
Claros poetas burgaleses 
Nuevos datos documentales sobre la vida y muerte 
de D. Antonio de Malnenda, ·Abad de San Millán ( 1) 

En fecha muy reciente (z), cupo a esta mi pluma, tan 
modesta como entusiasta por Jos hombres y cosas de aquel 
Burgos de otrora, e l honor y la satisfacción de perfilar y 
aclarar con unas fidedignas y hasta la fecha últimas pin
celadns, la figura, la vida y aun la muerte de aquel ágil y 
chispea nte ingenio burga lés, que aunque en el mundo de la 
realidad se llamó D. Sebastián Calderón y Vi lloslada, en
c ubriú tenazmente las muestras lozanas y abundantes de su 
numen poético con el seudón imo de ccE l Sacristán de Vie
jarrÜa». 

Los frutos estimables de mi investigación acerca de la 
vida del precitado ccSacristánll y su familia me animaron a 
iniciar una excursión análoga y no menos penosa al tra-

(¡) Este artícu lo , ingresado en nu estra redacción en los pri
meros días .de octubre de 1947, no pudo ser publicado en nuestro 
BOLETÍN hasta el número actual. La Dir.ecc ión, a ruego del autor, 
lo quiere hacer constar para la debida eficatia de algunas de las 
aseveraciones qu e su texto establece. 

lz) Trabajo publicado en el Boletín de la Institución Fernáa 
González y de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, 
n úm eros g8 y 99, correspond ientes a lo s dos primeros trimestres 

de 1947. 
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Yés de Yiejos protocolos, en pro de la consecución de nue
\·os e interesantes datos que iluminasen la Yida y aun el 
óbito de aquel otro destacado poeta , e l más g rande indis
cutiblemente de los líri cos que esta tierra alumbrara, quien, 
más feliz que el encubierto << Sacristán d e Viejarrü::w, g us
tara, ya en su vida, del dulzor de las loas de muchos pere
grinos ingenios coetitneos, como Cen·antes y Villemcd ia
na , por no citar más que los nombres cumbres, poeta que se 
llamó D. An tonio de lVla luenda v de la Torre, ah<td ele San 
\Iillán . 

Y vaya por delante, ahora como entonces y antes de 
entrar en lo que ha de ser materia propia de este estudio, mi 
confesión paladina y leal de que con la publicación de la 
información documental que hoy ve la luz a quí no trato de 
enmendar planas ni de regatear merecimientos en huen;t lid 
ganados; an tes por e l contrario declaro complacid•) c¡ue la 
noble emulación e innegable a mor a Burgos d e un selecto 
grupo de investigadores, con D. Juan Pérez de G uzmán y 
D . Eloy García de Quevedo v Concellón a la cabez<t (!), 
supieron , obrando de consuno, ofrenda r, en apretado h<tz, 
bellas y concluyen tes páginas en loor de este ingenio, a 
quien Claramonte y Corroy, en su Letanía :.\Iora l, impresa 
en 1612, cuando aun aquél Yivía, lla mó «lnsignísimo Y<t
rón en letras humanas y aventajado poetan. 

D ivulgadas y magistralmente aqui latadas por tan ilus
tres plumas la valía y las características de la labor poética, 
corta pero selecta -de Maluenda , aspira este trabajo a ilu
minar secretos y a rellenar lagunas hasta la fecha írecuen-

(¡) Pérez de Guzmán, Juan, en Alguna.s Rimas Castellanas del 
Abad Maluenda . Sevill a. E. Rasco, 18gz . Edic . de lujo de Ln + 

I 51. págs. 
García de Q uevedo y Concellón , Eloy : "El .-\.bad Ma luend a '" 

El Sacri stán de Viejanúan . En Revista de Archivos, Bibliote¡;as y 

.l!useos, julio de 1902. 

Mir, Miguel : Devocionario Clásico Poético. Madrid, 1902 . Se 
han ocupado también de la persona y obra de Maluenda, d Sr. Her
güeta y Martín y los doctos catedráticos Sres. Juliá y Martínez y 
López Mata. 



Carta de poder otorgada por D. Antonio de Maluenda (28· l · 1592). Al 
pie, en letra bella y clara, la firma del poeta. 
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tes y profundas en la vida del vate, aportando para e ll o una 
copiosa serie de datos y noticias, unos y otras de primera 
mano, que sobre la fe del documento auténtico nos \·engan 
a decir cómo vivió y murió uno de los más claros yarones 
que Burgos produjera. 

Orígenes d<!l apt3llido Ma/uenda.--1\~se a lo recia mente 
arraigado que el apellido perseYeró en tierras burgaiesas en 
el correr de casi tres centurias, es lo cierto que no se trata 
de un término autóctono de ellas, sino más bien J e un to

ponímico deriYado del lu ga r de idént ica denominación. sito 
en la provincia de Zaragoztt :· partido judicial de Calata
yud, desde e l cual lugar y en época que puede s ituarse ha
cia los inicios del sig lo XY, Yarios caballero,;, llama dos 
cronológicamente Albar Hodríg·uez de ~\faluenda. Juan 
Rodríguez de Ma luenda :· :\'Jartín Rodríguez de }faluenda, 
llegaron a Burgos. E l primero casó en 1423 con Teresa 
Ruiz, natural de :'ll·ed in a del Campo. y los siguientes, tío 
y sobrino, con dos se r'ioras burgalesas de los linajes de Car
tagena y Castro, comenzando así a dar solera burgalesa al 
apellido que, al fundirse mediante el matrimonio con otras 
nobles prosapias, llegó a considerarse - con entera justi
cia- como una de las c laras estirpes burgalesas, pese a su 
indiscutible procedencia judía. 

Los primeros 7-.'Ialuenda y Alonso de Maluenda fueron, 
ante todo y sobre todo. casta de comerciantes que, como 
fruto ponderado de castella na sobr iedad y aragonés tesón , 
supieron arnasarse, en hon rosa porfía, haciendas saneadas, 
y hoy es cosa que puede sostenerse con fe documental que 
los abuelos y los padres de nuestro personaje llegaron a 
expandir los Yellones de aquellas en el día añoradas «Cétbéll"tas 
burgalesasn , no tan sólo por tierras españolas, sino que los 
nombres de ciudades, emporio entonces del comercio mun
dial, como Colonia, F lorencia. .\mberes y Ruán, se leen 
fácilmente en viejos protocolos. como hitos que jalonan em
presas mercantiles de alto vuelo, emprendidas y llentdas a 
término por los primeros MaluendDs burga leses (r). 

(1) En efecto, en la escritura de concesión del patronato cie 
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Padres y hermanos de D. A.ntonio.-Se lla maron los 
progenitores de este ingenio, Andrt~S ele :\'laluenda Regidor 
y D ! Isabel d e la Torre , Yástago ella d e dos nobles lina
jes burgélleses, como hija de los seí'íores Pedro ele la Torre 
Regidor y D." Isabel ele Dernuy . H ermanos ele D. A ntonio 
fueron : p rimero, Fmncisco, el primogéni to, qu e casó con 
D." Francisca González de ~'fedina (r), en la que engendró 
un hij o único. D. Francisco Garcés ele ~Ial u e nda :v· Me
dina. heredero del m;:¡~·orazgo fami liar; segundo, P edro , 
casado con D." Ana ele Br ito ~ - T e,·es, natural de ~léldrid, 

en la que engendró, entre otros hij os, a Fray P edro, monje 
agustin o, y a D. Juan ele Ma luencla Y T eves, Caba llero de 
Santi ago descle el q. ·de junio de r63o . Este P edro residió 
habitualmente en }ladrid y aun largas temporadas fuera d e 
Espai'la, peTO no se desarraigó jamás en absoluto de su ciu
dad natal ; así w·mos, por ejemplo, cómo en 6 de abril de 
rsSo :1dguiere por s .ooo ducados léls ca séls pri ncipa les lla-

l a capilla d e las Vírgene s a l pa dre y tío de D. Antonio (documen
to núm. 2), <;e habla .de la ciudad .de Colonia; en el testament o de 
Andr és ele :vlaluencla se cita a Ruán; en ·el documento núm. 4 
aparece por dos ve ces el ele ,F lorencia, y en Amb eres, co n fech a 
(, ele no1·iembre de 1570 y por ante la fe de P edro von Lara Alvarez 
escriva no del número , J erón imo .ele ?vii caeli otorga todo su poder 
cumpl ido ce a] magnífico señor Andrés de :VIaluend a , resi dente en 
Burgos». (Protocolo núm. ~ - 708, fo l io 904) . A mayor abundamien
to, el do: um ento núm. 2 es otra muestra aut énti ca , . curiosa de 
l as act ividades comerciales del padre del po eta. 

\II D ." Franc isca Gonzá lez ele Me clina , hij a de Di ego de Me
-dina Cisneros y herm ana de Diego González de ?viedina, señor d e 
h casa llamad a cc.de l as cuatro Torres , y m ás tarde ele la Chan
ci ll ería, que se m ant uvo enhi es ta hasta ·lo s primeros a ños de este 
siglo so lJre el sol a r en que h o~· se asienta el palaci o de l a Capi
tanía General burga l.'esa. Ri ca 1· noble estirpe los Gon zález de 

Meclina. contaba entre sus ascendientes a lo s Manrique de L una 
y a los Santo Domingo, señores de las vi ll as ele Estépar y Fran
doi'Ín·.ez, enraiza-dos en ~a nobilísima casa cas te llana de Lara, co
rriendo tambi én sangre fran cesa por sus venas, ya que esta se
ñora era bisn ieta de Alberto Bloncl ey de Contray, natural de Ruán. 
Posteriormente ennoblecieron aun más su •prosapia emparentando 
con los Berm•y, Ga llo Brizu ela, etc. 
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madas del ucanto», sitas en la ca lle de San Lorenzo, pro
piedad que eran de D. Francisco Orense ~·I anrique ( r) ; 
tercero, D: Catalina, que premurió a todos sus hermano~ 

y aun a su madre, D: Isabel ; cuarto, D .• María, que casó 
con el capitán D . García Sarmiento, quien convicto de ha
ber dado muerte vio lenta en uni ón del alférez D iego de 
Barros a l soldado Matías de Balbás, fué condenado a re
clusión perpetua por sentencia del licenciado D. Fernando 
Carri llo, del Consejo de S. M., en su Real C hanci llería de 
Brabante, y a las accesorias de pago de 2.400 ducados, los 
r -400 para los herederos del in terfecto y los r .ooo restantes , 
mitad para obras pías y mitad para gastos de Justicia, y 
privación de cua lqu ier sueldo o devengo real que le alcan
z;¡se (2). Preso, pri mero en la prisión de Brabante, fué tras-

(1) D. Francisco Qpense Manrique, Alférez Mayor ·de Bur
gos por com pra que h izo de este honorífico títul o a su anterior po
seedor D . Andrés .de Melgosa, en 10 de julio de 1577 . Fue·ron 
lo s Orense Manriqu e, señores de las vi ll as de Amaya, Peones y 

.\l elgar de Fernamenta l , y desde 168o v por concesión de l Rey 
Ca rlos J I , Viz conde s de la primera de l as citadas vi llas. El don 
Francisco, que casó con su prima D -' Isabel de Bernuy y Barba, 
hij a de D. Diego .de Bernuy y Orense de la Mota y de D .a Guia
mar Barba y Acuña, .de la noble ·casa de los Castro fu er te, desem
peñ ó además del re"levante oficio antes citado, otros no menos pro
no• chosos y d istinguidos, como fueron los de Depositario general 
de l :vruni ci pio bu rga lés, Procurador en Cortes , Mayordomo d·e la 
1nf:mta D." Catal ina ·de Austria, etc. 

