos su padre e abuelo, o alguno de ellos,  

non tenían de que pechar. 

La séptima, puesto que algunt previllegio tubiesen o tubiese de non pechar 

ellos, e cada uno de ellos, lo renunciaron e renunciaran efectualmente pagando 

e pechando e contribueendo de su propia voluntad con los otros pecheros de la 

dicha çibdat en los pechos reales e concejales, lo qual el fiçiera e pudiera facer. 
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La octava, por quanto el dicho Juan Lopes e los dichos Alfonso Lopes e Lope 

Alfonso e Álvar Lopes, e los que dicen su padre e abuelo, o alguno de ellos, usa- 

ran e ficieran abtos viles, rústicos e contrarios a los previllegios de fijos dalgo, 

por lo qual non debía nin debían haver nin gozar de los previllegios e liberta- 

des en que gozaban los fijos dalgo, e puesto que algunt tiempo non pechasen 

nin contribuyesen en los pechos reales e concejales en que los otros pecheros 

pechaban e contribuían, podrá ser porque los dichos Juan Lopes e Lope 

Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes, e su padre e abuelo, o alguno de ellos,  

morarían en algunt tiempo en algunt lugar esento e franqueado de pechar: por 

las quales razones e por cada una de ellas, e otras que entendía decir e alegar, 

dixeron los dichos Juan Lopes, e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes 

ser pecheros e por tales habidos, e en tal posesión estaban. 

Sobre lo qual por las dichas partes fue dicho todo lo que decir e razonar 

quisieron a tanto fasta que conclueeron, e los dichos mis Alcaldes e notario 

obieron el dicho pleito por concluso e por ellos visto dieron en él sentencia en 

que fallaron que debían rescibir e rescibieron las dichas partes conjuntamente 

a la prueba. Convenía a saver: a los dichos Juan Lopes, e Alfonso Lopes, e Lope 

Alfonso e Álvar Lopes, e a su procurador en su nombre, a prueva de su 

demanda e replicaciones, e al dicho mi procurador fiscal e a la parte del dicho 

concejo a prueba de sus exibiciones e defensiones, e de las otras razones e 

defensiones por cada una de las dichas partes alegadas, salvo jure justinianum 

e non admitendorum, e para los testigos e provanzas que habían e tenían en la  

mi corte asignaron los plazos del fuero de tercero en tercero día cada día por 

producción fasta nueve días primeros siguientes: e esos mismos plazos asig- 

naron a cada una de las dichas partes a que paresciese ante ellos a ver, pre- 

sentar e jurar e conoscer, los testigos e provanzas que la una parte presentase 

contra la otra, e la otra contra la otra, si quisieren, e para los testigos e pro- 

vanzas que habían e tenían fuera de la dicha mi corte mandáronles que, den- 

tro de los dichos plazos, nombrasen e declarasen ante ellos los lugares do los 

habían e que les mandaría dar mis cartas las que de derecho debiesen en tal  

caso, e por su sentencia interlocutoria judgándolo, pronunciaron así en sus 

escritos, dentro de los quales dichos plazos de la dicha mi corte, las dichas par- 

tes parescieron ante los dichos mis Alcaldes e Notario e nombraron ciertos 

lugares a donde dixeron que tenían los testigos e provanzas que habían de pre- 

sentar en prueva de su entento e pidiéronles que los mandare dar mis cartas 

de recebtoría e que les asignasen término convenible para facer sus provanzas. 

E los dichos mis Alcaldes e notario mandáronles dar mis cartas e asigná - 

ronles plazo cierto para facer las dichas sus provanzas, dentro del qual dicho 

plazo el procurador de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso, e Alfonso Lopes 

e Álvar Lopes, paresció ante los dichos mis alcaldes e notario e presentó por 

testigos para en prueva de su entento por  omes fijos dalgo a estos que se 

s iguen:  Al fonso  Eannes  de  Cons tante ,  f i jo  de  Go mes Eannes ,  e  a  Juan 
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Fernandes de Gaenol, fijo de Fernando Alfonso, e Ruy, fijo de Gonzalo 

Fernandes, e Alfonso Ares, fijo de Arias Fernandes, e Ruy Fernandes, fijo 

Fernando Rodrigues, e Fernando Alfonso, fijo de Gomes Fernandes, e Lope 

Alfonso, fijo de Fernando Alfonso, e Ruy Peres, fijo de Fernando Rodrigues,  

e Diego Fernandes de Matela, vecino de Lugo, e Fernando Sanches de 

Córdova, vecino del coto de la Rosa, fijo de Miguel Sanches, e Alfonso Arias, 

fijo de Arias Martines, vecino de Lugo. E por pecheros: a Alfonso Fernandes 

de Senrra, fijo de Ruy Fernandes, Diego e Ruy Peres, fijo de Ruy Peres, Diego 

e Lope Rodrigues, fijo de Ruy Martines, e Ruy Gonzales, fijo de Arias 

Gonzales, e Juan Fernandes, fijo de Fernando Ares, e Fernando de Castello,  

fijo de Juan Fernandes, Diego e Pedro de San Pedro, fijo de Fernando Peres,  

vecino de Lugo; de los quales, e de cada uno de ellos, los dichos mis Alcaldes 

e Notario rescibieron juramento sobre la sennal de la Cruz e las palabras de 

los Santos Evangelios, segunt forma de derecho e echáronles la confusión de 

los dichos testigos, respondieron diciendo cada uno de ellos, sí juro e amén.  

E lo que digeron por sus dichos e depusiciones es esto que se sigue: 

El dicho Alfonso Arias, fijo de Arias Martines, testigo presentado por par - 

te de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes e Alfonso Lopes,  

dixo para la jura que fiso que conosciera bien a Lope Rodrigues e a Ruy 

Lopes, padre e abuelo de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso 

Lopes e Álvar Lopes,  podrá haber quarenta annos,  e  que el  dicho Lope 

Rodrigues moraba en Gaenol, a tres leguas de Lugo, e el dicho Ruy Lopes en 

la dicha çibdat de Lugo, e que sabía que el dicho Lope Rodrigues que era 

omen fijo dalgo, porque nunca viera nin oyera desir que pechase pechos nin 

tributos algunos, e porque lo habían e era habido e tenido por  omen fijo dal- 

go, e le dexaban de demandar los pechos e de le prendar por fi jo dalgo,  

morando e viviendo en el dicho lugar Gaenol, e le viera siempre guardar las 

franquesas e libertades que guardaban a los otros fijos dalgo por que era fijo 

dalgo. E que sabía que el dicho Lope Rodrigues que fue cassado con Mari  

Péres, su muger, e que ovieran de consumo durante el matrimonio por su hijo 

legítimo al dicho Ruy Lopes por quanto los viera en uno cassados e facer vida 

como marido e muger, e tenían e criaban por su fijo legítimo al dicho Juan 

Lopes e a los dichos Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes, sus e rma- 

nos, e eran comúnmente por tales habidos en la dicha çibdate, que sabía que 

el dicho Ruy Lopes que estubiera en posesión de fijo dalgo espasio de quince 

annos, que el dicho testigo lo conosciera en antes que finase por quanto tenía 

caballo como escudero, e non pechaba, e se llamaba fijo dalgo, e le habían 

todos comúnmente por fijo dalgo, e que por ser fijo del dicho Lope Rodrigues 

sabía que era fi jo dalgo de padre, e vio que anque se repartían pechos e 

padrones por los pecheros de la dicha çibdat de Lugo, que habiéndole por fijo 

dalgo lo dexaban de poner en ellos e que vio que el dicho Ruy Lopes que tuvo 

el castillo de la dicha çibdat de Lugo espacio de dos annos ante finase, por  
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pleito e omenage que por él ficiera, porque el dicho castillo non se daba sal- 

vo a fijo dalgo, e que, quando finó, el dicho testigo le vio en el dicho castillo 

estando finado espacio de tres semanas que estuviera finado en el dicho cas- 

tillo en un atahud cubierto de panno colorado, fasta que al razón el pleito e 

omenage; e que sabía que el dicho Ruy Lopes que fuera cassado con la dicha 

Leonor Lopes, su muger, e tener a los dichos Lopes Alfonso e Juan Lopes e 

sus hermanos, todos quatro por sus hijos legítimos, por quanto los viera cas- 

sados en uno, e facer en uno vida, e tenerlos e criarlos en su cassa por sus hijos 

legítimos, e eran por tales comúnmente habidos en la dicha çibdat de Lugo; e 

que sabía que los dichos Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar 

Lopes que eran fijos dalgo e que habían estado e estaban en tal posesión, por 

quanto los dichos su padre e abuelo eran fijos dalgo, segund dicho había, e  

porque a ellos fasta aquí nunca los viera pechar pechos algunos como los 

pecheros en que los fijos dalgo non eran tenidos a pechar nin pagar e los habí- 

an e tenían e nombraban por fijos dalgo, e que sabía que los dichos Juan 

Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes que eran vecinos de la 

dicha çibdat de Lugo, e que por los facer pechar los ficieran empadronar en 

los padrones de los pechos que la dicha çibdate pecheros de ella habían de 

pagar, e los prendaban porque pechasen con ellos, e que sabía que dicho Lope 

Rodrigues era finado podía haber veinte e cinco annos, e el dicho Ruy Lopes 

podía haber quince annos, e de este fecho non sabía más. 

