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P R U E B A  S D E L  L T B R Ó II/
DE L A  HISTORIA

DE LA G A S A  DE LAR A.
L o6„ ,  .j  « ,  „ . ¿ t í  s a s s s , ' t s *  

& r .  r i ’c 'S r -y « ^ * - ¡ 2 ¡ s ¡ s :

iM re*£fcrin«M *>y J ,p o c iv r iJ,dadaii*«fuJiV ia ¿ U o  T , l r £  ■
que todas Us tomanx* de ¡os Aurore, yl imprertb^ue fe ¿ S 3 í  í

T í  C' J l u^ r / umcn>orw - rcfolvimos co;lte¡1t a r " ^ í
ia que fe haré deltos mftrumc.ulosen el cuerpo de la FMoria por 
doñee quien tuviere h  cuciolidíd de verlos,lo podrí co,tfe4 r ft~ 

‘m entc.Yram j.ocoleelhinparíníquilos otros Privilegios n» 
jmprelíos de que lulo nos íirviercmo« i c * n<*

j¡es,afsi porque fon infinitos,y »■ / muchosenqualqukrArchivo ,  como porque ( J v c r J d T í í i T * ' 0’  ! 
otros de los mi mos anos y Principes, que e lü „  yaeltampados, y con Jm ifm o s  q„e fe c o S ^ S

f c T e n Z ™  cuydido de

r  3Í  h 1U,r  e"  £í'|CUCrP°  dC k  Hi;to¡¿j vaví,i cirí’tos f i ó l e s 3 e u SÍruebísfolo fe hallaran Us palabras de aquellos que por el juyzio de los Doctos tienen mayor aprecio “  t ,

Ambrojio de M orales en fu  Crónica Gencrial̂ eíEjpcihítftom,^,
llbr. 1 6 . cap. 2 o .fo !. 233.

O T ro  Cavallero, llamado Gonzalo Fernandez ,  y i  lo que yo creo ,  era el hijo de el Conde 
Fernán  Go n z a iíz , quetuvoefte nombre, pobló también »¿ora en aquella Comarca, aísi 
llamada,la Villa <ieAza..por averié e feo g id o el lirio para ella i  la ribera dei R io  Aza y afilado* 
ra ,  juntándolo todo,liaman a la VillaRiaza: y eftá i  tres, ó quatro leguas de la Villa de Roa 

con vn valle muy hermoío, y fértil de muchas frutas. Fue dclpucs cíb Ctfa de Aza muy pri opal en Calí 
« lia , y de doñdefaüeron Cavalieros muy feñaiadosen Ja guerra, y en elgoviemo ,  como por rodas nuef* 
tras Coronieas,y Privilegios de 4oo.años atris fe ve : y tuvo tan generofo tronco como alhijo del Con
de Fernán González, Gonzaio  Fernandez. Dclb Cafa lidió también el Glorioío Santo Domingo, por;
íumadie. Pobló también, jumamenteconAza,áIaantiguaQunia,dcquienmuchasvczes, y particu
larmente en lo del Emperador Galba, fe ha dicho , yeftuvo junto d la Villa ilimada agora Curuña, cu 
aquellas comarcas, que da nombre al Condado. Y o  he vifto fu lirio antiguo, y citrinamente fuerte lien- 
do todo de peña tajada,harro alta, con fola vna fubida muy agra. Con ello era mucha razón poblarla, f  
tenerla los Chriftianos agora. También pobló agora Gonzalo Fernandez áSantillevan de Gormar Ib*
bre k  ribera de Duero,y cíll también en aquellos coiitornos,nomas de dos leguas de Olma, *

EJleVan de Garibay en el Compendio fJifiorial de Efpaña, com. r. Uh. i o. cap. 8 .

M anih estanse por los Autores, c infcripeicnes de fepulturas, yfobre rodo por iasefcríruras an* 
tigras, aver te; ido el Conde Don Fern an G onzález diverfos hijos varones; pero no f e fabe (i

todos fueron de la Condefa DoñA Sanara fu fecunda mugre; jorque no fe puede colegir ello délos in(-
A t  trul



4 ? PRUEBAS DEL LIBRO II.
cíe fus tiempos. En ios quaks, por primero de lus hi)Oslt luíala vno.qiie del nombre defu aguf. 