Preci samente , en el correr del tiempo, el pingüe mayorazgo fa
miliar de los Maluenda, in st ituí.do por los padres del poeta, vino 
a r ecaer en este -linaj e el e los Orense, ·en la persona ·de D. Juan 
Orense Enríqu ez, tercer Vizconde d·e Amaya, hijo del segundo Viz
conde, D. Juan Oren se Enríquez y d•e D.• Josefa Alonso de Ma
lu end a . 

1 2) N o debió , sin embargo , ser tan dura como del texto de la 
se nt encia se infi•ere l a suerte posterior de D . García, ya que se
gún el tes timonio fid edigno qu e nos proporciona el folio 1342 -del 
protoco lo núm. 2.957 .- A, los familiar es y herederos del interfecto 
Balbás, en carta de perdón otorgada ·en l a burgalesa villa ·de Vi 
llahoz con fecha ro de septi embre del año d e 1597, se ::\partan de 
todo proceso y quere ll a contra aquél , renun c iando al ejercicio de 
todos los dere chos y acc iones que como tales herederos les cabían. 
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ladado posteriormente a la de Mazarqu ibir, en el gobierno 
Y ciudad d e O rán . 

Casa solar-iega d'.e los Jia/nenda.-No era empresa, cier
tamente, fáci l e l poder determina r de modo fehaciente el 
emplazamiento exacto en donde, en tan remota fecha, hubo 
de hallarse s ita la casa solariega y familiar en la que nues
tro poeta viera la luz primera . Q uiso, sin embargo, nues
tra buena fortuna que, tras paciente büsqueda, hallá semos 
dos documentos, diferentes aunque coincidentes en su f in ;lli
dad, en los que s in posibilidad de duda racional se marca 
la situación exacta que el inmueb le familiar ocupara. 

En un curioso libro, en el que se contiene la historia de 
alguna de las más típicas fund a.ciones radicadas en b nw
numental parroquia de S an Lesmes Abad, patrón dt: Bur
gos, y al tratar largamente de una que en tan gra ndiosu 
templo intentara instaurar uno ele sus más insignes bien
hechores, Francisco de la Presa, se lee textualmente cómo 
dicho Francisco, ccpor escritura otorgada por ante la fe de 
P edro de Velasco, escribano del ?\ ürnero y de la ciudad el<: 
Burgos, en g de abril de 1570 adquirió por 50 ducados, el e 
los monjes del monasterio de San Juan ( 1) y curas de dicha 
parroquial, un terreno contiguo :· detrás de ésta, j 11 nto 11 

las casas principales d:e Andrés de Ma/uenda, reg idor». Tiin 

claro y terminante aserto lo Yemos confirmado, años mús 
tarde, e n 27 de agosto de 1576, en el testamento d e doña 
Catalina Flores de Zamora, mujer del precitado Francisco 
de la Presa, ya que una de las cláusu las de aquel docu
mento, referentes a dicha fundación, dice d e es ta manera: 
ccltem digo qu e por quanto el dicho F ranci sco de la Pre
sa mi marido y set'ior qu e aya g lori a, com pró del abad. 
monjes e combento del mona ste rio de sanjuan cierta parte 

( ¡) La igl·esia parroquial de San Lesmes Aba d estuvo some
t:da ·durante varios siglos a la jurisdicción y dependencia de~ .-\bad 
del monasterio benedict ino ·de San Juan, el cual Aba d pretendió 
siempre y ·ej.erció en muchos casos, los derechos de un verdadero 
Prelado, motivan do tal pretens ión, frecuentes y sonados conflictos 
entre dicho monasterio y los Arzobispos de la sede burgense. 
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de sut lo junto y detras de la dicha iglesia de san lesmes y 
junto a las casas principales de Andrés de Ma lu enda.ll (Pro
tocolo núm. 2.¡10, sin foliación). Estos dos concordantes 
e incontrovertibles tPstimonios nos dicen c:aramente quE' nues
tro personaje vió la primera luz en una casa que hubo de 
levantarse sobr·e el mismo solar en que hoy E'S asiPnta la de 
los herederos de D. José Oviedo, contigua y a la espalda 
de la ·capi lla de San Jerónimo, en la cabecera de la naYe del 
Enwgelio de aquella parroquial ( 1) . 

Naámiento de D. Antonio de Jfaluenda .-Hasta que e l 
Sr. López Mata dió noticia de la carta de pago y finiqui
to (documento nlim. 5), por la que nuestro poeta aprueba, 
en un todo, al llegar a la mayor edad, la gestión de su ma
dre y tutora, D." Isabel de la Torre, durante los años de 
minoría legal de Maluenda, era algo totalmente ignorado 
el momen to ni aun aproximado en CJUE' éste yino nl mundo. 
Dicho Sr. López i\Iata, primero, y D. E loy G:' de Que
\·edo, más tarde, ateniéndose razonab lemente a la autori
dad del documento antecitado, que tiene fecha de 7 de julio 
de I 580, dedujeron como cierta la de I 555. ya que entr-e 
una y otra media un plazo de veinticinco años, fecha legal 
entonces de la mayor edad. Aunque la deducción era le
g ítima no Yenía avalada con la fe de la partida de bautis
mo, t'J ni e o documento irreba tible, rastreado tenaz e in útilmen
te hasta el momento actual. Naturalmente, interesado yo en 
ac larar punto tan esencial, encaminé mi esfuerzo en pos del 
hallazgo de la tan codiciada partida de mi insigne páisano 
al través de los archivos parroquiales burgenses, y confieso 
sincero haber sido este d momento más penoso y difícil de 

( 1) En 1 2 d1e abr il de 1565, Andrés de Maluenda adquirió de 
D.a Isabel de Bonifaz, viuda de Nicolás de Gauna, en 6.soo ducados, 
más 300 .de prometido, unas casas principales. sitas en la Coro
nería. Esta señorial casona, morada sucesiv a de los Bonifaz, Ma
luenda, Brizuela y Castrofuerte, fué salvada, en oneroso empeño, 
de una ruina vulgar por su último poseedor, el burga'és insigne que 
se llamó D. García Muñoz Jalón , Conde de Castilfalé, qu ien com
pletó, además, tan bello gesto, donándola a la ciudad para después de 
sus días y de los de su esposa. 
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mi larg o proceso inquisitivo , toda vez que la libertad ab
soluta de adscripción parroquial que entonces existiera pri
va al investigador - lo sé por penosa experiencia- de unu 
base racional en que iniciar sus búsquedas. Comencé mis 
pesquisas por los correspondientes a las parroquias de San 
Les;mes A bad, San Lorenzo el Viejo y San ~icolás de 
Bari, ya que en las tres me constaba la e;.;:istencia de an
tecedentes familiares y aun de fundaciones pías de los Ma
luenda y Alonso de Maluenda ; pero labor inútil, ya que en 
ninguno de estos tres archivos log ré hallar lo que tanto 
buscaba; no desmayé por ello de mi intento y. al fin, :· 
tras muy largos días de porfía, un<) mús feli z. tropecé con 
el tan codiciado y fehaci ente vocero, qu e tran scribo a 
la letra en el documento número uno, y qu e nos ,-iene a 
demostrar que el vate burgalés fué bautizado ei 27 de sep
tiembre, no de mil quinientos cincuenta y cinco, sino de 
mil quinientos cincuenta y cuatro; quednndo él SÍ definitiva 
y felizmente aclarado ·punto tan capital . 

Estudios en Salamanca.-Se venían señalando tmdicio
nalm ente y si n base documental a lg una , las fechas de 1:)73 
a 1576 como las comprensivas de la vida universitaria de 
nuestro personaje en Salamanca. Tal aseveración, aunque 
respondiendo casi en absoluto a la realidad de los sucesos, 
adolecía, por falta de autoridad documental. de vaga e im
precisa, habiendo conseguido con nuestra intervención en 
tal punto concreto, proyectar la necesaria luz y claridad, al 
seí'íalar, apoyándome en nuevos documentos, cuáles fueron 
los años y cuáles los estudios que el eximio poeta burga
lés rea lizara a llí. 

En primer término, podemos afirmar que en Salaman
ca no se le confirió a Maluenda grado alguno académico, 
ya que ni una sola vez aparece su nombre registrado en los 
libros de colación de aquéllos, ni él, posteriormente, usó 
jamás como encabezamiento de su firma ninguno de estos 
títulos, y es cosa bien sabida lo que nuestros mayores se 
pagaron de tales vanidades para que al gran poeta se le hu
biese quedado en el tintero de manera constante cualquiera 
de esos títulos de haberlo poseído, como jamás se olvidó, 
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a partir de su mayor edad, de anteponer el don, entonces 
tan preciado, a su nombre de pila. 

Podemos, igualmente, afirmar que, pese a su posterior 
ordenación sacerdotal, Maluenda no cursó estudios filosófi
co-teológicos en la Un ive rsidad sa lmanticense. U ltimo vás
tago de una rica prosapia, con dos hermanos Yarones ma
yores y, por ende, naturales proseguidores de las activida
des comerciales propias d e la familia, e l cálculo paterno, 
aquí como ·en tantas otras ocasiones, encamin aría a dicho su 
tercero hijo hacia la Iglesia, y éste, a qui en documentos in
contestables posteriores nos presentan como hombre de no 
excesiva rigidez de costumbres; puesto en e l trance quizá 
de obedecer al paternal o al maternal mandato, trató de ha
cerlo de !a man era más cómoda posible, trocando las ari 
deces filosófico-teológicas por los estudios de C{mones, más 
humanos y gratos . 

E n e fecto , hasta cuat ro veces y con fechas respectiYas 
de 17 de noviembre de 1572, 16 de noviembre de 1573, 15 de 
noviembPe de 1574 y r8 de noviembre de 1575 aparece en 
los libros registros de matrícula en Cánones el nombre de 
Antonio de :vlaluenda, sin que tal nombre pueda volver a ha
llarse ni en el registro anterior ni en ninguno de los poste
riores, prueba ésta palmaria de que no llegó a más ni en 
duración ni en extensión ia actiYidad univers itaria de este 
admirable lírico burgalés por lo que a la U ni,·ersidad sal
mantina pueda hacer refer·encia (r) . 

Estancia en Roma del poet.a.-Hasta ahora, la única no
ticia. que de la estancia de :\Ialuenda en b Ciudad E terna 
conocíamos era la que el se í'íor Ga rcía de QueYedo publi
cara en su erudito estudio inserto en la Revista de Archi-

(1) "Registro .de los estudiantes matriculados en la facultad de 
Cánones desta Universidad de Salamanca ... , Folios 34' r., 38 r. , 
28 r. y 29 v. Debo todas estas fidedignas noticias al celo y com
petencia de mi querido compañero de Cuerpo D. Florencia Marcos 
Rodríguez, .Tefe del Archivo de la Universida.d de Sa lamanca, 
quien accediendo, amable, a mi s indicaciones, ha realizado paci-en
temente estas búsquedas, por lo que le expreso aquí mi agrade
cimiento. 
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·vos. Bibliotecas y Museos, en el cual estudio y con referen
cia al ((Registro de Autos Capitularesn del Cabildo Cate
dra 1 burgalés nos dió conocimiento de cómo nuestro bio
grafiado, por poder otorgado en Roma con fecha 2 de sep
tiembre de r584, autorizó a sus hermanos Francisco y Pe
dro para que en nombre del poclerchmte tomasen posesión 
de la dignidad de Abad de San Millán, que muy rec ien
temente 1 e fuera concedida. 