E el dicho Fernando Sanches, fijo de Miguel Sanches, vecino del coto de la 

Rosa, testigo presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e 

Alfonso Lopes e Álvar Lopes, dijo para la jura que fiso que non conosciera al 

dicho Lope Rodrigues, pero que conosciera a Ruy Lopes, su fijo, podía haber  

quarenta annos poco más o menos, usando e comiendo e bebiendo con él, e  

que podía haber veinte annos que era finado, e en todo dicho tienpo que lo 

conosció antes que finase lo viera estar en posesión de fijo dalgo, e era uno de  

los ricos omes de ella, e siempre lo vio e oeó nombrar fijo dalgo e usar como 

los fijos dalgo, e que sabía que el dicho Ruy Lopes, e otros tres o cuatro de los  

vecinos de la dicha çibdat, que tuvieran el castillo de la dicha çibdat de Lugo, 

e oeó deçir que lo tenían por pleito omenage que por él ficieran a la dicha çib- 

date finara en el dicho castillo, e estuviera allí finado fasta que le alzaran el 

pleito omenage. E que sabía que el dicho Ruy Lopes que era cassado con 

Leonor Lopes, su muger, e que ovieran por sus fijos legítimos a los dichos  

Lope Alfonso e Juan Lopes e Alfonso Lopes e Álvar Lopes. Preguntado como 

lo sabe, dixo: que por que los viera en uno facer vida e tener e criar a los sobre 

dichos por sus fijos, e eran comúnmente por tales habidos en la dicha çibda- 

te, que sabía que los dichos Juan Lopes e sus hermanos que eran buenos omes 

ricos, e se traían e usaban bien como fijos dalgo, segund que usara su padre,  

pero que non sabía si pechaban o non, e que sabía que eran vecinos de Lugo 

e que non sabía más. 
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E el dicho Alfonso Eannes de Constante testigo presentado por parte de 

los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes e Alfonso Lopes dixo 

para la jura que fiso que conosçía al dicho Lope Rodrigues su abuelo que fue- 

ra morador en Gaevol e que lo conosciera vivo espaçio de doce o fasta quin- 

ce annos, usando el dicho testigo en el dicho lugar Gaevol e viera entonces ser 

recabdador en el reino de Gallisia grande tienpo de monedas e pedidos a don 

Çulemán Aben Arroyo, e viera este testigo coger las monedas del dicho lugar  

Gayvol e de los vecinos del, pero que aunque las cogían de los otros non las 

cogían del dicho Lope Rodrigues, porque le habían o tenían por fijo dalgo e  

se llamaba el fijo dalgo e por eso non le ponían en los padrones, e que en todo 

el dicho tienpo que le conociera le viera estar en posesión de fijo dalgo e guar- 

dar las libertades e franquesas de omen fijo dalgo, non pechando nin pagan- 

do monedas nin tributos nin pedidos foreros con los  omes foreros en que los 

fijos dalgo non son tenidos de pagar, nin los foreros non lo empadronaban 

por que se llamaba fijo dalgo e lo habían por fijo dalgo, e era publicar fama 

dello en la dicha çibdate su comarca e que viera al dicho Lope Rodrigues estar 

cassado e facer vida con Mari Peres, su muger, e que se llamaban marido e  

muger e que eran habidos por marido e muger en el dicho lugar e en la 

comarca, e estando así cassados vio que tenían e llamaban por su fijo legítimo 

al dicho Ruy Lopes, e era habido por su hijo legítimo, e heredó sus vienes des- 

pués de su finamiento con otros sus hermanos fijos del dicho Lope Rodrigues. 

Otro si dixo que conoscio al dicho Ruy Lopes su fijo espasio de treinta e cin- 

co annos viviendo e morando en la çibdate de Lugo en la rúa de la Cruz e que 

en todo el dicho tienpo lo viera estar en posesion de fijo dalgo, non pechan - 

do pechos algunos, nin monedas, nin pedidos foreros con los omes foreros de 

la dicha sibdat porque se llamaba fijo dalgo e los pecheros e foreros dexán - 

dole de empadronar por pechero e non le echando de las monedas como a los 

pecheros, e era uno de los omes honrrados e más conoscidos de la dicha sib- 

dat, e que sabía por el dicho Ruy Lopes que tuviera el Castillo de la dicha sib- 

dat de Lugo por pleito e omenage que por él ficiera, por quanto el dicho tes - 

tigo estuviera presente quando dentro del dicho castillo ficiera pleito e ome- 

nage e aún el dicho testigo fue en facer con él dicho pleito omenage como fijos  

dalgo en manos de Gomes Fernandes de vecino que los resciviera de ellos a  

cabo de tres o quatro días después diera el mal de la muerte al dicho R uy 

Lopes e moriera en el dicho castillo, e desde que finó el dicho testigo fue en 

ponerlo en atahud e que estuviera en él en las almenas del dicho castillo fas - 

ta que fuera carta mía que levara Ruy Llorenzo para que le entregaren el 

dicho castillo e le quitasen el dicho pleito e omenage a el tal dicho testigo e él 

se lo alzara e quitara e entonce lo levaran a enterrar a San Francisco. Otro si  

dixo que sabía que el dicho Ruy Lopes e la dicha Leonor Lopes que fueran en 

uno cassados, porque los vio en una cassa facer vida como marido e muger e 

mantenerse honrradamente, e sabía que durante el matrimonio ovieran a los  
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dichos Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lopes Alfonso e Álvar Lopes por sus 

hijos legítimos por quanto que los viera criar e haber e nombrar por sus fijos  

legítimos, e eran habidos comúnmente por sus fijos legítimos, e por tales  

heredaran sus vienes, e que sabía que los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso,  

e Alfonso Lopes e Álvar Lopes que eran fijos dalgo de padre e de abuelo, por- 

que los dichos su padre e abuelo eran fijos dalgo segund dicho había, e por- 

que desde el tienpo que ellos cassaran nin antes nin después, nin el dicho 

Álvar Lopes aunque era por cassar nunca habían pechado nin pagado nin 

fueran empadronados en pechos algunos, nin monedas, nin pedidos foreros 

con los otros pecheros fasta agora de poco acá que los empadronaran e los  

prendaran e oeó desir que dexaran perder las prendas e tomaran testimonio  

reclamando que eran fijos dalgo e que les pasaban su juro e libertad e que en 

todo el dicho tienpo los viera siempre gozar e haber las libertades e franque- 

sas de fijos dalgo segund que a los otros fijos dalgo, e que podía haber veinte  

annos e más que el dicho Lope Rodrigues era finado. 

E dicho Juan Fernandes de Gaivol, morador en la sibdat de Lugo, testigo 

presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso 

Lopes e Álvar Lopes dixo para la jura que fue que conosciera al dicho Lope  

Rodrigues vivo espasio de veinte e cinco o treinta annos en el lugar de Gaivol 

donde moraba, e que morando el dicho testigo en el dicho lugar Gaivol viera  

empadronar a todos los vecinos del dicho lugar que eran villanos pecheros 

quando pagaban las monedas que pagaban los pecheros, pero que vio que 

non empadronaban con ellos al dicho Lope Rodrigues nin le demandaban nin 

prendaban por ello habiéndole por fijo dalgo e siempre lo conosció e vio en 

tal posesion e que en el dicho lugar todos le habían por fijo dalgo e que el  

dicho testigo conosciera bien a Mari Peres, muger del dicho Lope Rodrigues,  

e los viera facer vida en uno como Marido e Muger, e que se llamaban e 

habían por marido e muger e oyera deçir que ovieran al dicho Ruy Lopes su 

fijo del dicho matrimonio e que lo vio llamar fijo e criarlo e tenerlo por su fijo, 

e que después de su finamiento que heredara sus vienes como su fijo legiti - 

mo, e que sabia que el dicho Ruy Lopes que estuviera en posesión de fijo dal - 

go espasio de veinte annos morando en la dicha çibdat de Lugo, porque aun- 

que viera empadronar en las monedas a los pecheros de la dicha sibdat non 

empadronaban a él nin viera nin oyera deçir que pagasen en ellas nin en otros 

pechos nin tributos algunos salvo las tallas que pagaban los fijos dalgo e que 

todos le habían por fijo dalgo e nunca le prendaran por ellas nin se las deman- 

daran habiéndole por fijo dalgo e que sabía que el dicho Ruy Lopes que fue- 

ra cassado con Leonor Lopes su muger, porque el dicho testigo estuviera a sus 

bodas e los viera facer vida en uno es pacio de veinte annos e más tienpo 

morando en la dicha çibdat de Lugo, e durante el matrimonio entre ellos ovie- 

ran por sus fijos legítimos a los dichos Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lope 

Alfonso e Álvar Lopes e los criaran en uno e eran habidos e tenidos por sus 
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fijos legítimos en la dicha çibdate que sabía que los dichos Juan Lopes e Lope 

Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes que eran omes fijos dalgo, porque los 

dichos su padre e abuelo eran fijos dalgo e estaban en tal posesion segund 

dicho ha, e ellos eran habidos e tenidos por omes fijos dalgo e non pechaban 

nin habían pechado monedas nin pedido forero en que pagaban los foreros  

por ser fijos dalgo segund que lo eran su padre e abuelo e siempre les guar- 

daran las libertades e franquesas de fijos dalgo e ellos siempre se escusaran  

de pagar los pechos por ser fijos dalgo e non por otra cosa alguna, e que non 

sabía más. 

E el dicho Alfonso Arias, fijo de Arias Fernandes, vecino de Lugo, testigo 

presentado por parte de los dichos Juan Lopes,  e Alfonso Lopes e Lope 

Alfonso e Álvar Lopes dijo para la jura que fiso, que conosció al dicho Lope 

Rodrigues podía haber más de treinta annos, e que le  conosciera vivo antes 

que finase siete o ocho annos, e que sabía que era fijo dalgo e habido por fijo 

dalgo en el lugar de Gaivol donde moraba e por tal ser escusara de pechar con 

los omes buenos pecheros del dicho lugar las monedas e pechos foreros, por 

quanto aunque ponían las monedas a los omes foreros, las non ponían a él, e 

los vecinos del dicho lugar Gaivol lo habían por fijo dalgo e lo nombraban por 

fijo dalgo, e que él dicho testigo conosciera a la dicha Mari Peres muger del  

dicho Lope Rodrigues e la viera cassada en uno con el et facer vida como 

marido e muger e durante entre ellos el matrimonio ovieran e nasciera de ello  

el dicho Ruy Lopes, e viera al dicho Lope Rodrigues que lo había por su fijo 

e viera que heredara sus bienes después de su finamiento e que el dicho tes- 

tigo conosciera vivo al dicho Ruy Lopes en la dicha çibdat de Lugo espaçio de 

quarenta annos e que le vio allí cassado espaçio de veinte e cinco annos e en 

todo el dicho tienpo lo viera estar en posesión de fijo dalgo sin contradi ción 

alguna, porque el dicho testigo viera padrones de los pechos foreros e non 

viera en ellos que estuviese el empadronado nin puesto por forero, nin viera 

nin oyera deçir que pagase en ellos con los pecheros nin les demandaban cosa 

alguna, porque todos comúnmente en la dicha çibdat los habían e nombraban 

por fijo dalgo e él siempre se llamaba fijo dalgo, e por eso un día que el dicho  

Ruy Lopes por el castillo de la dicha çibdat de Lugo así como fijo dalgo, por- 

que el  dicho testigo estuviera presente quan do lo  rescibiera del  Gomes 

Fernandes de Berme, e otro si de Alfonso Eannes e de otros vecinos de la  

dicha çibdat, e le vio tener e estar en el dicho castillo finado espacio de un mes 

poco más o menos metido en un atahud encima del dicho castillo con la lla - 

ve del dicho castillo en la mano fasta que eo envie a quitarle el pleito e ome- 

nage, e después lo levaron a enterrar al monasterio de San Francisco, e que el  

dicho testigo conoscio bien al dicho Ruy Lopes e a Leonor Lopes, su muger, e  

los viera en uno cassados espaçio de veinte e cinco annos faciendo vida en 

una cassa como marido e muger e llamándose marido e muger, e estando así 

cassados se acordaba e sabía quando nascieran los dichos Juan Lopes e Lope 
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Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes, e sabía que los baptizaran e ficieran 

baptizar por sus fijos legítimos e después que los viera admas que los habían 

e tenían e nombraban por sus fijos legítimos ellos e todos los otros vecinos de 

la dicha çibdat, e que sabía que los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Álvar 