lo 'Don Gonzalo Nui.cz, íucjlaiMao l ) .  Gonzalo 1 inNANUtz, Dclpues le mamuelta otro llamado Don 
Sancho í í ¿ iÍandíz,que, hfceavido en la CoudefrDd&a Spncha lu raugtt, tuvo el nombre del Rey D. ; 
Sandio Abarca lu asuelo. Luego fe ligue otro hijollamado Don Garci n-'RNANuEi.e qualcn lá orden 
defu nembracion,confiandoícr hijotercero,vino a 
fe iría dto por fin de fus hermanos mayores

luan de Mariana,Hiftorhi deFXpaña,cap.$.deIlib. «. refiriendo la muerte del Conde Don Fernán 
Goimicz,dize:;Fuvo de dos mugeres ellos hijos, Gonzalo, Saiieh^, Garci Fernandez. Otros añaden i  
Pedro,:y a Bahiuyrio. Lb qué'conita es^qucGàrcìJFernaadeziucédiò à fu padre, £ór fef los demls muer
tos en tierna edad, ò fi eran vivos,ic antepusieron en ìatucelsion a -anta de ut auen iattura! ,  y principios^ 
qucuriüilravd de grandes vitqjdc$,quc éjy brevelt aumencarqh,/ dieron toimadq friftff* : .<

a l Í L  l  v.A v J  • J l  "I
Gonzalo Argote de Molina,Conde de Lanzarote, Provincial de la Hermandad,en h  Nobleza de An- 

daluzia,I¿b. i . c á ^ t o f .  fo l. , i^.;cfcri^i^^/c¿undayezej CpndcFernàtiGonzaìez con Doña Sancha* 
luja del Rey Don Sandio Abarca de Navarra, en quien tuvo lujosa Don Gonzalo Fernandez, D.San- 
cho Fernandez, D.Gard Fernandez,D.Vedovivi,y aD-Pe^t^Pernaude . F ea el cap. f ;. dcltniímoiib. 
j , j'o^^^,dize: El quál Conde D.García era defeendiente de D. o Fernandez, hijo elei fa mo
fo Conde uC GifUìla D.Fernán González, que conio eferive S.Piro,Obú£Q dé /iftorgajpobió el año 9 ¡ • ,  
la Viña deAza,&e. : r . x >xx ■ '■ d i:;;¡ x^;í o..x : v¡ v^r-x ; ,

; i v 11 r
E l  C on de ¿ o »  V ed r ò  < ÍeT o r tu g a f,  en  f u  N o b i l ia r io , t iñ \ o .

I^  L  Conde Don N vho González Av.a u .os, que fue muy buen ChAíliano:, grande perfeguidor de 
^Mo^ps,aunque el dellos wniellc. Hizole Dios vitoriofoieri todas las bacilas. pitando para morie apa- ‘ 

redóle yn¡Angel. Vio vna.gran claridad, y vn hombre vellida,de blanco, y preguntándole quiehénVrd- ; 
pOiulip,qiie Angel ù el embjado por Dios,que le pidieile lo que le agra dalle. Di Voie/quc le pedia la íal va
cio» de ia alma:y rcfpondióle el Angel,que ya elfo le citava otorgado, como no hizielíe peores obras que 
halla itili^mas que pidieile otra cofa.Pidió,que fu Solar nunca fuelle dellruido.Dixole el Angel,que pedia 
bien» y que por dio íc lo concedia Dios alsi, V por ello picafau los hombres,que ei Solar de L ara  nun
ca /era dcilrmdo.  ̂ ■ -  p - '■í> \ ■ ;

D.fr.Tructenáo de Sandoyal,Obif¡>o de Vmplona, en fu  l.bro de las Fundadme! de 
¡ losMvnajheiosdeN.V*S.*Benito. b.nla d e ^ . Millan,fo l.7 1 .

TAl era la devoción que fe tenia con el Gloriofo San Millan,que fe junravan Lugares,y Cavaíleros,y 
de roda fuerte de genres, y ofrecían fus haziendas al Santo. Deito ay muchas eicrituras,quc por no 