::';osotros, apo:·ando nuestro aserto en los curiosos y fe
hacientes detalles que los documentos nümeros 6 y r r nos 
dan a conocer, creemos poder asegurar que la estancia en 
Roma del vate burgalés fué larga. de liberadamente larga, 
segurament·e con ánimo ini cial de ampliar en ella sus no 
mu:· profundos estudios salmantinos y gestionar de paso 
--como lo consiguió- la colac ión a su favor de alguna 
de aquellas prebendas entonces fácilmente otorgadas por 
los Sumos Pontífices a personas del prestigio familiar de 
::VIaluenda. Si a todo esto añadimos que el poeta, en plena 
y fogosa juYentud, se vió enredado entre las redes de una 
pasión culpab le y duradera, podremos afirmar, uni endo 

-cabos, que la vida romana de nuestro personaje debió abar
car los años de fin de rs8o a ss. 

E l documento número 6, antecitado, es una dación de 
poder otorgado a fayor de sus hermanos Francisco y Pedro, 
tan amplio y absol uto que claramente demuestra la pre
visión de prolongada ausencia, así como también ia de tra
tar de conseguir - o al menos gestionar- la colación de 
a lgún beneficio eclesiástico, ya que en uno de los párra
fos del citado poder se lee textualmente: ((Otro sí, os doy 
el dicho poder para que en mi nombre podais tomar la po
sesion de qualquier ·calongía (sic), prestamos, beneficios 
que de a~uí en adelante tubiere o me fueren dados por su 
santidad o de otra manera e requerir para ello con qualquier 
burlas e breves y tomando la dicha posesión la tener en 
mi nombre y cobrar los frutos g ranados y menudos y pre
bendas y otros qualesquiera bienes que me pertenezcan o 
yo aya de aber en ra<;'on ele los ·dichos beneficios, préstamos 
y calongías ... n. 
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l ,as aseveraciones sentadas en este documento, unidas 
a las muy interesantes que se infieren del número r r, del 
cual más adelante tratar·emos con un mayo r detalle, son 
base rncionalmentc suficiente en que fundam entar mi aser
to de la prolongada y aprovechada estancia en la Ciudad 
Eter n;t del eximio poeta burgalés. 

Don Antonio de 111aluenda, canónigo y abad.- Como es 
éste el aspecto de la vida de l\'laluenda más completa y cer
teranwnte estudiado por el Sr. García de Quevedo, tan 
sólo queremos completarlo con algunas noticias que no lle
gó a conocer este ilustre profesor y cronista burgalés . 

En la dignidad de abad de San Mi llán de Lara, una 
d e las ,·arias del Cabildo Catedra l burgalés, sucedió nues
tro yate a D. Francisco de Mesa, el cual señor falleció en 
·esta ciudad el 28 ·de mayo de 1584, según el testimonio fide
digno de una carta de poder otorgada por su testamentario 
universal, Francisco de Cuevas (r), obran te aí folio r .643 

( 1) Creemos pertinente dar aquí a conocer algunas muy cu
riosas noticias referentes a este acaudalado hidalgo burgalés, no 
tan sólo por el estrecho parentesco que l·e unió a los Malu·en•das, 
y<. que su madre D.a Juana G.a de 'la Torre era prima carnal de 
D ." Isabel, la ma.droe ·d el •poeta, sino principalmente porque le 
cupo a Cuevas el honor de haber sido el marido de la célebre es
critora Luisa de Si.gea, la «Minerva, de los renacenti stas y uno 
de los mayores prestigios literarios femeninos d·el siglo XVI . Fruto 
de este matrimonio -cosa hasta el día ignorada- > fué una hija 
única, Da Juana -de Cuevas, qu ien casó •en Burgos el 21 de 
marzo .de 1580 con D . Rodrigo Ronquillo, vecino y Regidor de 
Arévalo, hijo de D. Go'nza1o Ronquil!o y .de la burgalesa D.a Ana 
del Castillo Villegas, y ni eto de aquel tristemente célebr·e "Alcal
d·e Ronquillon, que hizo proverbia'l•es sus sever idades o ·con mejor 
decir sus venganzas frías y meditadas en nuestra lucha famosa de 
las <CComunidadesn. Cuevas, ·enriquecido con el fruto de sus ac
tividades comerciales y muy principalmente con l as de su cargo 
de "Correo mayor de la Casa ·de la Contratación y Universidad 
de m ercaderes Burgalesa n, dotó a su úni.ca hija en l a enorme 
suma de 6 cuentos (millones) trescientos setenta y cinco mil ma
ravedís, amen de otro ·cuento muy corrido en menajes ·de ·casa y 

a•lhajas, a lo que por si aún fuera poco hay que añadir que dos 
tíos de ·lo desposada, el canónigo Rodrigo de Cuevas y D.n Cata-

7 
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del Protocolo número 2 ·955-B. Consen·ó Maluenda la Aba
día de por vida, pues tanto en documentos anteriores como 
en su testamento y codicilo, otorgados, respectivamente, en 
3 y 4 de diciembre de r6rs (documentos números r¡ y rS), 
se llama a sí mismo «Abad de San Millán» y, además, 
:· como prueba póstuma de aprecio y bu en recuerdo hacia la 
iglesia que en el correr de más de treinta años tuyo sujeta 
a su jurisdicción, ordena se le entreguen 30 ducado~ pa ra 
incremento y mejora de su fábrica. 

Las rentas de la abadía de San :i\'Ii llán debieron ser mo
destas, como modesta fué siempre la categoría de esta Dig
nidad entre las diversas que el cabildo catedral burgalt's dis
frutara. Los documentos de nuestro estudio a este punto 
concreto referentes (números 7 y 14) fijan las rentas y f.ru
tos a ella anejos en ros .soo maravedís anuales, y los qu e 
pudiéramos llamar <<derechos de señoríO>> en ocho fanegas de 
pan mediado mitad trigo y centeno, v veinticinco carreta
das de leña que anualmente habría de pagarle el vecindario. 
a lo que hay qu e agregar once y seis maravedís an ua les por 
cabeza que, respectivamente, habían de pechar los morado
res de San Mi llán y de su anejo Iglesia Pinta por el dere
cho denominado de cdos humeros». A estos ingresos podían 
aún añadirse como, ig ualmente, propios de este abadiato 
algunos otros de menor cuantía, como el patronato ejer
cido sobre la ermita de Santa Catalina, que estuvo sita 
extramuros de Burgos, en el término denominado <<Eras de 
Santa Clara)), y de algunas modestas tierras de labor a la 
misma aledañas (r). 

lina de la Mota, ambos hermanos de Francisco, se comprometie
ron en sen dos document os a considerar a su sobrina como única 
y universal heredera. El hijo primogén ito de este opulento matri
monio, D. Francisco Ronquillo y Cuevas, señor de Villanasur, 
fué Caballero d-e l a Orden de Santiago. Francisco, ya viejo, mu
rió en Burgos víctima de la peste que casi .despobló la ciu-dad ·en 
el año 1599. (P•rotocolos núm . r .859, folio roi4 y 2714-A , sin fo
liación). 

(r) Así se hace constar en el folio núm . 390 del "Registro de 
Actas Municipales burgalesas, correspondiente al año r6o6, en la 
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M aluenda, beneficiado de una iglesia parroquial de Tu
ledo .-Ei documento número rs, que es una carta de po
der otorgada a favor de Juan Lopes, vecino de Toledo, nos 
enseña cómo nuestro poeta, al igual que otros muchos clé
rigos de entonces, s imultaneó si no el servicio, cosa cier
tamente no fác il, sí las utilidades de diversas sinecuras ecle
siásticas. Este que Maluenda di sfrutara en Toledo se ha
llab;l radicado en la parroquial d e San Miguel el Alto. 

Los dos bellos pecados del po eta.-1-Ie aquí una face ta 
de l vivir de Maluenda, no ya sólo desconocida, sino hasta 
insospechada y con ciertos ribetes d e escabrosa, dada la 
d ig nidad sace rdotal que honrara a su protagonista. No 
tengo inco nveniente en confesar que cuando en el correr 
de mi investigación tropecé con estas irrebat ibles pruebas 
de las debi lidades del inspirado vate, abrigué, inicia lmen
te, el propósito fi rme de silenciar tan lamentables mues
tras de la hum ana flaqueza, por estimar que su divulgación, 
aun tratada con el mayor recato, habría fatalmente de pro
ducir el consigu iente escándalo ; pero posteriormente, y como 
fru to de meditac iones más posadas y aun consejos de ami
gos, adopté el propósito de situa rme en el campo contra
rio, po r est imar, en primer término, que los que hacemos 
H istoria, buena o mala, a ella nos deb<::mos, y en segundo, 
que estas debi lidades fueron, en los siglos de o trora, a lgo 
tan cotidiano entre los eclesiásticos, aun los más encum
brados, que las de nuestro abad habrán de me1-ecer, si no 
la aprobación, sí la indulgencia del moralista y ·de l histo
riador, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro poeta 
fué débil en plena juventud, y cuando, segün su propia con
f,esión, no se ha llaba aún sujeto al yugo de las Ordenes. 

cual fe cha y con motivo de haber so1icitado los PP. Carm elitas 
Descalzos la necesaria autorización :para fundar en Burgos un 
monasterio de profesos .de su religión, la ·Ciudad acordó con fe
cha 2 de octubre : " Que se trate con el señor D. Antonio de Ma
luen.da . Aba,d de San Millán para tratar de fundar el di cho Mo
nasterio en los si•tios y heredades que llaman de Santa ·Catalina, 
anej os a la di cha Abadía que son en término desta ciudad ·cerca 
de las eras de Santa Ciaran. 
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Si él todo esto <Jñadimos que el p<1dre procuró en todo mo
mento y co n largueza cumplir los deberes de tal, son todas 
las expuestas , razones que, obrando de consuno, nos mueYen 
a mirar con benéYolos ojos estos bellos pecados de l peta. 

:\,o son muchas --cosa muy na rural- las not icias qu e de 
las dos hijas de :\Ialuenda llegaron a nosotros. De la ma
yor, Catalina. ignoramos el nombre de la madre, qui zá lo 
fuese aque lla D." Francisca a qui en segt'tn las cuentas de 
su minoridad (docum ento nümero 6) , presentó una argolla 

de oro por !a mitad, de cuyo coste se le carga n en cuenta 
37.655 maravedís. Esta O .• Catal ina, habida seguramente 
por el poeta antes del ,-iaje a Roma, ingresó como nm· ici ~t 

e n el monasterio burgalés de San Bernardo ( 1) en fec ha de 

(1) El Monasterio de San Bernardo, denominado también de 
Santa María la Imperial -de Renunci o, fué una antigua casa re
ligiosa, radicada primero en ,dicho pueblo .de Renuncio y trasla 
dada a Burgos hacia r s8s ; ya que en document o datado en 1590 , la 
a ba desa y m onjas .de este monasterio confi·esan, «-Cómo a l ven ir a 
Burgos y a tentas a !a necesidad de casa y huerta donde poder vi
vir y habitaT adquirieron por compra las que fueron de Pedro de 
Melgosa, Alférez mayor de esta ciudad desde I ss8n. 