Lopes e Alfonso Lopes que eran omes fijos dalgo por lo que dicho había de 

son padre e abuelo e porque ellos nunca fueran empadronados nin prenda- 

dos por pechos algunos, salvo por los pechos que le prendaron quando el 

dicho pleito se comenzara e siempre fasta aquí les viera guardar todas las  

honrras e libertades e franquesas e exenciones que eran guardadas a los fijos  

dalgo e a ellos siempre los viera llamarse fijos dalgo e que sabía que todos 

quatro hermanos habían vivido e morado en la dicha çibdat de Lugo porque 

el dicho Álvar Lopes non era aún cassado e nunca vio nin oeó de^ir que fue- 

sen puestos en padrón alguno salvo ahora de poco acá que los posieran en un 

padrón, sobre lo qual se comenzara el dicho pleito e non sabía más. 

E el dicho Alfonso Fernandes, fijo de Ruy Fernandes, vecino de Saavedra, 

testigo presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e 

Alfonso Lopes e Álvar Lopes, dixo para la jura que fiso que podía haber el 

dicho testigo edad de sesenta annos i más, e que conosciera al dicho Lope 

Rodrigues su abuelo por espaçio de tres o cuatro annos e podía haber treinta 

e cinco que era finado, e sabía que era habido e tenido por fijo dalgo e le vi e- 

ra estar en tal posesión porque el dicho testigo usaba en el lugar de Gaivol de 

morada, e viera que quando los pecheros repartían pechos entre si que non 

curaban del dicho Lope Rodrigues porque lo habían por fijo dalgo e andaba 

en los pechos de los fijos dalgo, e siempre en el dicho lugar i en la comarca 

nombrar e haber por fijo dalgo o serviera otro si guardar todas las franquesas 

e honrras de fijo dalgo non le echando nin demandando pechos nin monedas 

nin otros pechos foreros, e aún oyera deçir el dicho testigo a su padre e a otros 

ornes antiguos que el dicho Lope Rodrigues e sus parientes que eran  omes 

fijos dalgo e estovieran siempre en tal posesión e que sabía que el dicho Lope 

Rodrigues fuera cassado con Mari Peres su muger por quanto los viera en 

uno cassados e facer vida en uno como facen marido e muger, e que se lla - 

maban marido e muger, e que estando así cassados viera que tenían e habían 

e nombraban por su hijo legítimo al dicho Ruy Lopes, e él a ellos que los había  

por padre e madre, e que conosciera vivo al dicho Ruy Lopes por espacio de 

quince o veinte annos mirando en la çibdat de Lugo e en todo el dicho tienpo 

lo sabía estar en posesión de omes fijo dalgo porque quando se repartían las 

monedas e pedidos quedaba él con los fijos dalgo e non pagaba en ellas e le 

vio todavía nombrarse fijo dalgo e que todos le habían por fijo dalgo, e sabía 

que era fijo dalgo por quanto el dicho Lope Rodrigues su padre era  omes fijo 

dalgo e había estado en tal posesión como dicho había e que viera que el  

dicho Ruy Lopes que tuviera el castillo de la dicha çibdat de Lugo e oyera 

deçir que ficiera pleito e omenage por él, e aún sabía que finara en él, por 
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quanto este testigo lo viera finado en él e fuera presente quande le abrazan el  

pleito e omenage que por el dicho castillo había fecho, e que sabía que el 

dicho Ruy Lopes que fuera cassado a lee e a bendición con Leonor Lopes, su 

muger, por quanto oyera deçir que eran vetados e los viera en uno facer vida 

como marido e muger e llamarse marido e muger e eran por tales habidos en 

la dicha çibdat e oyera decjir que los dichos Juan Lopes e Alfonso Lopes, e 

Lope Alfonso, e Álvar Lopes que eran hijos legítimos de los dichos Ruy Lopes 

i su muger e creía que era así por quanto faciendo vida en uno que los viera 

criar e haber e nombrar por fijos legítimos e porque después de su finamien- 

to heredaran sus vienes e los partieran como sus fijos legítimos e que sabía 

que los dichos Juan Lopes e sus hermanos que eran fijos dalgo por quanto los  

dichos su padre e abuelo eran fijos dalgo segund e como dicho había, e por- 

que desde que a ellos conosciera nunca viera nin oyera deçir que pechasen 

nin pagasen pechos algunos con los pecheros en que los fijos dalgo non debí- 

an pagar, salvo agora de poco acá que los habían fecho prendar, e que vivien- 

do e morando en la dicha çibdat de Lugo e usando en ella el dicho testigo los 

viera haber e nombrar por fijos dalgo e nunca lo contrario de ello vieron e 

oyeron deçir e que siempre desde que conosciera al dicho Juan Lopes e a sus 

hermanos e usando el dicho testigo en la dicha çibdat de Lugo oyera deçir era 

fama pública en la dicha çibdat por los vecinos de ella que estaban en pose- 

sión de fijos dalgo e que les guardaban las franquesas e liberatades de fijos  

dalgo e que los non echaban nin demandaban pechos nin pedidos nin servi- 

cios nin otras cosas porque eran fijos dalgo e que sabían que los dichos Juan 

Lopes e los dichos sus hermanos que había tienpo que moraban en la dicha 

çibdat e nunca oyera deçir que fueran empadronados nin prendados salvo 

agora de poco acá quando el dicho pleito se comenzara e que non sabía más.  

E el dicho Fernando Alfonso, fijo de Gomes Fernandes, morador en Gaivol, 

testigo presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e 

Alfonso Lopes e Álvar Lopes dixo para la jura que fiso que podía haber cin- 

cuenta e cinco annos que conosciera al dicho Lope Rodrigues e lo conosciera 

vivo espaçio de quince annos, porque el dicho testigo moraba cerca del e en 

cassa de su padre e en el dicho lugar de Gaivol, e que en el dicho tienpo que 

lo conosciera viera veces coger pedido e monedas e otros pechos foreros en el  

dicho lugar, pero que non viera que los cogiesen del nin que se los demanda- 

sen nin los pagaba porque en el dicho lugar era habido e tenido por fijo dalgo 

e oyera deçir a su padre del dicho testigo que era fijo dalgo, e que en el tienpo 

que lo conosciera le viera estar en posesión de omes fijo dalgo e guardar las 

franquesas e libertades que guardaban a los fijos dalgo, e aunque repartían a 

los otros pecheros, que non repartían a el e conosciera a Mari Peres su muger 

syeendo cassada con dicho Lope Rodrigues e los viera facer vida en uno e que 

se llamaban marido e muger, e que tenían en su cassa por su fijo legítimo al 

dicho Ruy Lopes el qual se viniera después a morar a la dicha çibdat de Lugo 
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e se lo viera él tener e criar por su fijo legítimo, e que el dicho testigo fuera 

vecino de la dicha çibdat de Lugo espaçio de veinte annos e moraba a siete o 

ocho cassas del e que en todo el dicho tienpo de los dichos veinte annos le vie- 

ra estar en posesión de omes fijo dalgo por quanto non pagaba monedas nin 

pedidos nin otros pechos foreros en que los fijos dalgo non debían pagar, e era  

uno de los más honrrados omes que había en la dicha çibdate que en todo el 

dicho tienpo que le conosciera le viera estar en posesión de omen fijo dalgo e 

viera a todos que le habían por fijo dalgo e él que se escusaba por fijo dalgo,  

e que a él al dicho su padre siempre los viera mantener e haber por fijos dal - 

go e ser por tales comunmente habidos e oyera deçir que el dicho Ruy Lopes 

que ficiera pleito e omenage por el castillo de la dicha çibdat e creía que era 

así porque lo viera en el dicho castillo cierto tienpo fasta que finara e después 

de finado le viera metido en un atahud puesto a las almenas del dicho casti- 

llo e que tenía las llaves en la mano, e que estuviera allí fasta que lo quitasen 

el pleito e omenage, e conosciera a la muger del dicho Ruy Lopes e la viera 

con el facer vida como marido e muger e viera que se llamaban marido e  

muger e que sabía que estando así cassados uvieran por sus fijos legítimos a 

los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes, porque 

oyera desir que los bautizaran por sus fijos legítimos e que los viera llamar 

fijos e ellos a ellos padre e madre, e eran habidos por sus fijos legítimos e sabía  

que los dichos Juan Lopes e los dichos sus hermanos que eran fijos dalgo de 

padre e de abuelo e por tales habidos e tenidos por los que los conosçían e 

eran por tales comúnmente nombrados e por tales les guardaban las fran- 

quesas e libertades de omes fijos dalgo e non pechaban e los dejaban de poner 

en los padrones, porque el dicho su padre e su abuelo e ellos eran fijos dalgo 

e siempre los viera estar en tal posesión e que non sabía más. 