callar dexo:por fer vna de Nobles,que otorgaron en prefencia uei i^ey Don Sancho,viniendo la Quaref*. 
macn Romería á San Millan, diré ios que fueron. lira i \ o < .Domingo de Ramos , el Conde Don Gon- 
talo Alvarez (al margen faca : Conde Don Gonzalo de L ara . ) llamándole el:menor, y mas humil
de de foiios fus pallados,con fu muger la Condeía Doña G v n x r o d a , o fr c c ie r o níus' P.i 1 a v i os en laVilla de 
Nave de Albura, coníus collazos, y divilas.Doña Urraca dióíus cafas, ydivifa. Sen. Alvar Goncaiez fu» 
caías, y divifa. Sen. Harrameü González, y fu muger Doña Legu cii, y fu fuegra Doña Xiinena \ fu Pala
cio,, y tres caíales, y la parte que compró de fu prima Doña Goto. Doña Anderquina AJonfo tomó el Ha
bito de Donada,y dio toda fu hazienda. Confirmaron, loaron,y aprobaron cita rica donación el Rey D. 
S >ncho, el Obiipo D.Nuño, el Olñfpo D.Juan, el Infante D.Riman. Sen. Gonzalo Alvarez. Sen. Lope 
Ximcnez. Sen. Lope Sánchez. Sen. Alfolio Teücz. Sen. García Anaya,de c.

JZlmtfmo V .F r$rH dm io de SandoVal en dicho libra de las Fundaciones de N . TéS.
Henito. Enlade Sahagun,pag,6 9 ,

DEst a jornada que ellos Santos Obifpos hizierpn a la Ciudad de Sevilla trata el libro del Becerro de 
el Iníigne Monaílcrio de S.Juan de Cotias,fol. t.y  dizc que fue en la Era de » 10 1 .  la translación 

que el Rey D.Fernando hizo del cuerpo de.S.Ifidro dcfde Sevilla á León. V en el fol. 18 .B . dize, que el 
Rey D.Fernando dió vna Heredad en el Lugar de Campo de Salinas al Conde Mvnio MvNiz,y á fu mu
g a  Ja Condeía Mvniadona, y que la hizo coto,y juriídicion diftinra ei Rey D. Fernando,haziendo ella 
merced al Conde el dia que entró el cuerpo de S.Iiidro en León, porque cite Conde D on Nvño traxo 
eñe Santo ciieipo deíde Sevilla á León,que fue el principal Embaxador que por parte del Rey Don Fer
nando fáembió al Rey Moro de Sevilla, llevando en fu compañía los Santos Obifpos Albito , y Ordoñó. 
Y  dize día dcri:ura,qtie porque la merced que el Rey hizo al Conde del dicho coto de Salinas fuelle fir
me en todo tif mpo,el Conde dio al Rey Don Fernando fu Señor dos redomas de erage , y vn ázór, muv 
bueno. Que redomas fcan eítas no 10 entiendo, ni importa mucho para lo que aqui fe pretende, que es 

laher quicncs fucron los dos Santos Obifpos Monges de San Benito, y muy Ilufees hijos defte Real Mo-:

naíle*



DE LA. CASA DE LARA. j
n&ftcno de Saftfgun* H  Conde Don N vño, que aquí llama Mumo,era de la tingre Real de León , deis 
«endiente de los Condes Fundadores del Monaiteno de Corias,por deudo que con ellos tenia: era de ias 
Cafas^y Familias de los Oflorios,y Guzmane$,que énel Reyno de León han lido iiempre,cle mas de 800* 

Años á ella paite>caíi Reales,  por a ver cafado tantas vezes los Reyes de León con hijas de eftas Calas, y 
Señores deltas Cafes^fon hijos de los Reyes de León* Fue el Conde Dow N vño en fu tiempo <d mayor 
Señor, y mas eftimado del Reyno de León* * J

MI Voítor Vtdro Saladar de Mendoza,Canóniga de Toledo, en fn libro de las DiV)¡¿*
daitsdeCaJhlla,y León, ¡ib,t.cao. t.

DOh N vño G onialex  > de los Señores de L a r  A ,  fue á Sevilla por mandado del R e y , y traxo el 
cuerpo de S.IÍtdoro a León. Es llamado el Cuervo del Andaluz,por la grande enemiliad que tuvo 

con ios Moros de Andaluzia,que jamas tomó alguno á pri/ion,codos los matava*

£>.RodrigoSanche ,̂Obifpo Je f/Jencia,mfu fíijlom dt Efpaña, 3.parí. cap.18,'

Cccpit antena regnire f^intlus I I .  ) annoDomini 10^ 7 . regnavic aimisí¿x.Hic cumAlphort* 
fo fratre fuo Co -*n an s, RcgnumLegionis a patte divifüm vi accepit. Ipfc vcr6 Alphontiis meta 

Iratris Sanrij ad Tole ti Mrturum di&um HabaJmone fe traniluíit, qui folemniter eit receptus* Eo
autem apud Toletum manente Garfias alar frateríc tranftulit ad Agarenos Regni Cordubx,quorum prx, 
lidio ineepit Portugaliam Rege Fernando íubiectam infetlare. Cui occurric Sancius apud S. Antier i um. 
Bello itaque commiílo Santius vincitur,dc captmtur íimuJ,& N vnivs de L a r a ,&  Gardas de Cabra,pin, 
rimus ex fuis cxlis. & c .