Por escritura pactada en 15 d e julio de r s88, entre la a badesa 
de San Bernardo y D. Andrés de Melgosa, hijo y sucesor de Pe
dro,_ se vincul ó y fu ndió con este monasterio de San Bernardo una 
ejemplar fundación religiosa denominada de "Nuestra Señora ·de 
la Anuncia·da, que data del año 1561, ·en .la cual fecha la Santidad 
del Papa Pío IV la autorizó por Breve Pontificio, fundación burgale
sa muy poco ·conocida y de la cual poseemos amplias y curiosas 
noti cias. 

Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 1692 , este Monas
te rio de San Bernar.do, en todo 'lo que a su igl esia hacía re fe
rencia, pasó a ser patronato de la ilustre familia burgalesa Rla 
ño-Gamboa y en su recinto reposan las cenizas del más il-ustre 
miembro de l a. misma, del que fué en vida, entre otros muchos 
cargos ·de menor importan{:ia y responsab ilidad , Obi spo preconi .. 
za do de J aén , . Presi•d ente del Supremo Conse jo de Casti ll a , don 
Diego -de Riaño y Gamboa. 

La elecc ión hecha de este Monaster io por el abad Maluen.da 
para la profesión y morada en él ele su hija D." Catalina es 
muy natural, habida cuenta de que el tan repetido Monasterio 
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1 ¡ de 111<1 rzo de 1 sgS, pagando su padre en este acto, no 
tan sólo una cu<Jntiosa dote, si no señalándola además para 
sus particulares gastos una renta anual y vita licia de veinte 
du cados, ampliada después a veinticinco, a las cuales dá
diYas hay que a1'ladir un;¡ manda d e seiscientos, hecha en 
su testanwnto. Debió ser la D." Cata lina el báculo y con
suelo de los ültimos años de su padre; así ve mos cómo en 
diYersas cláusulas del testamento, que los documentos nú
meros r¡ ~- Iri transcriben, figura .esta señora como deposi
taria d e sumas d e dinero propiedad del poeta, y a ella con
cretnmente encargó D. Anton io todo lo concern iente a la 
clot<¡ci !'lll :-· celehracié n de las ó .ooo misas que .en sufrag io 
de s u a lma dispusiera (1). 

se hallaba sito enfrente y a menos de ocho metros de distancia de 
la q\,le fué casa solariega de los padres de.l gran ¡poeta burgalés. 

(¡) Creemos, finalmente, que es esta señora 'la heroína de 
aquel ingenioso y delicado soneto que el «Sacristán ·de Viejarrúa
de'dicara a «Doña Catalina de Maluenda, sobri¡¡a del Homer'o 
burgalés el Abad Maluendan; soneto que copiado a la letra dice 
así : 

¡Oh tú cual nueva fénix r-enacida 
De las cenizas del varón famoso 
Que en dul ce ·lira y verso numeroso 
Dejó nuestra región esclar·ecida ! 
Tierna planta engendrada y produci1da 
Del árbQil noble y tronco generoso, 
Que del t·e rreno del común reposo 
La muerte trasplantó a dichosa vida . 
Brote ya ·de la fért il primavera 
De tu ingenio feliz qu·e el mío adora 
En vez d·e flores sazonado fruto, 
Si del hado crue·l l a ley severa 
Que al árbol se atrevió te •deja agora 
Seguir las hueHas con semblante enjuto. 

Cierto que en la ·dedi ca tori a, con intención loable y moraliza
dora, se llama a D ." ·Catalina sobrina ·en vez . de hija. Pero ¿qué 
se ntido y qué significa do tendrían l os versos inic iales que dicen : 

i Oh tú cual nueva fénix renac ida 
De la s cenizas 'del varón famoso 

Y con el los algunos ouos de tan intencionado, fáci l y armonioso 
soneto ? Sincera y raz on ablemente hablando, creemos que ninguno . 

Pero a mayor abundamiento , si de este terreno de lógica in-
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Contrariamente, su otra hija, D.a Leonor, habida por 
?vlaluenda durante su estancia en la Ciudad Eterna, en una 
Leonor de Baeza, española quizá, a juzgar por este toponí
mico, debió constituir para este eximio vate motivo de 
hondas preocupaciones y aun de serios disgustos. E n el cu
riosísimo documento número r r claramente se ve el deseo e 
intenc ión paternal de sustraer a su hija de la tutela e in
fluencia materna, seguramente hasta entonces decisiva, or
denando el depósito provisional de su hija en el monasterio 
napolitano de Nuestra Señora d e la Soledad: ((para que 
alli yó inbie orden pa ra que la traigan a España y a esta 
ciudad de Burgos donde yo residon . Loable y previsora in
tención paternal de quien seguramente aspiraría a dar a 
esta seg unda hija el mismo y honestís imo f'stn do que a la 
primera diera ; pero aquí, una vez más, dehió cumplirsé' 
aquel dicho vulgar d e que el hombr.e propone y Dios di s
pone, ? lo por El dispuesto fu é que la hija rebelde tomase 
con tal calma aquello de su venida a España, que dieciséis 
años después en Nápoles seguía, pese a las instancias rei
teradas ·del padre, quien en su testamento aun se acordó. 
benévolo, de la ovejuela arisca, donándola en dos mandas 
hasta una cuantía de seisoientos ducados más, con In sal
vedad importantísima de que ((todo lo dicho (la efectivi
dad de las mandas) cesan no vin iendo a España la dicha 
D.a Leonor de Maluenda y no cum pliendo los gravámenes 

.ducción pasamos al de las realidades que la historia nos brinda, 
veremos cómo esta nuestra opinión se avala y fortale<:e con prue
bas de valía. En efecto, esta pretendida sobrina habría forzosa
mente de ser hija 'de uno de .los dos hermanos varones del poeta. 
De éstos, el mayor, Francisco, nos consta, por reiterados testi 
monios notariales, que de su matrimonio no tuvo más que un hijo 
úlnico y varón , D . Francisco Garcés ,de Maluenda y Medina; y 

en cuanto a l segundo, Pedro, aunque de él no podamos afirmar 
do cumenta lmente que n o tuv iese descenden cia femenina , es muy dig
no de ser tenido en cuenta el hecho indiscutibl e de que su vida Y, 
por ende, 'la ,de sus descendientes transcurrió fuera de la ciu dad de 
Burgos, siendo por lo tanto realmente .difícil que el «Sacristán», 
radicado constantemente en ei!a, pudiese conocer a esta D." Ca .. 
uilina con la intimidad y afecto que el soneto demuestra. 
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puestos por las cláusulas del testamento del difunto, por 
que no lo cumpliendo es hacienda propia de la dicha doña 
Ana de Brito y Teves y de que puede disponer J,ibremente» . 

Ignoramos si la fuerza suasoria de los seiscientos duca
dos mandados por su padre movería a D.a Leonor a trocar 
las caricias de la brisa y del sol napolitanos por los duros 
zarpazos del cierzo burgalés. 

Documentos obúuarios.-Excepcional importancia encie
rra e l contenido de los documentos números 17 y r8, no tan 
sólo hasta el día ignorados, sino integrantes de los más am
plios :· concl uyentes datos de esta investi gación, ya que 
merced a el los tienen entrada en el terreno histórico un buen 
número de curiosas noticias y sucedidos que hacen referen
cia a los últimos tiempos, muert.e y herencia de Maluenda ; 
mucho más desde el momento que, perdido irremisiblemen
te el testamento original de aquél (r), son ellos, al través 
de cu:v·as cláusulas se vuelcan mat.erialmente la mayor parte 
de las disposiciones obituarias del poeta, los únicos y autén
ticos Yoceros de sus disposiciones y mandatos al emprender 
el viaje temeroso del que ya no se vuelve. 

Ambos nos proporcionan las tan curiosas como hasta 
hoY desconocidas noticias referentes a las fechas del otor
gamiento ele su testamento r codicilo, inserto este segun
do íntegramente; nümero, nombre y apellidos de sus cabe
zaleros, estado casi exacto de su hacienda no demasiado 
próspero, sobre todo desde el momento que en ejecución de 
una sentencia firme ref.erente al cumplimiento de una de las 
c lúusula s del mayorazgo constituído por sus progenitores (2) , 

(r) Como en reiterados pasajes de los documentos núms . rs 

y r6 se nos dice, Maluenda otorgó su testamento y codicilo por ante 
Alonso Maestro, escribano público y del número de la ciudad ·c'ie 
Burgos. Ahora bien, consultado por mí el Archivo de Protocolos 
burgalés con el cuidado y detalle que el caso requería, puedo 
hacer aauí la afirmación de aue en ·dicho Archivo no resta hoy de 
lo que fué protocolo de Alonso Maestro más que el registro de 
escrituras correspondiente a los años z6o8 y z6og. 

(2) El Mayorazgo fundado por los progenitores del poeta, An-
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hubieron de detraerse del cuerpo de la misma mil ducados 
para ser entregados a l tenedor de dicho mayorazgo, indica
ción de s u uniyersal heredera y tantos otros, que aunque pa
rezcan nimios t ienen siempre positiYo ,·alor cuando ataiien 
a personajes que entraron en la historia ; como son, por 
ejemplo, los que hacen referencia a la manda de su bibíio
teca a favor del reg idor burgense Pedro de la Torre, pri
mo suyo, y la de los laúdes y estrumcntos a su sobri no y 
testamentario D. Francisco Garcés de ?vinluenda Y ~Jedi

na, cita que autentica y avala la fama Y prestigio bien g:1-

-drés de Maluen-da y su esposa D." Isabel de la Torr·e se integraba 
por los siguientes bienes : 

r. 0 Un censo situado sobre los puertos secos de Casti lla , por 
un princi~ ·al de cuatro cu~'ntos novecientos noventa y nu eve mil 
noveci·entos ci ncuen ta y dos maraveclís, con una rent;¡ Jnual dP 

357.250 maraveclís. 
2° Otro censo si tuado en el almoxarifazgo mayor ·de Sevilla, 

con un principal el e un cuento ciento noventa y dos mil maraveclís. 
3.0 Otro censo si tuado en el mismo almoxarifazgo mayor de 

Sevilla, con un priP..cipal L'e dos cuentos quinientos trece mil doce 
maraveclig. 

4. 0 Otro censo sobre las alcabalas del parti.clo de Burgos con 
un principal de dosc ientos diecisiete mi 1 seiscientos ve int iocho ma
rav.edís. 

5.0 Otro censo situado sobre 1as alcabalas de la merindad de 
Campos con un principal de trescientos se tenta y cinco mil ma 
maravedís. 

6. 0 Otro censo situado en las sa linas de Gali cia , con un prin 
Cipal de seiscientos once mil quinientos ochenta maravedís. 

7. 0 Otro censo situado sobre la s sa linas y alfolíes de Galic1a , 
con un principal de ciento ·di eciséis mil setec iento s rnaravedís. 

8 .0 Otro censo situa.do sobre las a l cabalas de la merindad de 
Bureba con un prin ci pal de cuatrocientos dieciséis mil marav edís . 

g .0 Otro censo s ituado en cabeza del monasterio de San Pablo 
radi cante en 'las merindades de Castill a la Vieja, con un principa l 
de cuaren ta y seis mi l maravedís más veintitrés mil de res to , des
tinado a l pago del •patrona!;o familia r instituido sobre .]a capi ll a 
de l as Vírgenes de dicho Monasterio; su fec ha en Madrid a 7 
de marzo de r 572. 