E el dicho Ruy Peres, fijo de Ruy Peres, testigo presentado por parte de l os 

dichos Juan Lopes e sus hermanos dixo para la jura que fiso que conosciera al 

dicho Lope Rodrigues podía haber cincuenta annos poco más o menos e que 

lo conosciera vivo bien quince annos morando en el dicho lugar Gaivol, e que 

sabía que era habido e tenido por fijo dalgo e estoviera en tal posesión e era 

escusado de pechar e pagar las monedas e trebutos en que pagaban los  omes 

buenos foreros e viera coger las monedas e de los  omes pecheros del dicho 

lugar e que las non cogían del dicho Lope Rodrigues nin  estaba empadrona- 

do en los padrones porque decían que era fijo dalgo e oyera deçir el dicho tes- 

tigo que su padre e abuelo del dicho Lope Rodrigues que eran caballeros e  

que el dicho testigo siempre los viera estar en posesión de fijos dalgo e guar - 

darles las libertades e franquesas de fijos dalgo non pechando monedas nin 

mazaniegas con los pecheros e viera que todos los habían por fijo dalgo e 

decían que era fi jo e nieto de caballeros, e que sabía que el dicho Lope 

Rodrigues que fuera cassado con Mari Peres su muger porque los viera cas- 

sados e facer vida en uno así como marido e muger e que todos los del dicho 
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lugar los habían por tales, e les vieren tener en su cassa por su hijo legítimo 

al dicho Ruy Lopes e que lo llamaban fijo e que lo cassaran por su fijo e fue- 

ran a sus bodas como a bodas de su fijo, e despues de su finamiento hereda- 

ra sus bienes con otros sus hermanos legítimos e que sabía que el dicho Ruy 

Lopes que era fijodalgo de padre por lo que dicho había de su padre e porque 

en la çibdat de Lugo donde moraba viera coger pechos e monedas e pedidos 

por ellos e de los vecinos del juro donde moraban e nunca los viera coger nin 

oyera decir que los cogiesen dellos porque era público en la dicha çibdat que 

eran fijos dalgo e que su padre e abuelo eran fijos dalgo e le viera estar en tal  

posesión e guardar las franquesas e libertades de fijos dalgo e que todos le 

habían por fijo dalgo e se llamaba fijo dalgo, e nunca viera nin oyera desir que 

por otra cosa se escusase o el dicho conçejo e pecheros por tal lo dexaban de 

empadronar, e oyera desir que ficiera pleito omenage el dicho Ruy Lopes por 

el castillo de la dicha çibdat e creía que era así porque lo oyera deçir a muchos 

e porque después le viera estar en el dicho castillo vivo e finara en él e estu- 

viera allí finado fasta que le quitaran el pleito e omenage e que el dicho testi - 

go sabía e viera al dicho Ruy Lopes cassado con su muger Leonor Lopes e 

facer vida en uno e llamarse marido e muger e por tales se ovieran siempre,  

e estando así cassados sabía que ovieran por sus fijos legítimos a los dichos  

Juan Lopes e Lopes Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes e que los viera 

criar e haber e nombrar por sus fijos legítimos e después de su finamiento vie- 

ra a todos quatro partir sus bienes, e que sabía que todos quatro hermanos 

que eran fijos dalgo de padre e de abuelo porque siempre habían usado como 

fijos dalgo e con los fijos dalgo e pagaba en las cosas que pagaban los fijos dal- 

go e que nunca pagaban en las monedas e pechos en que pagaban los peche- 

ros, e que el dicho testigo venía a la sibdat muchas veces e los viera en pose- 

sión de fijos dalgo todavía e oyera desir a los repartidores de los pechos de la 

dicha sibdat especialmente a Pedro de San Pedro, que era pariente del dicho 

testigo que nunca los repartían al dicho Juan Lopes e sus hermanos e otro si  

oyera desir a Pero Fernandes del cavallo escribano, que fuera algunas veces 

repartidor e sacador de pedidos e que nunca fueran puestos en ellos los  

dichos Juan Lopes e sus hermanos e aunque los viera siempre vivir en la 

dicha sibdat de Lugo e nunca viera nin oyera desir que los pusiesen en los  

padrones de los dichos pedidos salvo agora poco había, e que antes a su 

padre e a su abuelo e a ellos nunca les habian echado nin demandado pechos  

algunos e que non sabía más. 

E el dicho Ruy Gonzales, fijo de Arias Gonzales, vecino de Lugo testigo  

presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Álvar Lopes e sus hermanos, 

para la jura que juro que había haber sesenta annos e más que conosciera bien 

al dicho Lope Rodrigues podía haber cincuenta e cinco annos e lo conosciera 

vivo por espasio de quince o veinte annos en Gaivol que es a tres  leguas de la 

dicha sibdat de Lugo, porque el dicho testigo cada semana e cada mes iba dos 
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o tres veces de la dicha sibdat para el dicho lugar, e que sabía que el dicho 

Lope Rodrigues estuviera en posesión de fijo dalgo e que era habido por fijo 

dalgo porque viera derramar monedas e pedidos e cogerlos en el dicho lugar 

e que nunca viera que los cogieran del nin se los demandasen porque lo habí- 

an por fijo dalgo. E conosciera a Pedro Gonzales e Alfonso Lopes de Gaivol 

que eran sus segundos fi jos e primos, que eran buenos escuderos e non 

pechaban e eran habidos por fijos dalgo en el dicho lugar e en la comarca, e 

viera al dicho Lope Rodrigues estar cassado con Mari Peres su muger e facer 

vida como marido e muger e oeó desir que ficieran bodas e los viera llamar- 

se él a ella muger e ella a él marido e viera en las compras de heredades que 

facia que ponía en ellas a la dicha Mari Peres su muger, e estando así cassa - 

dos los viera tener e criar por su fijo legítimo al dicho Ruy Lopes, e después 

de su finamiento viera que heredara sus bienes, e que el dicho testigo conos- 

ciera vivo al dicho Ruy Lopes fijo del dicho Lope Rodrigues e padre de los  

dichos Juan Lopes e sus hermanos e que sabía que estaba en posesión de fijo 

dalgo por espasio de treinta annos, e en todo el dicho tienpo viera que era 

habido e tenido e nombrado en la dicha sibdat por omen fijo dalgo, e aunque 

el dicho testigo moraba en la dicha sibdat a quatro o cinco cassas de la suea,  

nunca vio nin oeó que pechase e aunque cogían monedas e pedidos e otros 

pechos por el barrio do moraba e viera los padrones non les viera coger del 

nin le viera empadronar, e sabía que ficiera pleito e omenage por el castillo de 

la dicha sibdat en manos de Gomes Fernandes de Berme porque el dicho tes- 

tigo estuviera presente quando lo ficiera Don Henrique, hermano del Duque 

Don Fadrique e que lo viera tener e que estuviera en él fasta que muriera e 

estuviera en él muerto e metido en un atahud e puesto en una de las almenas 

del dicho castillo ciertos días, e tenía una llave del dicho castillo en la mano 

fasta tanto que el Rey enviara a Ruy Llorenzo de Guadalagara que le alzara 

el dicho pleito e omenage e tomara el dicho castillo. E sabía que el dicho Ruy 

Lopes que era cassado con Leonor Lopes su muger por quanto era fama que 

ficieran bodas públicamente e despues los viera mantenerse en uno faciendo 

vida en una cassa como marido e muger e después del finamiento del fuera 

ella e llevara allá dos omes por alma de su marido, e estando así cassados 

como dicho ha ovieran por sus fi jos legítimos a los dichos Juan Lopes e 

Alfonso Lopes, e Lope Alfonso e Álvar Lopes e se los viera criar por sus fijos 

e después de su finamiento heredaran sus bienes e que sabía que los d ichos 

Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes que eran fijos dal - 

go de padre e de abuelo, e que fueran siempre habidos por tales e por tales 

fueran dexados por empadronar e los dexaran de demandar los pechos e non 

por otra cosa alguna fasta entonces poco había que los echaran en el padrón 

de las monedas e pedido e que ellos tomaran testimonio que los desaforaban, 

e que siempre los viera gozar de todas las franquesas de omes fijos dalgo e de 

que gozaran los dichos su padre e abuelo non pecha ndo pechos con los 

318 II (1996) 



Una ejecutoria de nobleza del año 1429: Transmisión de poder y signos ceremoniales 

pecheros en que los fijos dalgo non debían pagar e que desde el tienpo que 

los conosciera que siempre los viera morar en la dicha çibdat en la dicha 

posesion e libertad, e que non sabía más. 

E el dicho Lope Alfonso, fijo de Fernando Alfonso, morador en Saavedra, 

testigo presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso  e 

Alfonso Lopes e Álvar Lopes dixo para la jura que fiso que conosciera al 

dicho Lope Rodrigues abuelo de los sobredichos Juan Lopes e sus hermanos 

e que podía haber treinta annos poco más o menos que era finado, el qual  

moraba en Gaivol e que sabía que el dicho Lope Rodrigues que era fijo dalgo 

e estuviera en tal posesión e le guardaran las libertades e franquesas de fijo  

dalgo, porque quando venían las monedas e pechos non le ponían en ellos nin 

le empadronaban por ellos e usaba con los fijos dalgo e con los buenos, e aun- 

que el dicho testigo viera padrones de monedas e pechos foreros que cogían 

e non estaban en ellos nin los cogían de ellos, porque todos los del dicho lugar  

lo habían por fijo dalgo, e que sabía que el dicho Lope Rodrigues que fuera  

cassado con Mari Peres su muger e envejecieran en uno e ovieran a consumo 

por sus hijos legítimos del dicho matrimonio a Ruy Lopes e Alfonso Lopes 

porque estando cassados envejecieran en uno e ficieran vida como marido e  

muger, e tenían e habían por sus fijos legítimos a los dichos Ruy Lopes e 

Alfonso Lopes, e que el dicho Alfonso Lopes era ea finado. E otro si dixo que 

conosciera al dicho Ruy Lopes espaçio de treinta annos e más e en el dicho 

tienpo lo viera e sabía estar en posesión de omen fijo dalgo e fuera habido e 

tenido e nombrado por fijo dalgo e aunque viera coger pechos e monedas de 

los pecheros non los cogían del por quanto lo habían por fijo dalgo e todos en 

la dicha çibdat lo nombraban por fijo dalgo e se escusara siempre por fijo dal - 

go, e que sabía que era fijo dalgo por lo que dicho había de su padre, e por- 

que le conosera parientes que eran fijos dalgo, los quales eran de los escude- 

ros de Posadas que eran de solar de fijos dalgo, e oyera deçir en la dicha çib- 

dat a muchos vecinos de ella que el dicho Ruy Lopes que ficiera pleito e ome- 

nage por el castillo de la dicha çibdat así como fijo dalgo, e creía que era así 

porque lo viera estar en él guardarlo, e moriera en el e aún lo viera muerto en 

el dicho castillo ciertos días fasta que el Ree enviara a le quitar el pleito e ome- 

nage, e que sabía que el dicho Ruy Lopes que fuera cassado con Leonor Lopes 

su muger e estando cassados que ovieran por sus fijos legítimos a los dichos 

Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes, por quanto el 

dicho testigo estuviera presente a las bodas e después los viera en uno facer 

vida como marido e muger e que tenían e criaban a los dichos Juan Lopes e a 

los otros susodichos por sus fijos legítimos e a su muerte los dexaran por legí - 

timos herederos e que sabía que los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Álvar 

Lopes que eran fijos dalgo de padre e de abuelo porque los dichos su padre e  

abuelo eran fijos dalgo segund dicho había lo eran sus descendientes e siem - 

pre los viera haber e nombrar por fijos dalgo por todos los vecinos de la dicha 
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çibdat, e que le guardaban las libertades e franquesas de fijos dalgo e non 

pechaban pechos foreros con los pecheros nin los llamaban a sus reparti- 

mientos nin a los pechos de los foreros e nunca viera nin oyera decir que se  

escusasen por cosa alguna salvo por fijos dalgo e nunca viera nin oyera decir 

que fuesen puestos en padrones salvo agora poco tienpo había que decían en 

la dicha çibdat que lo ficieran por envidia. 