Fr .Francifco de h Sota,enfu libro de los P 1 incipes de Ajlarias, pag. j j S.

ER á i í z í . año 1084. nueftro Gonzalo NvñEZ>confumuger DoñA Godo, y Doña Juliana For- 
tunez, Diego Alvarez, Doña Toda Azenarcz, Doña Tercia, Alvar Gómez, Doña Mlurnia López, 

hija de Lope HarramdJiz de Artafona, y Fortun Alvarez, rodos herederos de la Igicíu de San Félix d i  
Avalas, la dàn à S.Millan déla Cogulla* EÍU à fol. t*o.del Bezerro de S.Milian.

D  JFr Erudendo de SaudoïaUen la Fundación delMonafiaio de S,M idan, foL  7 9.

ER a 1 i ay , Gonxaio Nvñr.z, con fu muger Doua Godo, y fu cuñada, ó pariema, que llama cog* 
nata,Doña Urraca,- y Doña Auriel Nuñez,dan a San Milla 11, y 4  fu Abad Don Blas, dos partes dei 

Monafterio de San Martin de Mamellare ; nombra al Rey. Obifpo de Burgos Don Gómez. Al Conde 
Don Garda Ordoñez, que reñía a Nagera, y Calahorra. Pedro Juan el devoto de cita Caía, poblador de, 
Sepulveda,Merino de toda Caítilla,Sen. Alvar Díaz,Sen. Lope Sánchez, Pedro Abad de Cárdena,

Donación Je Coi aleta,y Vurueío ¿ San Midan de la Cocolla por T>.Gonzalo Nttnc%, 
Señor de Lar a ,y  Doña Godo fu  muger. Fr.Francifco de la Sota en fus 

fm eipes de Aft unas,Ejc ritura lü .del Apéndice.

SUB Chriíti nomine, Redemptoris noftri. Egoigitur Sekior Go n z a l o  NvñEZ,& vxormea D<uí- 
na Goto,  dominantes L a A^t,vna cum 6 li j 5 noi tris concordia ñdei fmeeri placuir nobis, dm pro ani- 

mabus noilris, quám parentum noftrorum requie vna nobifeum concordia , Se voluntare Villar de Cabu
lera, ge Doralo concedimos, Se confirmamos ad atrium PcJ disimi Emiliani Presbyceri,pre/enri Garfì$ Ab
bati,cum ceteris Monachis ibi Deo fervientibus Eccleña deferta, vocata S* Emiliani de filíe la  ¡ fita inter 
fluvium Doro,& Cobalcta,cum cxitus,& introitus,niontibus, fontcs, palios , dcfcfsis, molendinis, aquis 
produftibilxbus in omnibus rebus vite praicntì fubfldijs equale com vkinis,vel Villis Cobalcta, &  Do- 
rolo habeat patlu, Inlupcr iubemus, vt quidquid dedcrir.tàm vobis^quam prò dcfun&is, vel compari
none fecentjvalentem, &  f  rmum habeant Sanili Emiliani. Si quis autem ex noftris fuccdlòribus, vcl ex
pands tane ncltram donationem, vel offertionem inalxquo dilrumpere voluent, ht d Dea Ommpoteiv 
ti malediéìu confufus,& cum luda tradi core fotti tus. Amen. Et ad Regís parce ocio talenta aun m hf- 
co. Er ad reeulam duplum.Ego Gow ai vo ■ v*or mea Domna Goxo.qu. h?cfcnpta fien udì-
jiuis, Kites tradimus f Munto Sánchez., Biafco Sanchez. Sccmeno Sanchez de Orca teftes. Didaeo Gode- 
ttioz, Dominante Canales, tcltis. Munto Sarracín«, Dominante Orta , tcftis. Domno Goniefano 
Presbyter de Dorolo, *  roto Concilio, tefles. Domnm Fcrdwandus Presbyter, &  toro Concilio de 
Cobalcta, teiks. Epifcopus Dopmnus Gomclanus Buvgspfis, confirmar. Et ego A ipho^so J'.e'i ^ 1 -
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doiiatioiii iw erfui, &  aUcníus , & ñrmapi. Sínio b. Go níalvo  iVy n tz , .qui
Sí  oióinabic ,  confirmar. Domno ¡sínico que Doouio Sauáo 5c Z u i .^ u in , .cutes, i - W a . ^ o y u
Era M. G. X a .XJ.1L  • «. * . u . . ■