(Archivo de Protocolos .\'otarínles Burgalés. Protocolo núm . .1.96r, 
folios I72J-I72Ó) 
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nados de insigne müsico y hábil Yihuel ista que :\Ialuenda 
g-ozara, y tantos otros que a l través de sus páginas pueden 
s.er espigados por todo aquel que atentamente los leyere, y 
que cuaí broche de nro quieren sen·ir de cierre a este modes
to estudio, de cuya redacoión me sentiré orgu lloso s i con mi 
esfuerzo, burg alesismo y buena Yoluntad logré a lumbrar al 
gunas lucecillas que iluminen la Yida , las acciones y el trán
sito fina l del poeta de musa más brillante, g randiosa y a la 
Yl'Z delicada que Burgos produjera en el correr de su g lo
ri()sa h istoria . 

PA.RTE DOCU~1ENTAL 

Partida de bautismo de D. Anto.?~io de Jfaluenda. 

Juebes a be inte y siete de setiembre baptize en la iglesia de 
sar. gil a antonio, hijo de andres de maluenda e doña isabel 

de la torre su ma.dre, fueron padrinos don antonio sarmiento (1) y 
;a madrina doña bernardina, año de mi l quinientos cinquenta y 
quatro : 

(Libro regi stro de bautizados en la Ig lesia Parroquial de San 
G il , Abad, que comprende de 1520 a 1588, folio 167 r., penúlti
m a partida. Aparece baut,izado por el cura y bachiller Diego de 
Rui seco.) 

(r) E l D . Ant onio Sarmi ento qu e figura en la partid a ba ut is
mal como paJ rin o, fué D. Anton io Sarm iento de Mendoza, Al
ca l dle Mayor de Burgos y Comendador de Almagro, casado con 
D." Isabel Barba de Acuña, del cual matrimonio fu eron hij os don 
Luis, D.• CJtalina, D . Antonio, D . García, D. Manuel, D. Se
bastián, D ." Juana, D. Gregar io, D . Felipe y D. F r ancisco Sar
miento de Mendoza y Barl)a. Esta fam ilia Sarmiento .de Mendoza, 
de recia solera burgalesa, supo dar a la Patria nobles y denodados 
servidores, de los que no es del caso hablar aquí. 

( Archi~>o de Protocolos .<\'otariales Burgaleses. Protocolo mim. 2.714
0 

sin foliación .) 
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DOCUMENTO NÚM. 2 

(29 de diciembre de 1563. ) 

Escritura de cesión del patronato de la capilla denominada «de 
las Vírgenesn, rad icante en el desaparecido monasterio burgalés 
de San Pablo, otorgada por el P. Prior y conventuales de dicho 
monasterio a favor de los hermanos Francisco y Andrés de Ma
luenda (tío y padre, respectivamente, del poeta) . La concesión se 
hace a título de perpetuidad, con destino a Jugar de enterramien
to familiar de los Maluenda, y con carga de la entrega a favor 
de la comunidad de un censo perpetuo por cuantía de 34.000 ma
ravedís -de renta anual; estipulándose, además, una ser ie de con
diciones interesantes y curiosas. En di cha capilla fueron inhuma
.dos , al día siguiente de su fallecimiento, 9 de diciembre de IÓI S, 

los restos mortales -del eximio poeta. 

(Archivo de Protocolos .11/ otaríales de Burgos. Protocolo núm. 2.72 J, 

folios I 5 a 27.) 

DOCUMENTO NÚM. 3 

(18 de abril de 15]1.) 

Carta -de obligación y venta, otorgada por Juan Batista de 
Vesga, vecino de Vi llanueva de Alcorán (Cuenca), a favor de An
drés ·de Maluenda, padre -del poeta, que lo era de Burgos. En vir
tud de lo estipulado ·en este documento, el Juan Bautista vende a 
Andrés de Ma luenda 400 arrobas de lana, limpia , merina, extre
meña, por precio ,de soo maravedís arroba. Las condiciones de 
pago se estipulaban en la forma siguiente: s.ooo reales de contado 
y el resto al entregar ia mercancía. Son curiosísimas y alecciona
doras las condiciones que en el texto se insertan acerca de la ma
nera k:l.e llevar a mejor efecto las operacions d-el esquileo y bene
ficio -de las lanas en 1as «cabañasn. 

(Archivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo núm. 2.87,¡., 
sin foliacÍÓ11.) 

DJCUMENTO NÚM. 4 

(9 de enero de 1573 y 11 de febrero de 1 sSx. ) 

Dos curiosos codicilos otorgados por los progenitores del Abad 
D. Antonio de Maluenda. La cláusula más interesante del prime-



CLAROS POETAS BURGALESES 107 

1·o es aquella en la que Andrés .de Mal uenda manda todos sus ves
tidos, a rmas y jaeces de caballo, por partes iguales, a sus tres hi jos 
varones, y en el otorgado por D." Isabe l de la Torre, una qu e co
piada a la letra, dice así : "Item digo que por cuanto se an remiti.do 
po r mi quenta algunos dineros de italia y otras partes, de tres años a 
esta parte y en e llo algunas •personas an dud a do si .Ja tal material 
remis ión es del todo lizita y aunque se a preguntado a teologos y 

an dicho que sí, todabia mando para mas segurida.d ·de mi concien
cia que mis cabezaleros lo revean y comuniqu en de nuebo con teó
logos, y abiendo en ell o el menor escru.pulo d·el mundo se resti
tu ya a quien lo huvi·ere ·de auer.n 

(:1 r<chi7.'0 Notarial de Burgos. Protocolos núms. 2.709, folio I 3, 
.1' 27I5, sin foliar.) 

DocUMENTO NúM . 

(7 d·e julio de 1 s8o .) 

Solemne cart a ·de pago y f iniquito por medio de •la cual Anto
n io de Maluen.da, al ll egar a su mayor edad, aprueba .Ja gestión 
realizada po r su madre, D." I sabel .de la Torre, en el desempeño 
de los cargos ·de tutora y curadora de su citado hijo durante los 
años transcurridos entre la mu erte de Andrés •de Maluenda y el 
término de 1a menor eda d de n uestro personaj-e. El docum ento, 
aparte de su innegable curiosida d hi stórica como exponente de nor
mas y cos.tumbres d e tan l ejana época , tiene además el posit ivo in
terés 1de dar a conocer partida ·por part i·da •la cuantía de la herencia 
líq uid a recibida por d poeta al llegar este interesante momento de 
su vida ; cuantía que se cifra en la suma de dos c uentos (millones) 
seiscientos un mil doscientos seten ta y cuatro maravedís . 

(Protocolo núm. 2.7I4-A, sin foliar.) 

DocuMENTO NúM . 6 

(8 de julio de 1 sSo.) 

Amplísima carta de poder, otorgada por Antonio de Maluenld a 
a favor de sus hermanos Francisco, Regidor de Burgos, y Pedro de 
Maluenda. 

Fué seguramente otorgado este <!ocumento ai partir el poeta 
para fijar su larga residencia en la Ciudad Eterna. 

(Archivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo núm. 2.7I.¡., 

sin foliaci611) .· . 
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DOCUMENTO NÚM. 7 

( 13 de julio de 1 591.) 

Carta de compromiso y mutua obligación otorgada, de una par
te, por D. Antonio de Maluenda, Abad de San Millán, y de la otra, 
por Juan Sáenz, canónigo de dicha colegi al. En virtud de 'lo en 
ella estipulado, D. Antonio arrienda al canónigo Sáenz los frutos 
granados y menudos de l a Aba·día de San Millán, de la que el pri
mero era titular, por tiempo y espacio de do s años y prec1o de 
105.000 maravedís en cada uno, pagados en dos plazos iguales. Pre
senta el documento el innegable interés de darnos a conocer. de 
modo casi exacto, la cuantía en que se podían justipreciar la s ren
tas de la Abadía que D. Antonio disfrutó durante más de treint;l 
años. 

(Archivo de Protocolos .\'otariales de Burgos . Protocolo núm. 2.868 _. 
sin foliar-) 

Docu~fENTO NúM. 8 

(26 de febrero de 1592 .) 

Carta de poder otorgada por D . Antonio de :Vfaluenda, Abad de 
San Millán, a favor de Juan Alonso .de :vfaluenda, Pedro de l a 
Torre y Dieg9 del Río Estra.da, vecinos de la ciudad de Burgos . 
para que le representen ante la Real Chancillería de Va lladolld, 
en pleito que litigaba sobre la hacienda de la vi lla de Arcos y gran
j:t de Santibáñez, que al poeta pertenecían por herencia ·de su tío 
D. Juan Alonso ele Maluencla. 

(Archivo de Protocolos .\'otariales de Burgos. Protocolo núm. 2.868, 
sin joliació11, al final del Protocolo.) 

DOCUMENTO NÚJ'vL 9 

( 5 ele sep tiembr1e de 1597 .) 

Dos cartas ele pago otorgadas por D. Antonio .de Maluencla. 
Abad ele San Millán, a favor ele su hermano Francisco, quien a 
causa de haber salido fiador ele deuda s contraídas y no satisfecha s 
al Abad por D. Francisco Orense Yfanrique, Alférez Mayor de 
Burgos, y D .a Isabel Bernuy y Barba , su mujer, hubo de hacer 
entrega a su hermano de las sumas de 15o.ooo y 225.000 maravedís . 
respectivamente , que aq ué llos adeud aban a D. Antonio por vanas 
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pagas vencidas y no satisfer:has por réditos de un censo pignorado 
a favor de neustro personaJe. 

{Archivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo núm. 2.597, 

folios 992 v. a 925) 

DOCUMENTO N(JM. 10 

( 17 ·de marzo de 1598 y 8 de agosto de 16ox.) 

Dos curiosos documentos otorgados por D. Antonio -de Maluen
da, Dignidad de Abad de San Millán, referentes al a cto de profe
sión religiosa, en el monasterio burga,lés de San Bernardo, ·de su 
hija natural D." Catalina de Malu encla. Por el primero .de dichos 
docum entos , asigna el poeta a su precitacla hija , y en calidad el e 
elote , l a suma de 700 ·ducados, haciéndole además merced -de u na 
renta vitalicia, para atender a sus parti-culares gastos -de 20 duca
dos anuales, cantidad ésta que en el segundo documento se am
plía a 25. 

(Archivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo núm . 2.961, 

folios II47 v. a II49) 

DOCUMENTO NÚM. 11 

(5 de mayo de ·de 16oo.) 

Curiosísima carta .de poder, en 'la que D. Antonio •de Maluenda, 
Abad de San Milláh, reconoce que durante su estancia en Roma, y 
antes de haber recibido Ordenes Sagradas, procreó en Leonor de 
Baeza una hija natural, llamada D." Leonor de Maluenda. En este 
d-ocumento el ·poderdante autoriza a Alvaro González de Santa 
Cruz. residente a la sazón en Nápoles , para que en su nombre sa
que a l a precitada Leonor, su hija, -del poder de la ma.dre y la de
posite, provisionalmente, en el monasterio de la Soledad, de aque
lla ciuda d, hasta tanto que D. Antonio -dispusiese e l tras lado a Es
paña de es ta su repetida hija , traslado que no debió ll evarse a efec
t'-', ya que di eciséis años .después, el porpio poeta confiesa en su 
testamento cómo D.a Leonor continuaba en Nápoles. 