E el dicho Ruy Fernandes, fijo de Fernando Rodrigues, testigo presentado 

por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes dixo para la 

jura que fiso que conosciera a Lope Rodrigues su abuelo e que morara el 

dicho testigo cerca del en Gaivol e lo conosciera vivo espaçio de treinta annos 

e que sabia que era omen fijo dalgo e que estaba en tal posesión e que le guar- 

daban las libertades e franquesas de fijo dalgo por que non pechaba pechos 

foreros aunque los pechaban los pec heros del dicho lugar, e los del dicho 

lugar non lo ponían en los padrones de los pechos con los foreros nin se les 

demandaban por su fijo dalgo, e que sabía que el dicho Lope Rodrigues que 

fuera cassado con Mari Peres su muger porque todos en el dicho lugar decí- 

an que eran cassados e los vieran facer en uno vida como marido e muger, e 

estando cassados los viera tener e nombrar e haber e criar por su fijo legítimo 

en su cassa al dicho Ruy Lopes e que los ficiera ensennar a leer por su fijo, e  

era por tal habido e nombrado en la dicha çibdat e que el dicho testigo usaba 

e había mucho usado en la dicha çibdat de Lugo e sabía que el dicho Ruy 

Lopes que era fijo dalgo del dicho su padre porque el dicho su padre era fijo  

dalgo segund dicho había porque viera que todos los vecinos de la dicha çib- 

dat que le habían e tenían e nombraban por fijo dalgo e que una ves el dicho 

testigo viera coger el padrón de las monedas en la dicha çibdat e oyera deçir 

al que las cogía que non estaba en él el dicho Ruy Lopes, nin la s pagaba por 

ser fijo dalgo e nunca viera nin oyera deçir que por otra cosa se escusase, e 

que oyera decir en la dicha çibdat de Lugo a muchos vecinos de ella que el  

dicho Ruy Lopes que ficiera pleito e omenage por el castillo de la dicha çib- 

dat como fijo dalgo e era pública fama de ello, e después lo viera en el dicho 

castillo que lo tenía como fijo dalgo, e que quando muriera en el dicho casti - 

llo que llamaran a todos los omes e mugeres del lugar a do el dicho testigo 

moraba para las honrras del e después que vinieran dixeran que lo non ente- 

rraban fasta que le alzasen el pleito e omenage, e que sabía que el dicho Ruy 

Lopes que fuera cassado con la  Madre de los dichos Juan Lopes e Lope 

Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes porque los viera en uno facer  vida 

como marido e muger e los de la dicha çibdat decían que eran marido e 

muger e estando así cassados sabía que ovieran a los dichos Juan Lopes e sus 

hermanos por sus fijos legítimos, porque se los viera tener e criar e haber e 

llamar por sus fijos legítimos, e después de su muerte heredaran sus bienes 

como fijos legítimos e que sabía que los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e 

Alfonso Lopes e Álvar Lopes que eran fijos dalgo de padre e de abuelo porque 
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los habían e nombraban por tales e que el dicho testigo viera padrones e coger  

monedas e non las cogían dellos nin los ponían en los dichos padrones e aún 

los cogedores decían que el concejo los había por fijos dalgo e non les echa- 

ban cosa alguna, e desde que eran moradores los viera siempre vivir e morar 

en la dicha çibdat e guardarlos por fijos dalgo, pero que agora, poco había por 

les quebrantar la dicha su fidalguía que los prendaran e que ellos que toma- 

ran testimonio por la fuerza que les facían, e non sabía más. 

E el dicho Lope Rodrigues, fijo de Ruy Martines, testigo presentado por 

parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes 

sus  hermanos,  dixo para la  jura  que f i so  que conosciera al  dicho Lope 

Rodrigues grand tienpo había, e que lo conosciera en el dicho lugar Gaivol 

espaçio de treinta annos, el qual dicho testigo moraba cerca del, e que del 

dicho testigo pidía ser su edad ochenta annos e aún conosci era a Rodrigo 

Eannes, padre del dicho Lope Rodrigues, e que sabía que el dicho Lope 

Rodrigues e su padre que eran fijos dalgo, porque en el dicho lugar común - 

mente eran por tales habidos, e conosciera parientes sueos que eran fijos dal - 

go e non pechaban pechos algunos en su vida, e que sabía que estuvieran en 

posesión de fijos dalgo e que les guardaban las libertades e franquesas que  

eran guardadas a los otros omes fijos dalgo e que non pechaban nin les echa- 

ban pechos algunos con los pecheros, e que sab ía e viera al dicho Lope 

Rodrigues estar cassado e facer vida en uno como marido e muger con la  

madre de Ruy Lopes, su fijo, e estando así cassados viera que habían e tenían 

e nombraban al dicho Ruy Lopes por su fijo legítimo e que le llamaban fijo, e 

él a ellos padre e madre e eran por tales habidos e aun el dicho testigo estu- 

viera a sus bodas del dicho Ruy Lopes su fijo, e que sabía que el dicho Ruy 

Lopes morando en la dicha çibdat de Lugo que estuviera en posesión de fijo 

dalgo e siempre le oyera nombrar e haber por fijo dalgo en la dicha çibdat e 

que non pechaba por ser fijo dalgo e a él siempre lo vio que se llamaba fijo 

dalgo, e era de los honrrados omes de la çibdat e que sabia que el dicho Ruy 

Lopes que era habido e nombrado por todos los vecinos de la dicha çibdat e 

de la comarca por fijo dalgo, e oyera deçir que como fijo dalgo ficiera pleito e 

omenage por el castillo de dicha çibdat, e este testigo le viera después en el 

dicho castillo syeendo vivo e muriera en él, e lo viera muerto en un atahud en 

una de las almenas del dicho castillo e tenia la llave del dicho castillo en la 

mano, e estuviera en el dicho castillo fasta que el Ree lo mandara enterrar, e  

sabía que el dicho Ruy Lopes que estuviera e fuera cassado con su muger, e 

estando cassados los viera tener e haber por sus fijos legítimos a los dichos 

Juan Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes e eran habidos e  

tenidos e nombrados comúnmente por sus fijos legítimos, e que sabía que los 

dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes sus herma- 

nos que eran fijos dalgo de padre e de abuelo e que les guardaron siempre las 

libertades e franquesas de fijos dalgo, e que estaban en tal posesión, por quanto  
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era público en los dichos lugares que los dichos su padre e abuelo eran fijos  

dalgo e ellos nunca pecharan pechos algunos, e porque el dicho testigo viera  

por los ojos coger monedas en la dicha çibdat de los que las debían e que las 

non cogían dellos porque eran fijos dalgo e non por otra cosa alguna e que a 

ellos siempre los viera nombrar fijos dalgo e usar de las cosas que usaban los  

fijos dalgo e nunca viera nin oyera deqir que fuesen empadronados nin paga- 

sen nin los prendasen salvo agora poco tienpo había que el dicho Diego 

Gomes los ficiera prendar por pecheros e ellos tomaran testimonio contra él  

para se querellar del, e que antes nunca viera nin oyera deçir que fuesen pren- 

dados, e que creía que el dicho Lope Rodrigues que había quarenta annos que 

era finado, e que non sabía más. 

E el dicho Ruy Fernandes, fijo de Gonzalo Fernandes, testigo presentado 

por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar  

Lopes dixo para la jura que fiso que conosciera al dicho Lope Rodrigues abue- 

lo de los sobre dichos en Gaivol, donde moraba, e que lo conosciera vivo por 

espaçio de treinta annos, e que su edad del dicho testigo podía ser de ochen- 

ta annos, e que en todo el dicho tienpo le viera nombrar e haber por fijo dal - 

go a todos los vecinos del dicho lugar e viera a él que siempre se llamara fijo 

dalgo e que el dicho testigo usaba con el mucho pero que non viera nin oye- 

ra decir que pechase nin le demandasen pechos algunos salvo que lo dejaban 

por fijo dalgo, e en todo el dicho tienpo lo viera estar en posesión de fijo dal- 

go e usar con los fijos dalgo e guardarles las franquesas de fijos dalgo, e que 

sabía que Ruy Lopes padre del dicho Juan Lopes e de los dichos sus ermanos, 

que era fijo legítimo del dicho Lope Rodrigues, e de su muger porque los vie- 

ra en uno cassados e facer vida como marido e muger e que tenían e por su 

fijo legítimo al dicho Ruy Lopes e le llamaban fijo, e era por tal habido, e que 

conosciera al dicho Ruy Lopes grand tienpo e que el dicho testigo e el vivie - 

ran con el Alcaide de la dicha çibdat e lo conosciera mozo e después que cas- 

sado más de veinte annos e que sabía que estuviera en posesión de fijo dalgo 

por quanto viera llevar e coger pechos en la dicha çibdat e nunca los viera 

levar nin cogerlos del por quanto era fijo dalgo e los de la dicha çibdat lo 

nombraban e tenían por fijo dalgo, e por tal era habido en la dicha çibdat que 

le non echaban pechos, e que sabía que el dicho Ruy Lopes que ficiera pleito  

e omenage como omen fijo dalgo por el castillo de la dicha çibdat en manos 

de Gomes Fernandes Berme e estaba a la sazón presente Don Henrrique, e  

aún en aquel día murieran allí dos hombres del dicho Don Henrique por 

quanto el dicho testigo estuviera presente e leviera tener despues el dicho cas- 

tillo fasta que dentro en él finara e estuviera en el muerto fasta que le alzaran 

el pleito e omenage e que sabía que el dicho Ruy Lopes que fuera cassado con 

Leonor Lopes su muger por quanto el dicho testigo fuera presente a las  

bodas, e que sabía que durante el matrimonio entre ellos que ovieran por sus 

hijos legítimos a los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e 
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Álvar Lopes e se los viera criar e nombrar por sus fijos, e que sabía que todos  

cuatro eran fijos dalgo de padre e de abuelo, porque los dichos su padre e  

abuelo eran fijos dalgo e por tales habidos e nunca pecharan segund dicho  

había e que sabía que en la dicha çibdat eran habidos e tenidos por fijos dal- 

go, e aunque viera en la dicha çibdat echar e coger pechos e monedas por  

ellos que nunca viera nin oyera deçir que los echasen a ellos nin que los paga- 

sen por ser fijos dalgo, e siempre gozaran de las franquesas e libertades de 

fijos dalgo segund que todos los otros fijos dalgo aunque moraban en la dicha  

çibdat, e que non sabía más. 

E el dicho Juan Fernandes, fijo de Fernando Peres, testigo presentado por 

parte de los dichos Juan Lopes e sus hermanos dixo para la jura que había 

fecho que su edad del dicho testigo podía ser de sesenta e cinco annos, e que  

conosciera al dicho Lope Rodrigues abuelo de los sobre dichos vivo morando 

en Gaivol a tres leguas de la çibdat de Lugo por espaçio de treinta e cinco 

annos e usando el dicho testigo mucho con él e viera que los caballeros e sen- 

nores del dicho lugar echar pechos e monedas e cargar por el dicho lugar, 

pero que non las pagaba nin se las demandaban porque lo habían por fijo dal - 

go e era omen honrrado nin las pagaba, e sabía que el dicho Lope Rodrigues 

que era cassado con Mari Peres su muger e les viera facer vida en uno, lla - 

mándose e habiéndose por marido e muger e viera que tenían e cassaban por  

su fijo legítimo al dicho Ruy Lopes e era por tal habido e que usando el dicho 

testigo mucho en la dicha çibdat e con dicho Ruy Lopes por espaçio de vein- 

te annos e lo viera estar en posesión de omen fijo dalgo e que era habido e 

nombrado por fijo dalgo e non pechaban nin le echaban pechos algunos con 

los pecheros, e todos los vecinos de la dicha sibdat siempre lo nombraron e  

ovieron por fijo dalgo, e aún estando junto el concejo de la dicha çibdat dixe- 

ran todos que era fijo dalgo e viera a él e a otros cuatro de la dicha çibdat que 

guardaban el castillo de la dicha çibdat por pleito e omenage que oyera deçir 

que ficieran por él, e era cierto que si non fueran fijos dalgo que se lo non die- 

ran, e sabía que estuviera dentro en el dicho castillo fasta que muriera e estu - 

viera ende muerto fasta que le quitaran el pleito e omenage e que sabía que 

el dicho Ruy Lopes que fuera cassado con la madre de los dichos Juan Lopes  

e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes, e aunque el dicho testigo e sus  

hermanos fueran a las bodas e estando así cassados viera q ue tenían e ovie- 

ran de consuno por sus fijos legítimos a los sobre dichos Juan Lopes e Lope 

Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes e los ficieran bautizar e criar por sus  

fijos, e que sabía que todos cuatro por ser sus fijos legítimos que eran fijos dal - 

go de padre e de abuelo, por quanto los dichos su padre e abuelo eran fijos 

dalgo como dicho había, e en la dicha çibdat siempre por todos los vecinos de 

ella fueran nombrados e habidos por fijos dalgo e les viera guardar las fran - 

quesas e libertades de f ijos dalgo, porque aunque viera repartir pechos e 

monedas por la dicha çibdat nunca los viera repartir a ellos nin cogerlos 
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dellos porque eran fijos dalgo e comúnmente por tales habidos, e aún oyera 

deçir en la dicha çibdat que si ellos quisiesen que non habría con ellos pleito 

el conçejo, e que non sabía más. 

E el dicho Ruy Peres, fijo de Pero Rodrigues, morador en villa pequenna, 

testigo presentado por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e 

Alfonso Lopes e Álvar Lopes dixo para la jura que fiso que su edad del dicho  

testigo podia ser de sesenta annos e que conosciera al dicho Lope Rodrigues  

antes que finase cerca de cuarenta annos usando con él en el dicho lugar 

Gaivol donde moraba él, e usando con el veía que venía como fijo dalgo e en 

posesión de fijo dalgo e oyera decir a los del dicho lugar que era fijo dalgo, e 

que quando venían pechos al dicho lugar de los foreros que lo non ponían en 

ellos, e que sabía que el dicho Lope Rodrigues que fuera cassado con Mari 

Peres su muger porque los viera en uno cassados e facer vida e que se llama- 

ban marido e muger e que estando así cassados los viera tener e criar e nom- 

brar al dicho Ruy Lopes por su fijo legítimo e después de su muerte hereda- 

ra sus bienes, e que usando en la dicha (çibdat con el dicho Ruy Lopes e con 

Leonor Lopes su muger fasta que finara lo viera estar en posesión de omen 

fijo dalgo, e viera que todos los vecinos de la dicha çibdat lo nombraban por  

fijo dalgo e que nunca lo ponían en los pechos por ser fijo dalgo, e que sabía 

e viera e fuera presente quando el dicho Ruy Lopes ficiera pleito e omenage 

por el castillo de la dicha çibdat, e lo viera después en él e finara en él e lo vie- 

ra estar finado en un atahud e tenía una de las llaves del dicho castillo en la 

mano e viera que el dicho Ruy Lopes que fuera cassado con la dicha Leonor 

Lopes e los viera facer en uno vida e que se nombraban e habían por marido 

e muger e que todos comúnmente los habían por tales e aún el dicho testigo 

fuera presente quando ficieran las bodas e estando así cassados ovieran a los 

sobredichos Juan Lopes e sus hermanos por sus hijos legítimos e por tales los  

ficiera criar e se los viera por sus fijos nombrar e que sabía que eran fijos dal - 

go de padre e de abuelo por quanto los dichos su padre e abuelo eran fijos  

dalgo segund había e porque eran comúnmente habidos por fijos dalgo e non 

pechaban e les guardaban las franquesas e libertades como a los otros fijos  

dalgo e nunca los habían puesto nin pusieran en los padrones de los pechos 

con los pecheros e siempre viera a ellos que se nombraban e habían por fijos  

dalgo morando siempre en la dicha sibdat, e que non sabía más. 

E el dicho Fernando de Castello, testigo presentado por parte de los dichos 

Juan Lope e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes, dixo para la jura  

que fiso que non conosciera a Lope Rodrigues pero que oyera desir que mora- 

ba en Gaibol e dijo que conosciera a Ruy Lopes su fijo espa çio de cuarenta 

annos e más morando en la dicha sibdat de Lugo e que sabía que todo el  

dicho tienpo fasta que finara estuviera en posesión de fijo dalgo e le viera 

siempre usar con los fijos dalgo, e que todos los dichos de la dicha sibdatque  

eran pecheros pagaban con los pecheros, e los fijos dalgo con los fijos dalgo, 
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e nunca viera nin oyera deçir que el dicho Ruy Lopes pagase con los pecheros 

por ser fijo dalgo, e viera que todos comúnmente le nombraban e habían por 

fijo dalgo, e oyera deçir que el dicho Lope Rodrigues su padre que era omen 

fijo dalgo e venía de linage de omes fijos dalgo, e oyera deçir que el dicho Ruy 

Lopes que ficiera pleito e omenage por el castillo de la dicha çibdat e creía que 

era así porque el dicho testigo se lo viera tener e finara en él e estuviera fina- 

do fasta que le alzaran el dicho pleito e omenage, e que sabía que el dicho Ruy 

Lopes que fuera cassado con Leonor Lopes su muger, porque los viera cassa- 

dos e facer vida en uno, e que sabía que los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso  

e Alfonso Lopes e Álvar Lopes que eran sus fijos legítimos por quanto se los 

viera criar e tener por sus fijos e que los llamaba fijos, e ellos a ellos padre e  

madre, e que sabía que los sobredichos Juan Lopes e sus hermanos que eran 

fijos dalgo de padre e de abuelo, porque el dicho su padre era fijo dalgo, e oye- 

ra decir que lo fuera el dicho su abuelo e porque decían todos que venían de  

parientes fijos dalgo, e porque ellos fasta aqui nunca habían pechado e estaban 

en posesión de fijos dalgo, e non pechaban e los viera haber por fijos dalgo, e  

que a ellos e al dicho su padre siempre los viera morar en la dicha çibdat, e 

nunca viera nin oyera deçir que les demandasen pechos nin los prendasen por 

ellos salvo agora poco había que oyera deqir que el mi Recabdador que estaba  

en Galicia que los ficiera prendar por el pedido e que non sabía más. 

Los quales dichos testigos fueron leídos e publicados e fue mandado dar  

traslado e copias dellos a todas las dichas partes, e asignáronles cierto tienpo 

para les contradeçir, e el probador del dicho conçejo paresció ante los dichos 

mis alcaldes e notario e presentó una escriptura signada por la qual entre las 

otras cosas se contenía que el conçejo e oficiales e omes buenos estando juntos 

llamados con Ruy Fernandes, Procurador general del dicho consejo, segund 

que lo habían de uso e de costumbre, dixeran que en razón del dicho pleito  

que habían con los dichos Juan Lopes e sus hermanos sobre razón de la dicha 

su fidalguía que ellos non se facían nin entendían facer parte en el dicho plei- 

to, porque al dicho concejo non era provechoso nin era su entención de se facer 

parte, e que lo remetían al mi Procurador fiscal a mis costas e espensas, segund 

que esto e otras cosas más largamente en la dicha escriptura se contenía.  