( Archí7JO de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo núm. 2.960, 

folio 464.) 
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DOCUMENTO NÚM. 1 2 

( r 3 de julio de r6o4.) 

Carta de poder otorgada por D. Antonio de Maluenda, Abad de 
San Millán, a favor de su -criado Pedro Or.tiz para que éste pudie
se cobrar y recibir los frutos y rentas que a dicho D . Antonio co
rrespon dían como pert-enecientes a su Abadía de San Millán. Le 
autoriza igualmente para 'la venta y enajenación de dichos frutos, 
así como también para otorgar los necesarios contra tos de arrenda
mi·ento. 

(Archivo de Protocolos Notariales de Bur·gos. Protocolo núme
ro 2.964-A> fol io IJOÓ .) 

DOCUMENTO NÚM. 13 

( I 2 ele agosto de r6o4.) 

Petición que D. Antonio de M¡¡¡luenda, Abad de San Millán, ·di
r ige al licenciado Alonso N ieto, Teniente ele Corregidor de la ciu
dad .de Burgos, ofreciéndole información ,de abono y fiadores refe
rentes al cobro ·de 1os réditos corridos de 11n censo ·perpetuo radi
cante en la ciudad el e Ecija, perteneciente a D . Francisco Orense 
Manrique, Alférez Mayor de Burgos, y a su esposa D ." Isabel Ber
nuy y Barba; réditos que , en cumplimiento de anterior sentencia, 
deberían ser entregados al D. Antonio, salvo -la existencia de ter
cera ·persona que -demostrase tener a ·e llos derecho preferente . 

(A rchivo de Protocolos Notariales de Burgos. P rotocolo núme--
ro 2.964-A, folios I529 a I533-) 

DOCUMENTO NÚM. 14 

(g de agosto de r6os.) 

Curiosa escritura d-e :transacción y concierto, otorgada por don 
Antonio de Maluencla, Abad de San Millán, .de la una parte , y 
por Pedro Delga,do el Viejo, como apoderado de los vecinos y mo
radores ele .di-cha villa de San Millán de Lara y de su agregrudo 
Iglesia Pinta, .de -la otra. Vino esta escritura a poner término amis
toso a un larg-o litigio sostenido por ambas partes, como consecuen
cia de la falta de acuerdo en la apreciación de la cuantía de las 
rentas y frutos que aquellos concejos deberían pagar a su Abad 
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en reconocimiento del Señorío que a éste pertenecía; siendo ade
más un adecuado ·complemento a l texto del documento núm ero 7, 
como ex•presión conjunta de la cuantía de l as rentas propias de 
l a tantas veces repetida Abadía. 

(Archivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protoc.olo núm. 2.965, 
folios IISO a II53·) 

D OCUMENTO NÚM . 15 

(2 de diciembre re 16o6.) 

Carta de poder otorgada por D. Antonio de Maluenda, Abad 
de San Millán , a favor de Juan López, vecino de Tol·edo, espe
cialmente para que en nombre y representación del poderdante pu
di·ese aquél tornar cuentas al maestro Juárez Calderón de los in
gresos obten idos en el di sfrute del beneficio simple serv idero que 
D. Antoni o •poseía en .Ja iglesia partoqu ial de San Miguel el Alto, 
de aquell a ·capitaL 

(Archivo de Protocolos No tariales de Burgos. Proto colo núme
ro 2.966-B, folios 2272 y 2.273 .) 

DOCUMENTO NÚM. 16 

(22 de ·diciembre de r6o6.) 

Dos do cumentos otorgados por D. Antonio de Malueruda, Abad 
de San Millán. E l primero es una r·evocac ión de un poder otorgado 
con anterioridad a favor de D. Luis del Castillo , vecino •de Eci
ja, para que éste percibiese, en representación de D. Antonio, los 
réditos de un censo de roo.ooo maravedís de renta anual, adju:di
cado al Abad de San Mi llá n en virtud de senten cia jwdicial. t.l 
segundo ·documento es un poder que otorga el poeta a favor del 
canónigo de la Catedral Id e Sevilla, D. Manuel Sarmiento de Men
doza, para que el precitado canónigo perdbiese, en adelante, ·los 
réditos corridos del antedicho censo. 

(Archivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo núme
ro 2.966-B, toNos JI72 a JI75) 

DOCUMENTO NÚM. 17 

(s .de febrero ele r6r6 .) 

Escritura de renunciación y traspaso otorgada por D. Francis
co de 1a Torre, Capiscol, y D. Luis de Quita,dueñas, Abad de 
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Cervatos, a mbos Dignidaldes de l a Catedral burgalesa, como tes
tamentarios que quedaron de D. Antonio de Maluenda, a favo r de 
D . Francisco de Maluenda y Medina. En cump1imiento ,de lo que 
en ella se estipula, y en virtud de sentenci a judi cial, se entregan 
a este último, como poseedor del mayorazgo instituído por D .' I sa
bel 1de la Torre , ma dre del poeta, mi1 ducados, que en ejecución 
de una de las cláusulas de institución de ·dicho mayorazg-o habrían 
de revertir a él en el caso de que D. Antonio de Maluenda fa lle
ciera, como así sucedió, sin -descendencia l egítima. 

Se insertan en este extracto l as cláusul as que en el documento 
a que sustituye se incorporaron ·como pertenecientes al desapare
cido testamento del poeta, y que dic en así : 

Item declaro que tengo en dinero que m e lo ha de -pagar e me 
lo ·de ve Alonso !del Hoyo vezino desta ciudad a letra vista una par
tida de mas de quinientos ducados como parece rá ,de l a letra. 

Item declaro que la hacienda ·de D.a isavcl de bernuy me deve 
mil -ducaJdos o más, lo qu·e parecera por la s executori as y au.tos 
qU(e estan ante andrés fernandez , escrivano . 

Item declaro que teng:o en poder de la di cha doña catahna de 
maluenda (su hija natural), monja en San bernardo catorce mil 
reales Jen diner-o. 

Item declaro que dejo en casa en un cofre que esta en el estud io 
barreado, mil duca·dos poco más o menos cuyas dos llaves quedan a 
mi ·cabecera. 

Item deolaro que el señor D. Iuis alua rez de quintana-dueñas 
(uno de sus testa mentarios) abad .de ·ceruato s me deve quince mil 
reales 1de lo que 1por mi cobró en Vall adolid en la ha:cienda de ·doña 

isauel de bernuy, mando que se cobren . 

Item declaro que bas ilio diez, joyero m e ·deve tresc ientos real·es 
de una libranza de toledo, mando se cobren. 

Item declaro que gaspar id•e dueñas cobrador m e t iene a'lgunas 
cobranzas, mando se l e tome quenta . 

Item mando que se le ·d en a doña fran cisca garzés gonzález de 
medina hixa del señor don francisco garzés quinientos ducados por 
una vez. 

Item m andó al dicho migue! su criado una loba de .paño que 
dexa, y a mi el escrivano que las escrituras que en mi poder ten
go las dé lu ego a doñ a catalina de maluenda m onja en san ber
nardo para que l as tenga. 

Sigue un auto judicial otorgado por el licenciado D. Pedro de 
Vergara, Teniente ·de Correg id-or de la ciuda d d e Burgos, orde
nando a los testamentari-os que en plazo .de tres .días entregasen a l 
tenedor .del mayorazgo, D. Francisco de Maluenda, 'la suma de 
375.000 maravedís, y :cierra e l documento la dilige ncia de entrega 
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de la precitada suma, hecha por los cabezaleros en debido cumpli
miento de la orden judicial. 

(Archivo de Protocolos Notariales de_ Burgos. Proto,cglo. núme
rn 1.847-A, folios .383 a 395.) 

DOCUMENTO NÚM. r8 

.Solemne escritura de dación de cuentas y reconocimiento de Las 
partidas de cargo y descargo que al fallecimiento de D . An~onio 
de :l!aluenda, Abad de San Millán, quedaron pendientes en su he
rencia. Fué otorgada f!or D. Francisco de Maluenda y Medina 
como uno de los testamentarios y depositario de los bienes del fi
nado Abad a fa'vor de fray Pedro de Maluenda, monje agustin.Q, 
en su calidad de representante y apoderado de su madre, D.a Ana 
Brito de Tevl!JS, hermana política y heredJera universal mel. Abad 

Maluenda 

(5 de junio de r6r6) 

En la ciudad de Burgos a cinco dias del mes de junio •de mil 
e seis.cientos e dieciséis años ante mí el escr ibano e testigos pares. 
cio presente el padre fray pedro de maluenda de 'la Horden ,de 
Nuestro padre San agustín hijo legitimo ·de los señores pedro de 
MaJluenda y doña ana vrito sus padres en nombre 1de los dichos se
ñor·es pedro de maluenda y D.a ana de vrito y teves sus padres y 

por birtud del poder que tiene otorgado por ante ¡Francisco 
de Ortega y \del usando dijo que por quanto el señor don antonio 
de m.aluenda abad de San Millan :canonigo y digni·dad de la san
ta iglesia de Burgos .por su testamento y ult ima voluntad devajo 
de cuya odispusicion falleció y otorgo en esta ciudad en tres de di. 
óembre del año pasado de seiscientos y q uince dexó por heredera 
universal a doña ana de vri to y teves y por el dicho testamento Y 
por un cobd izilio que otorgó despues en quatro de diziembre ante 
e: mismo escrivano alonso maestro, hizo ciertas mandas pias y gra
ciosas y nombró por sus cavezaleros .al ·doctor ·don luís de quinta
nadueñas, abad ·de zeruatos, a don francisco de la torre, capiscol 
desta santa iglesia a juan alonso de maluenda y a don francisco ue 
maluenda y medina, sobrino y primo .del otorgante, •como mas :lar
gamente consta y •parece del dicho testamento que su thenor de la 
cabeza y pie del y cláusula de testamentario y heredero es como 
sigue: 

«Porque la v ida humana fuera .de su brevedad tiene sujecci'on 
a varios azidentes, y por ser tan inderta la hora ultima en que 
la muerte .a ·de desatar la compañia de alma y cuerpo: Yo 1don 
Antonio ·de Maluenda, aba·d ·d·e san millan, dignidad de la santa 

8 
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:gíesia metropolitana desta ciudaJd de Burgos, digo que estando 
t n mi sano juizio y entendimiento natural y con indispusicion del 
cuerpo grm·isima ; lo primero protesto vivir y morir en la santa 
fe catolica romana y confieso que es la verdadera luz para seguir 
el camino que lleva a la vi·da eterna, y en ·esta postrera ·dispusicion 
pido y suplico a nuestro señor que en la partida aya piedad ;de mi 
alma y perdone las graves ofensas que contra su divina magestad 
e cometido, no poniendo los ojos en el cargo de mi s culpas sino 
en la pasion y muerte de jesucristo su unigénito hijo y señor de tie
rras y cielo y redentor 1del mundo, y porque :la mala justicia de 
mi causa tiene necesidad :de grandes abogados, pido y suplico tam
bíen a la reina de los angeles sea mi intercesora, y .defensora, en 
el ultimo tranze de mi ,·ida; atento lo qua!, ago y conozco por esta 
carta que ago y ordeno mi testamento y ultima voluntad en la 
forma y manera siguiente: 

¡Pie del testamento.) 