E por el dicho Lope Alfonso por ser en nombre de los dichos sus herma- 

nos como su procurador, fue presentado un escripto en que dixo que por los 

dichos mis alcaldes e notario vistas e examinadas las provanzas e dichos de 

testigos por su parte presentadas fallarían del todo complidamente provada 

su entención quanto complía de derecho a ser provada; la qual provara com- 

plidamente con omes fijo dalgo e foreros e a maeor abundamiento e para más 

complida prueva de la entención de los dichos sus hermanos e suea presentó 

lletras escriptas signadas. 

Otro si dixo que debía dar su entención por bien probada pronunciando 

en todo como por el en el dicho nombre era pedido, condetnando al dic ho 
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consejo e omes buenos partes adversas en las costas de todo el pleito en las 

quales debian ser condetnados así por lo susodicho, como porque los dichos 

sus hermanos eran vecinos en la dicha tierra e comarca e lo eran los donde él 

e los dichos sus hermanos venían. 

E porque el dicho consejo e omes buenos a los dichos sus predecesores e a 

él siempre guardaron la dicha fidalguía e agora maliciosamente se las quisie- 

ran quebrantar a él e a los dichos sus hermanos, e otro sí que fallarran que el  

dicho consejo e homes buenos de la dicha sibdat a el dicho mi procurador fis- 

cal non probarán sus exepciones e entenciones e debíanla dar por no prova- 

da pronunciando en todo segund que por él era susodicho; e si se requería 

alguna más prueba o probar como los testigos por el presentados por fijos 

dalgo lo fueran e eran por tales habidos, e que ellos e los pecheros todos fue- 

ran e eran buenos omes e en tal caso podieran testiguar que era presto de lo 

probar; e por el mi procurador fiscal en mi nombre fue dicho que non con- 

sintiendo en el partimiento que el procurador de la dicha sibdat de Lugo tenía 

fecho que les pedía que viesen la ordenanza por mi fecha sobre la dicha 

razón, e que fallarían que eoe el dicho consejo probara su entención, e que el 

dicho Lope Alfonso nin los dichos sus partes non probaran su entención nin 

cosa que les aprovechase; e así lo pidió pronunciar e que los condenase por 

pecheros a que pechasen e pagasen con los otros omes buenos pecheros, e sin 

embargo de lo por la otra parte allegado que concluía. 

E por las dichas partes fue dicho e razonado todo lo que desir e razonar 

a tanto fasta que concluyeron e los dichos mis alcaldes e notario ovieron el  

dicho pleito por concluso, e por ello visto dieron sentencia en que fallaron 

que debían rescebir e rescibieron a la reprueba a la parte de los dichos Juan 

Lopes e Alfonso Lopes e Lope Alfonso e Álvar Lopes contenía a saber: apro- 

bar en como los testigos por ellos e por su parte presentados por omes fijos 

dalgo eran fijos dalgo, e así ellos como los testigos por ellos e por su parte  

presentados por pecheros eran todos omes buenos e de buena fama e ricos e 

habonados, e lo eran antes e al tienpo que fueran presentados por testigos, e  

dijeran sus dichos en el dicho pleito, e para los testigos e provanzas que habí- 

an e tenían en la mi Corte, asignáronles los plazos del fuero de tercero en ter- 

cero dia fasta nueve días primeros siguientes, e esos mismos plazos asigna- 

ron al dicho mi procurador fiscal e a la parte del dicho concejo en su rebel- 

día para que paresciesen ante ellos a ver jurar e conoscer los testigos e pro- 

banzas que la parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e sus hermanos 

prestasen si quisiesen; e para los testigos e probanzas que habían e tenían 

fuera de la dicha mi corte mandaron que dentro de los dichos plazos nom- 

brasen e declarasen ante ellos los lugares donde los habían e que les manda- 

rían dar mis cartas las que de derecho debiesen en tal caso; e por su senten- 

cia judgándolo pronunciaron e mandaron asi dentro de los quales dichos 

plazos de la dicha mi corte. 
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E el procurador de los dichos Juan Lopes e sus hermanos paresció ante los 

dichos mis alcaldes e notario e nombro ciertos lugares a donde dijo que tenía 

los testigos e probanzas para en prueba de su entención, e pidió que le diesen 

mi carta de Receptoría e que le asignasen término convenible para facer su 

probanza; e los dichos mis alcaldes e notario mandáronseles dar la dicha, e 

asignáronle cierto plazo dentro del qual el dicho su procurador en su nombre 

paresció ante los dichos mis alcaldes e notario e presentó por testigos para en 

la dicha reprueba a Alfonso Lopes, vecino de Lugo e a Lope Rodrigues veci- 

no de Alfonso Lopes Baamonde vecino de Lugo e a Garci Rodrigues de 

Orensana e a García de Torres vecino de Gaivol, de los quales e de cada uno 

de ellos los dichos mis alcaldes e notario rescibieron juramento sobre la sen- 

nal de la cruz e las palabras de los santos evangelios según forma de derecho, 

e echáronles la confusión, ellos respondieron diciendo: si juro amen; e lo que 

dixeron en sus dichos es esto que se sigue: 

E el dicho Alfonso Lopes vecino de Lugo testigo presentado para en la 

dicha reprueba, dixo para la jura que fiso, que conossía bien a todos los suso 

dichos testigos presentados por fijos dalgo por parte de los dichos Juan Lopes 

e sus hermanos podía haber quince annos e había usado con todos ellos e que 

sabía que eran fijos dalgo desde el tienpo que los conossía los viera nombrar 

por fijos dalgo, e nunca viera nin oyera desir que ellos nin sus padres e abue- 

los pechasen pechos algunos nin monedas en que los fijos dalgo non debie- 

sen pagar, e otro si conosçía a todos los otros testigos presentados en el dicho 

pleito por pecheros salvo a Juan Fernández de que había bien quince años o 

más que lo conoscía e a Lope Fernández bien treinta años e se había criado 

entre todos ellos, e sabía que todos ellos así fijosdalgo como pecheros que 

eran omes buenos de buena fama e abonados que sabía lo de cada uno de 

ellos de ciertos omes buenos, e eran tales personas que creía que por cosa que 

les fuese dada o prometida non dirían sinon verdad, e que non sabía más. 

E el dicho Lope Rodríguez vecino de Ruivariz testigo presentado por par- 

te del dicho Juan Lopes e de los dichos sus hermanos para la dicha reprueba, 

dixo para la jura que fizo que conoscía bien a los dichos Alfonso Eáñez e Juan 

Fernández e a todos los otros testigos por parte de los dichos Juan Lopes e sus 

hermanos presentados por fijosdalgo, porque dicho testigo se había criado 

con ellos de treinta años a esta parte e que sabía que eran fijosdalgo e los vie- 

ra usar como fijosdalgo eoe era decir que sus padres que eran fijosdalgo e usa- 

ran de fidalguía e nunca viera nin oeera decir que sus padres nin ellos pecha- 

sen nin pagasen pechos algunos con los pecheros en que los fijosdalgo non 

debían pagar. 

E otro sí conoscía bien a todos los otros testigos presentados en el dicho 

pleito por pecheros, e que sabía que ellos e todos los dichos fijosdalgo que 

eran todos omes buenos e de buena fama e bien abonados, e para decir ver- 

dad e tales que la non dexarían de decir por cosa alguna que les fuese dada e 

prometida, e que non sabía más. 
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E el dicho Alfonso Lopes de Baamonde vecino de Lugo testigo presentado 

para la dicha reprueba por parte de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e de 

los otros dichos sus hermanos, dixo para la jura que fizo que conoscía bien a 

todos los testigos por su parte en el dicho pleito presentados por fijosdalgo 

podía haber veinte anos poco más o menos porque usara muchas veces con ellos 

e que sabía que todos eran omes fijosdalgo, porque desde que los conoscía los 

viera siempre vivir a guisa de fijosdalgo e en tal posesión estovieran, e que siem- 

pre viera e oeera decir que eran fijosdalgo en la çibdat de Lugo e en su comarca. 

E otro si dixo que conoscía bien al dicho Alfonso Eáñez e a todos los otros 

testigos presentados por pecheros salvo a Juan Fernández de Castelo que lo 

non conoscía, e que a los otros que por espacio de doce años poco mas o menos 

que los conoscía, e que sabía que todos los dichos testigos así los fijosdalgo 

como los pecheros que conoscía que todos eran buenos omes e de buena hon- 

rra e fama e abonados e nunca dellos nin de Alguno dellos oeera decir mal 

alguno e que eran personas de verdad e tenían buena facienda e non sabía más.  

E el dicho Garci Rodríguez vecino de Orensana testigo presentado por par- 

te de los dichos Juan Lopes e sus hermanos dixo para la jura que fizo que conos- 

cía bien a todos los fijosdalgo testigos en el dicho pleito presentados por parte 

de los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e sus hermanos, e que los conoscía, e 

que podía haber que conoscía a dichos testigos espacio de veinte años, e al que 

menos había diez años que lo conoscía, e que sabía que todos eran fijosdalgo e  

por tales eran comúnmente habidos, e non hubieran pechado pechos algunos 

nin pedidos nin monedas con los pecheros en que los fijos-dalgo non debían 

pagar e era fama pública dello, pero que non sabía si los dichos Fernando 

Alonso e Rui Pérez e Alfonso Ares que non sabía cierto si eran fijosdalgo. 

Otrosí dixo que conoscía bien a todos los testigos en el dicho pleito pre- 

sentados por pecheros salvo a Fernando de Castelo e a Fernando Sánchez de 

Coca que los non conoscía; e que todos los que dicho había que conoscía así 

fijosdalgo como pecheros que eran todos omes buenos e de buena fama e 

ricos e abonados e de verdad e tales que por cosa alguna non dirían sinon ver- 

dad, e que non sabía más. 

E dicho García de Torres vecino de Gaivol testigo presentado por el dicho 

Lope Alfonso e Juan Lopes e sus hermanos dixo para la jura que fizo que 

conoscía bien a todos los dichos testigos en el dicho pleito presentados por 

fijosdalgo podía haber quince anos e más porque eran sus vecinos e hubiera 

usado mucho con ellos, e que sabía que todos eran omes fijos-dalgo porque 

non pagaban monedas nin pedidos en la tierra e lugares do moraban. 