E para cumplir e p agar este mi testamento, mandas y .legados 
de.l, dejo e nombro por mis ca,·ezaleros e testamentarios a •los se
ñ:ores don Iuis aluarez de quintanadueñas abad de zeruatos e ·don 
:r anci sco de la torre capiscol y juan alonso de maluen.da y al di
cho don franci sco garces de maluenda mi sobrino, a todos los 
quales Y a ca da uno insolidum, les doy todo mi pode r cumplido 
quan bastante lde de-recho se requiere y es necesario para que en
tren y tornen todos mi s bienes y hacienda muebles y raíces juros 
y renta s e los cobren vendan e rematen en pública a,lmoneda o fue 
ra de ella e de su valor cumplan y paguen este mí testamento man
das y lega.do en el ·contenidos y usen desta cabezalería y les dur e 
to dos los años y tiempo que sea ne cesario hasta estar enteramente 
cumplido este mi testamento Y cumpli·do y pagado dexo e hom
bro por mi ultim a y universal heredera para el remanente de to
dos mis bienes y hacienda muebles e rayzes derechos y accion.es a 
.a dicha señora doña ana vrito d e teves mi hermana, y en falta de 
ella a sus hijo; . hijas nietos o nietas para que los ereden por par
tes i.gua•les.. 

Las cuales dichas clausul as van fielmen te sacadas del dicho tes
lamento origina l. y es ansí que abiendo fallecido el dicho don an
.:J:Ii<T de maluen.da se hizo inventario de todos los bienes que dejó, 
~] qua] pasó en esta ciuda.d en ró de Hebrero de este año por ante 
a-lonso maestro escrivano, y respecto de que la 'dicha doña ana ·de 
n ito y teve~ corn o heredera del dicho difunto tiene aceptada su 
herenci a, el p'a dire fray pedro ·de maluenda en su nombre vino a 
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tsta ciudad con el fin de cobrar y recoger todos los dichos bienes 
<le dicha herencia y pidio de todos ellos quenta al dicho D. Fran
cisco de MalueJJda y Medina como cabecal ero y persona en cuyo 
poder entró como tal testamentario 'la hacienda y dinero del -dicho 
D. Antonio de Yraluenda y fué cumplien-do las mandas de su 
testamento ; la qua] dicha quenta entre el otorgante y el dicho don 
Francisco de Yraluenda y Yred in a de todo lo susodicho an feneci
J o y a:abado en la manera siguiente. 

= Cargo que se hacía a Do.n F-rancisco de Maluenda y :VIed i
na, testamentario de D. Antonio de :Maluenda de trlclos los vienes 
y hacienda que a cobrado y e.ntrado en su poder del dicho difunto. 

Primeram<>nte novecientos y sesenta y dos reales y medi o que 
se hallaron en din ero de contado en casa del difunto quando fa
llrció que montan treinta y dos mil setecientos veinticuatro ma
ravr dis. 

I te m seis mi•! y treinta y cinco reales en moneda de vellón que 
había en casa del1dicho difunto, que hacen 205.190 maravedís. 

Item, 300 reales que cobró de Vasilio diez mercader e l qual 
l os debía al dicho difunto por letra de Toledo como lo declara 
en su testamento, que montan ro.2oo maravedís. 

Item, lducientos y treze reales y medio que se cobraron de to
rivio diez de l os a lquil eres de las casas de arcos que montan 7.258 
mara\·edis. 

Item ciento y noventa y seis real es y treinta maravedis que se 

cobró de Pedro Iñiguez vecino de santa maria del Campo que los 
debía ail difunto kle resto de una obligación, que montan seis mil 
seiscientos noventa y quatro maravedis . 

Item, trescientos y treze reales que cobro de diego ortiz de Es
cobar de los redito!\ que del censo que devia al difunto, que mon 
ta n ro.642 maravedís. 

ltem, ciento y treinta un reales y diez maravedis que cobro 

de D . Diego de Escobar de los reditos de otro .censo que deb ia 
al difunto que montan 4.644 maravedís. 

Item quatrocientos e nueve rea'les e medio que lo valieron qua
renta y cinc·o fanegas y media de cebada que se han cobrado de 

diferentes deudores que .lo debían al difunto en que entra media 
fanega de cebada que estaba en casa las quales fueron vendüdas a 

nueve reales y montan 13.922 -maravedís. 
Item novecientos y veintinueve reales que cobro de D.a Cata

lina de Maluenda reiligiosa en el monasterio de San Bernardo de 
Burgos, la qua! los pagó al dicho D. Francisco del dinero que 

tenia en su pofder de dicho difunto que montan treinta y un mil 

quinientos ochenta y seis maravetdís. 
Item, cinco mi.J novecientos y quatro reales y di eciseis marave-
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dí ;- c¡U'e cobró de .-'\Jon so del Oyo Maheda en cuyo poder los de_1 ó 
el di funto de contado que .montan 200. 75~ maravedí ,;. 

It em, seis mil nov ecientos treinta reales en el prinó pal ide un 
censo lcl e !la misma cantidad sobre Di ego Ortiz de E scovar y doña 
Ma ri ana el e Alcedo su mujer y D . Diego ele E scovar su hijo por 
escritura otorgada aMe Alonso Maest ro escriva.no que montan 
235 .620 maravedís. 

Por mane!'a que monta el cargo que se ha.ce a l dicho D. F rdll 

cisco de Maluenda y Medina de todo lo que ha cobra.do setecien 
tos y cinquenta y nueve mil duciel1'tos y trein ta y dos maravedís , " 
se declara que ·de ninguna manera ·el dicho D . Francisco ha cobra
dc.; n i entra.do' en su poder ni de los demas testamentarios otro :; 
ningunos maraveclis, pan, tr igo, cebada, ni muebles ni otra cosa 
a lguna ele que deba dar cuenta sino es lo susodicho, por que todo 
1:., ·demas que el .dicho D. Antonio de Ma luenda , .-\bad de San Mi
llán dejó en muebles, ldinero y otras cosas, todo ello 1o ha cobrado 
el dicho Fray P edro de Maluenda en nombre ide la d icha D.• Ana 
de Vri to su madre como tal h eredera y ansí lo dice y confiesa y 
que de todo ello es paga do y entregado a su vo'luntacl y de todo lo 
contenido en el invent•ario con más una escritura de censo de qui 
nientos ducados de principal contra D. Diego ·de Escova r y D .'· 
Catalina !de San Martín y don Fernando )d·e Matanza y Francisco 
d e l a Moneda ·otorgada en favor .del ·difunto en 26 de Junio de 
seiscientos y quince •ante alonso maestro ·escrivano. Y atento que 
d e algunas partidas de trigo y otras qu e se an cobrado de deudo 
res del difunto a dado carta de pago el dicho D . ,Francisco de 
::\1aluenda y Me.din a todo ello lo a recibido el dicho F-ray Pedro de 
Maluenda y ansí se pone aquí para satisfacción de la s partes, ) 
que se vea que en poder de ·dicho ·don Francisco y de los demas 
tes tamentarios no ha entmdo ni ti ene más marave dís ni haciend <t 

de l a que a quí va hecho cargo de suso •para lo qual a pagaJdo el 
t!icho D. Francisco d·e Maluenda y Medina lo siguiente. 

Descargo: Primeramente cinquenta reales qu e dicho D. Fran
cisca de Maluenda dio rde contado en la enfermedad d el dífunt o 

para f!J. gasto de la casa, que montan 1700 maravedís. 
Item, tres mil cien·to y ochenta y dos maravedis que el dicho 

D . F rancisco gastó en los ·pobres del enti erro. 

Item, quarenta y ocho reales y dieciocho maravedís del atahwd 
y quatro reales •del caliz y vinajeras y treze reales de llevar l a 
cera y ·dos reales de vestir ·el cuerpo, que toda monta 3.182 mara
vedís . 

I tem, ciento noventa y un nales que pagó a Fray Andrés de 
So lórzano sacristan del monasterio de San Pablo, los quatro mil 
maravedis .del ornamento con que se enterró el difunto y lo de-
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más de recibimiento del cuerpo, entierro, misa y veinte misas re
zadas que se dijeron aquel día, que todo monta seis mil quatro
cientos noventa y quatro maravedis. 

Item, seiscientos y ochenta y cinco r-eales pagados al Deán y 
Cauildo de la Santa Iglesia ·de ·Burgos, del ·entierro de l !difunto 
como prebendado , de que entregó carta de pago el fabriquero, 
que montan 23.6go maravedís. 

Item, novecientos dieciocho maravedis gastados en los tres rea
les de lavar la ropa y dieciseis reales .de ocho bulas y ocho reales 
del florín que se tomó del hospital de San Juan. 

Item, treinta reales gastados en pasar los cofres en que estaba 
e l dinero en quartos y 1os m~enajes, ·de casa .del ·difunto a casa 
del dicho D . Francis·co ·para que estuviesen en buena custodia, que 
montan r.ozo marav~dis . 

Item , seis reales que costo pasar un arca de nogal grande y un 
armario que montan ·dosci-entos quatro maravedís . 

Item veinte rea les que lo costaron sacar leer y notificar en di
ferentes partes las diligencias para ver si parecía alguna mas ha
cienda del difunto, que montan seiscientos ochenta maravedís. 

Item, sesenta reales qute tcosto el paño para cubrir ~1 ·bulto ·de 
la tumba en el entierro del .difunto, que montan 2.040 maravedís. 

It em, sesenta ducados qu e pagó a gaspar de Quintana:clueñas , 
tesorero del hospital de la Concepción desta ciudad por la manda 
de la misma cantidad que hizo el difunto al mismo hospital, que 
montan 7.480 maravedis. 

Item veinte ducados que pago al monasterio de la merced de 
Burgos de la manda que el :difunto dejó al dicho monasterio que 
montan 7.480 maravedís. 

Itero , ducientos y ocho reales ,pagados a juan calderon, cerero 
de la cera que se gasto en e1 enti·erro del difunto que montan 7.072 
maravedís. 

Item, ochenta y 1dos reales y medio que pagó a ma•theo de la 
fuente cr iado >del difunto de resto del sallario, y cinco ducados ele 
l8. manda que le h izo que montan dos mil setecientos tr·einta y seis 
maravedis . 

I te m , ciento y veintidós reales que pagó a maría 1de Orruño cria
da del difunto de su salario y manda que le hizo por el testamen
to, que montan 4.148 maravedis. 

Item, ducientos r·eales que pagó el doctor Mendo López méd ico 
de to do e·l tiempo qu1e curó al .difunto , y asistencia personal que 
hizo de su enfermedad, que montan seis mil ochocientos maraved is. 

Item, cinquenta reales que pagó a Miguel de Pereda criado que 
fué ·del .di funto y una lova de paño, que todo se lo mando por man
da, que .montan 1.700 maravedis. 

Item, honce reales que pagó .al ag uador que se le debían de; 
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agua, que hechó en casa en vida del difunto, que montan, 33 -l nn
ra ved ís. 

Itero, quarenta y seis reales que pagó a Fray Martín de Carne
no , voticario de la votica ·de San Juan de Burgos de las medici
pas nu e se gastaron ·en la enfermedad del difunto que montan 1.56-l 
m ara vedís. 

Itero, treinta y tres real es que pagó •a Diego Gómez de la Fuen
te, a lcabalero de 1a alcabala .de la almoneda de todos los mueble s 
qu e se vendieron ·el precio de los quales rescivió el dicho paare 
Fray Pedro de Maluenda, y el ,di cho Don Francisco pagó lo que 
tocaba al a lbacala , que montan 1.1 22 maravedis. 