Otro si dixo que conoscía a todos los otros testigos presentados en el dicho 

pleito por pecheros salvo a Fernando de Castello e que sabía que todos los 

otros dichos testigos así fijosdalgo como pecheros eran todos omes buenos e 

de buena fama e ricos e abonados e lo eran antes e al tiempo que fueran pre- 

sentados e dixeran sus dichos en el dicho pleito e que non sabía más. 
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Los quales dichos testigos a pedimento del procurador de los dichos Juan 

Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes sus hermanos e en pre- 

sencia del mi procurador fiscal, los dichos mis alcal des e notario mandaron 

publicar e fueron publicados, e mandaron dar traslado dello a las dichas partes 

para contradecir e allegar de su derecho lo que quesieren; dentro en el qual  

dicho plazo el procurador de los sobredichos Juan Lopes e Lope Alfonso e sus 

hermanos paresció ante los dichos mis alcaldes e notario e presentó un escrip - 

to en que dixo que por los dichos mis alcaldes e notario vistos e examinados los 

dichos testigos de la reprueba por ellos e por su parte presentados fallarían pro- 

bada su entención, convenía a saber que los testigos por el presentados en la 

prueba principal por omes fijosdalgo que lo fueran e eran por tales habidos, e 

que ellos e los otros por él presentados por pecheros que todos eran omes bue- 

nos e de sobrebuena fama e ricos e abonados e tales que dirían verdad e que 

debían dar su entención por bien probada; e tornando al negocio principal dixo  

que probaran complidamente su entención e pronunciándolo e declarándolo 

así debían pronunciar en todo como por él e por los sus partes era pedido; e por 

quanto por parte del dicho concejo e en su nombre así antes del comenzamien- 

to del dicho pleito, como después que era pendiente les fueran tornadas nue - 

bas prendas, e biendo que a los dichos sus hermanos por razón de los dichos 

trebutos, pidió que condetnase el dicho concejo a que les tomasen e testimo - 

niasen todas e qualesquier prendas que les así fueron tomadas, pues estaba 

probado que ellos e su padre e abuelo eran de la dicha çibdat e tierra e comar- 

ca e moraban en ella, e que el dicho concejo non podia alegar ignorancia e los 

ficiera contender en pleito; e otro si pidió que los condetnasen en las costas  

todas; e por el dicho mi procurador fiscal en mi nombre fue dicho que se afir - 

maba en lo por el dicho e negando los perjuicios alegados dichos alcaldes e 

notario fallarían que los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e 

Álvar Lopes sus hermanos non probaran cosa alguna, e pidió que la aprobase 

por non probada e los pronunciase pecheros, sobre lo qual las dichas partes  

conclueeron; e los dichos mis alcaldes e notario dieron dicho pleito por conclu- 

so e por ellos visto dieron sentencia en que fallaron: Que los dichos Juan Lopes 

e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes sus hermanos que probaran asaz 

complidamente su entención, convenía a saber ellos e cada uno dellos ser fijos- 

dalgo de padre e de abuelo, e haber estado e estar en tal posesión vel quasi de  

ornes fijosdalgo e deber serles guardadaas todas las franquezas e libertades e 

esenciones de omes fijos-dalgo e dieronla por bien probada: e que el mi procu- 

rador fiscal e la parte del dicho concejo non probaran sis excepciones e diéron- 

las por non probadas e que debían pronunciar e declarar e pronunciaron e 

declararon a los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso  Lopes e Álvar 

Lopes ser omes fijosdalgo de padre e de abuelo e haber estado e estar en tal 

posesión e deberle ser guardada la dicha posesión de fidalguía e las libertades 

e esenciones della e que debían e habían de ser guardadas a los otros omes fijos- 
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dalgo, e mandáronles dar mis cartas de sentencias para que les fuesen guarda - 

das e mantenidas en todo e de aquí adelante todas las honrras e franquezas e 

libertades e exenciones que tenían e debían haber e ser guardadas como a los 

otros omes fijosdalgo de los dichos mis reinos e senoríos, e la posesión de la 

dicha fidalguía, e otro si para que les fuesen dadas o tomadas e entregadas  

todas las prendas e qualesquier bienes que les fueron e habían seído tomadas e 

prendadas desde que el dicho pleito se comenzara acá por las monedas e pedi - 

dos e servicios e otros pechos e trebutos qualesquier así reales como concejales 

en que los omes fijosdalgo non eran tenidos a pechar nin pagar tales e tan bue- 

nas como lo eran al tiempo que les fueran prendadas e tomadas e pusieron 

silencio perpetuo al mi procurador fiscal el concejo e omes buenos de la dicha 

çibdat de Lugo e que non perturbasen nin enquietasen más a los dichos Juan 

Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes sobre razón de la dicha 

su fidalguía e posesión della, e condetnaron al dicho concejo e  omes buenos de 

la dicha çibdat de Lugo en las costas de dichas fechas por parte de los dichos 

Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes en seguimiento del 

dicho pleito de las quales reservaron en si la tasación, e por su sentencia defi - 

nitiva judgándolo pronunciaron e mandaron e declararon así en sus escriptos e 

después de la data de la dicha sentencia paresció ante los dichos mis alcaldes e 

notario Pero González fijo de Rui González, Bachiller con poder del dicho con- 

cejo de la dicha çibdat, e presentó un testimonio signado por el qual parescía  

entre otras cosas que el dicho concejo estando juntos a cinco días del mes de 

Marzo año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mili e quatrocien- 

tos e veinte e nueve años dixeran que por quanto ellos habían pleitos e con - 

tiendas en la mi corte ante los dichos mis alcaldes de los fijosdalgo e notario  

dellos con Diego Fernández de Matela e Juan Lopes e Álvar Lopes e Alfonso 

Lopes e Lope Alfonso vecinos de la dicha çibdat sobre razón de sus fidalguías, 

los quales pleitos su procurador en su nombre había seguido fasta entonces, en 

los quales pleitos eran ea presentados por testi gos, e el dicho concejo era ea 

enfermado e certificado que habían probado su entención, por ende que ellos 

por no ser condetnados en costas que se separaban e quitaban de los dichos 

pleitos e prosecución dellos e mandaban a su procurador que en su nombre los 

non seguiere e que los dexaban al mi procurador fiscal para que los seguiere en 

mi nombre si entendiere que le complía; e después desto el procurador de los  

dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes paresció ante  

los dichos mis alcaldes e notario, e pidióles que pues en la dicha sentencia 

viniera esplicado que les mandasen dar a las dichas sus partes mis cartas exe - 

cutorias de las dichas sentencias e que tasasen las costas en que el dicho conce- 

jo era condetnado e los dichos mis alcaldes e notario con juramento de los sobre 

dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e Álvar Lopes e en rebeldía 

de la parte del dicho concejo tasaron las dichas costas en nueve mili e nueve- 

cientos e ochenta e ocho maravedís de esta moneda usual segund que todas las 
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dichas costas están escriptas e tasadas por menudo en el proceso del dicho plei- 

to, e mandaron dar esta mi carta executoria para vos las dichas justicias sobre 

la dicha razón e porque los vista esta mi carta o el dicho su traslado signado 

como dicho es a todos e cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiciones que 

veades la dicha sentencia que los dichos mis alcaldes de los fijosdalgo e notario 

de León en el dicho pleito las dichas partes dieron que suso en esta mi carta va 

encorporarla e guardarla e complirla e facerla guardar e complir en todo e por 

todo bien e complidamente segund que en ella e en esta mi carta se contiene; e 

en guardándola e cumpliéndola que guardedes e fagades e mandedes guardar 

agora e de aquí adelante a los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso 

Lopes e Álvar Lopes sus hermanos e a cada uno de ellos todas las honrras e 

franquezas e libertades que han e deben haber e ser guardadas a los otros omes 

fijosdalgo de los dichos mis reinos e señoríos, e non les vaeades nin paredes nin 

consintades nin mandedes ir nin pasar contra ellas nin contra partes dellas ago- 

ra nin de aquí adelante en algund tiempo nin por alguna manera nin les pon- 

gades nin mandedes nin consintades poner en los padrones de las mis mone- 

das e pedidos e servicios nin en los de los otros pechos e tributos nin en los de 

los pechos e derramamientos que entre el dicho concejo e omes buenos de la 

dicha cibdat de Lugo los otros concejos de las otras dichas cibdades e villas e 

lugares de los dichos mis reinos e señoríos echaredes e derramaredes e repar- 

tieredes agora e de aquí adelante, así para mi servicio como para en vuestros 

menesteres nin en alguno o alguno dellos salvo en los pechos que pechan e son 

tenidos de pechar e pagar los otros omes fijosdalgo de los dichos mis reinos e 

señoríos, e dadles e tornadles e entregadles e facedles luego dar e tomar e entre- 

gar todas las prendas e qualesquiera bienes que les haean tomado e prendado 

o fecho o mandado prendar o tomar desde el dicho pleito se comenzó acá por 

los dichos pechos e por qualquier o qualesquier dellos todo luego bien e com- 

plidamente e guisa que les non mengue ende alguna cosa. 

E otrosí vos el dicho concejo e omes buenos de la dicha cibdat de Lugo dad 

e pagad luego a los dichos Juan Lopes e Lope Alfonso e Alfonso Lopes e 

Álvar Lopes o al que su puder oviese para ello los dichos nueve nueve [así en  

el original] mili e nuevecientos e ochenta e ocho maravedís de las dichas cos- 

tas en que los dichos mis alcaldes e notario los condetnaron, e si así facer vos 

lo non quesieredes segund dicho es nin darles nin pagarles los dichos mara- 

vedís de las dichas costas, por esta mi carta mando a todos los concejos e 

corregidores e jueces e alcaldes jurados, ministros e alguaciles e otras justicias 

e oficiales qualesquier, e a los maestres de las órdenes, priores comendadores  

e alcaldes de los castillos e casas fuertes e llanas e mis porteros e aportellados 

qualesquier de la dicha cibdat e de todas las otras dichas cibdades e villas e 

lugares de los dichos mis reinos e señoríos que agora son e serán de aquí ade- 

lante, e a qualquier o a qualesquier dellos... 
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