Item, ducientos y cinquenta reales que ·pagó a D ." Ana Alonso 
·Monjenio, del a lquil·er de la casa que el difunto vivió hasta el 
día de navidad fin ,de seiscientos-y quince, que montan 8.soo ma
ra vedís. 

Itero, ciento y quince reales que costaron cinco fanegas de tri
go que se compraron para dar cumplimiento de las doce fanegas 
de trigo que se llevaron de oblación, y estas se compraron a res
pecto de que 1o !demás que faltó lo había en casa del difunto, que 
montan 3.910 mrs. 

Itero cinto e trec·e reales que pa.gó a alonso maestro , escribano 
dr la s escrituras e papeles que hizo para el difunto, que montan 
3.842 mrs. 

Itero, ciento y cincuenta re ales que pagó a juan alonso ·de ma
luenda salamanca testamentario del difunto a quien los mandó el 
difunto como uno d e sus cabezalero,;, que montan cinco mil cien 
maravedís. 

Hem, se le reciben en quenta y descargo ciento y cincuenta rea
l es por 1a misma ·cantidad que a ·de aber por manda del .difunto como 
un testamentario suyo, qu e montan cinco mil cien maravedis. 

Item , cinco mil y quinientos reales que se le reciben en cuenta 
al dicho don francisco ·de Maluenda por la misma cantida·d que por 
una cláus ula del cobdicilio del difunto mandó a doña francis ca 
de malu e1rda y medina hija del dicho don francis co de la cual di 
cha cantidad el dicho don francisco se ·dió por pagado en nombre 
de 1la di cha su hija que montan 187.ooo mrs. 

Item, mil ducados que valen trescientos setenta y cinco mil 
mrs. que dicho abad ·difunto quedó .deviendo a dicho don han
cisco de maluenda como poseedor del mayorazgo de andres de ma
luenda y doñ a isauel de la torre sus abuelos, por cuanto los •dichos 
mil :duc:ados fueron adjudicados al .difunto con condicion que des
pués de sus días viniesen al dicho mayorazgo , y ansí la justicia 
de esta ciuda d se los mandó pagar y ac1er por ellos execucion en 
Jo s bienes del difunto y respecto de que los .demás testamentarios 
le h icieron pag o de ellos en el censo ·de seis mil novecientos treint a 
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r<cales de 'di•ego ortiz de escovar y lo demás en .dinero de contado, 
y por qu·e el dicho censo y dinero de contfi·do le va hecho cargo, en 
esta cuenta se !descarga esta ·partida y las escripturas de esta deu
¿a y como se debía y se hizo pago de ella y pasaron ante andrés fer
nandez de nanclares e&cribano y ansi se descarga esta parti·da que 
mont a 375 .000 mrs . 

Itero, s·etenta y siete mil quinientos dieciseis maravedis que ha 
recibido el dicho padre Fray pedro de Maluen.da en dinero de con
¡;¡do por resto y a cumplimiento de los setecientos y cinquenta y nue
ve mil ducientos y veinüdos maravedis detl cargo que va hecho al 
dicho D, FTancisco de Maluenda ,de to·das las quales dichas parti
das y paga dellas el dicho P. Fray Pedro de Maluenda en nombre 
de la dicha D.a Ana de Vrito (sic) y Teves su madre aprobó y dio 
por bueno en todo y ·por todo según y como en ella se contiene y 

se ·dio por pagado a su voluntad d·e los dichos 77-516 maravedís, 
por resto y ·cumplimiento ·de los dichos 759.242 mM'ave.dís que di
cho D. Francisco babia recibido de la hacienda del difunto, y a 
mayor abundamiento aunque la paga y ·entrega es clara notoria y 
manifiesta renunció las leyes de la pru·eba· y paga y la ex·cepción 
de la pequnia (sic) y las de más ·deste caso como en ella se con
tiene, mediante lo qua! da y otorga dió y otorgó al dicho D. Fran
cisco de Maluenda carta de pago y finiquito de todo ello p1ena y 
plenísima li·beración ·de toda la hacienda que ha cobrado del dicho 
Abad difunto por qualquier razón que sea y ·de cualquiera quenta 
que como tal testamentario y persona que se entró y apoderó en 
los bienes le deba dar atento que el dicho don francisco ha cumpli
do legít imamente de su parte con todo lo que tenía obligación y 
esta paga·do de .Jos laudes y estrumentos, imagenes y retrátos que 
el difunto le mando ·por su testamento ; e todos los libros cumplien
do su voluntad se entregaron a pedro de la torre, regidor de bur
gos por averselos mandado el dicho ·difunto de que dió carta .de 
pago al pie de~l mismo inventario original. Para que se sepa las 
mandas que faltan .de por cump'lir del testamento y cobdicilio del 
difunto irán aquí declardas en esta manera. 

Lo primero las seis mil misas que el difunto mandó; todo <eon- · 
forme a la disposicion del testamento el cumplimiento de ellas a 
doña catal ina ma1luenda su hija religiosa en el monasterio d·e 'san 
bernardo de esta ziudad, y pagar la limosna •del dinero que <tenía · 
en su poder y hac·erse paga·da de los seiscientos· ·ducados de la man
da quese le hizo por el testamento de los quales :los trescientos !du
cados despues de sus días han de volver a la dkha doña ana de 
vrito y teves sin que en cosa al.guna ·de lo suso·dicho· ayan en•trado 
ni sa'lildo los dichos · testamentarios, 

Lo segundo las ·dos .mandas de seiscientos ducados que el difun
to hizo ·por su testamento a doña leonor de maluenda y vaeza hija 
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de Ieonor ·de vaeza residente en nápoles. Estas ~dos mandas no se 
han .cumplido lo uno ·por no auer anido dinero de contado conque 
acer el deposito y .Jo otro porque se le ha procurado· dar av iso para 
que cumpla Ia -condicion que el- testador ra puso y ansí para segu
ridad de la manda supuesto que la mejor acienda qllle se conoce 
es ·el censo de quinientos ducados contra don diego de escobar y 

censo éste que a reciuido el dicho fray pedro -de maluenda se de
clara que lo's quinientos ducaidos del principal de didi.o censo han 
de ·estar de mani-fiesto ·para cumplir con ellos la manda ·de la mis
ma -canti·dad de la di-cha ,doFía reonor de maluenda y vaeza sin que 
seo pueda venaer ni enaxenar y para segur idad de esto se puso Y 
anoto en el censo original 1lo susod·icho porque tan solamente la 
dicha doña ana ·de vrito y teves pueda gozar el usufructo sin que 
pueda dísponer del principal ni le vender ni traspasar ni hipote
car deu·da ni censo a1guno perpetuo ni temporal y si se hiciera sea 
ninguno e de ningun valor ni efecto y ademas de esto se ha de ha
cer requerimiento a los obligados en el censo ·para que quando le 
rediman aya de ser a los testamentarios del dicho abad difunto y 
nc a 1a dicha -d-oña ana de vrito para que los ·dichos testamenta
rios lo ·depositen y empleen para ·cumplir la voluntad del ·difunto 

·cual ellos mas quisieren y si subcediere ser fallecidos los dichos testa
mentarios se a de depositar por autoridad .de justi-cia para que en 
todo tiempo se -cumpla dicha manda, y los otros den -ducados restan
tes quedan por q_uenta de la ·dicha D .a Ana de V rito de .pagarlos y de
positados siempre que por qua:lquiera de los dichos testamentarios 'se 
le pida. Y todo Jo auiba dicho cesa no viniendo a España la dicha 
D.• ·Leonor de Maluenda y no cumpliendo Jos gravámenes puestos 
por las clausu'las del testamento del dicho difunto por q:ue no lo 
cumpliendo es acien.da propia de la ·di cha D.• Ana de brito y te
ves y de que puena ·disponer libremente. 

Y tercero que por quanto estan cumplidas las mandas de qua
r.enta ducados y dos i'magenes y un jarro 1de plata un plato y una 
azucarero todo de plata que le mandó eL difunto y falta de cum
plir la manaa- de treinta .ducados a La fabrica de la iglesia <le 
San Millá-n de Lara y otra manda de quin-ientos ducad·os a D. Juán 
de Maluen.da hijo ,de dicha D.• Ana de \!rito se declara· que estas 
dos mandas quedan por q_uenta de cumplir de la di cha D.• Ana de 
\!rito y Tev·es, con la de ·las septimas acostumbradas con lo qua! 
después de haber-se hecho y executado estan cumpridbs el testamento 
y cobdi-cilio det dicfio D . Antonio. de Ma'luenda d-ifunto; a la paga 
y cumplimiento de lo qua!· en aquella vía y forma que derecho 
mejor ·lugar líaya y más fuerte_ y firme sea, obligó el dicho Fray 
Pedro. de Malu,enda a la di.cha D.• Ana •de Vrito· y Teves su madre 
y sus bienes y hacienda y todos los bienes y hacienda que quedaron 
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del dicho difunto a los quales obliga por especial y expresa ypo
teca a!l cumplimiento de lo que 1dicho es. 

Item el dicho D. Francisco de Maluenda y Medina que estaba 
presente acepto esta escritura de su parte y se obligo de lo cum
plir y confeso .hauer rescivido .Jas tres partidas puestas por des
cargo, .la una de mil ducados y la otra de quinientos ·ducados de 
la dicha D .a Francisca ·de Maluenda y Medina su ·hija y la otra de 
los dento y cinquenta reales como un testamentario y de las dichas 
tres parti·das se dio por paga.do a su voluntad y otorgó carta de 
pago en for:ma; todo lo qua11 ambas partes se obligaron 1de cumplir 
ansí llanamente y que lo mismo ará .Ja dich' D.• Ana de Vrito y 
Teves a la qual obligó el ·dicho P. Fray Pedro de Maluenda y lla
namente sin que se oponga a excepción ni difensa alguna de fecho 
ni de !derecho ni dar· otro enten<iimiento ·en contrario además de 
que pagarán el uno al otro las costas y daños que se recrescieren 
e 1dieron poder a las justicias que conforme a dere.cho de ello pu~
dan y deban conocer rpara que 'les compelan y a la di·cha D.• Ana ·de 
Vrito al ·cumplimiento della y lo llevaren por sentencia pasada en 
cosa juzgada renunciando les leyes de su favor con la que proibe 
la general renunciacion <leilas y Jo otorgaron ansí ante mi el pre
sente escrivano siendo testigos Franci seo de Espinosa y Lesmes de 
la Peña y Domingo ·de Soto ·estantes ·en Burgos, e los otorgantes 
que yo e:1 escrivano 1doy fe conozco lo firmaron ·de su n~mbre. = 
Fray Pedro de Maluenda. =Don Francisco de Maleunda y medina 
pasó ante mí Andres Fdez ·de Nandares. 

(Sigue a ·continuación una carta de poder otorgada ·por doña 
Ana de Vrito y Teves, mujer de Pedro .de Maluenda, vecino ·de Ma
drid, otorgada en esta villa en 9 de marzo .de r6r6, por la cual 
otorga todo su poder cumplido y bastante a su hijo Fray Pedro de 
Ma.Juenda, para que pasase a Burgos y en nombre y representa
~Ión de la poder·dante otorgase el importantísimo y curioso docu
mento que acabamos de trascribir.) 

, Arclzivo ie Protocolos Notariales. Protocolo núm. r.8q-A, fo
lios 846 a 86o vuelto.) 