ExentpciQii que los^Patronos de San Martin de Efe alada concedieron a aquel Mo* 
najUno >y <ijai bienes* ¡¡andoval) Eíijlorin de los cinco übifj>ós}pag r o í  <

EN nom'Sre de Dios Padre, Fijo, e Efpirim Santo. Amen. Creyendo verdaderamente h  í e  bde n u if
tro Señor ]eíu-ChnítQ,:é predicándola derechamente, yo G onzalo .Salvador. , ci\ vno, con mi 

Uá Doóa Truo, % c. pizen,que por quamoius anreceíiorcs, de cuyoliuage ellos venían , fundaron tí 
Monaíter iOj y í gleba de San iviaedny ie dieron términos, y ellos por amoaetuiciQa.dtl Diablo ¡ i envían 
echo tuertes, y divifas, aora, cono Jieudo la'pe nado, y que avian deshecno,, y reducido, a. nada

nos ( maguer pequenada ) afsi como recibiò iDS^dineros deia yiuda dei Evan^dío» E Cobre tilo Gui¿- 
íi:o; promifsion, que gela damos con todas,ius pertenencias,,c con tonas fus degan.^, nombraremos 
& leíante, que ile tornamos por do quier que ion, porque íirvan hempre à aquel Monaiitrro de^an Mar
tin nucido Señor, è nueUro Patron, por núes iras animas, è por codos a que 4 os que de: Nos vimcñttu.,par¿ 
Tempre ja mis, en lumbreras, .è en las cous.quc fueren me-eíter a ella lgíeiia , j  donde fe mantengan lo<. 
Mo¡

Mandamientos, cítab: eremos entre lo. parientes dèi pues av untadores, que de aquí addai ite. d  nuéìkoinv.:- 
ge, de mientras que Jo o viere, qu? le cí panie, e cipa man d ofe, que íc guarde de fa ze r otro tal c on ; ;> vil -o 
.que nos fezimo?. Orro íî  que cite Monauerjo, que era dañado. que Ruemos,' que ,cs entregad o,é fecho 
.\no porlami Ièri cor dia de Dioa que lea de aquí ajenante càia, c morada.de ¿vio ages.., c de hombres,une 
honren i  Dios, y fea, y efhbleciuo, e en derechura,^ Habito,è la Regla de S. Benito, è non andini;..ai mu
ge res mezcladas entre ios varones en ei der victo de píos, afsi como taita agora, ni otros ornes, ¿xc, J J ojí- 
Itmuan otras ciaufuias, que brevemente menciona bando val, y due, que la data eitá errada; aunque fe co
noce,por expreilar que Reynavan , en Caítilla , el muy Piadoí'o Príncipe Don Sancho Fernandez., y.en 
L eo n , fu hermano Don Alonío Fernandez:, con que ha de fer defdc la E n  i *04, halla 1 t jo . enqüe DU 
Sancho fue muerto fobre Zamora. Haliáronle prefemes Don Ximeno,Obiípo de Burgos, y los Abade$: 
l¿e Cárdena, Silos, San Pedro de-Arianna, Oña, y San Martin.- Y legua ci e itilo, confirmaron eftst dona
ción los parientes, i  Caber : Garcí Gonnlez, Güito González; D oúa Godo, Dona Toda , Gpnralc Diar-, 
Ñuño Diaz, Andcrquina Díaz, Alvar Díaz, Tido Díaz, Lope Lopez, Garci Lopez, Elvira Lopez ,-LduT 
bla Lopez, Sancha Lopez, Don Pedro Bermudez PoteíUd,1 Don Salvador Poteilad, Don Gonzalo Salva, 
tdores Poceílad,Don Alvar Salvador Poreltad, Don An.tolino .Nudez Poteftad^Don Antolino, Don Diego 
González Potcítad , Don Martin González Poiefrad , -Sei ñor Diego González Poteftad , Concaio Peres 
Diego Perez, Pclay Perez, Umida Perez, Gonzalo hetnayz, Sancìu Fernayz , Tercia D iaz, Nuño, Gulhc 
de Eí calada, Cid Cabaz do Ufcalada* Don Ylian de Efcahda, Alvaro Oi vi eres de Siero, Nudo Alv*rez dr 
Siero,Mendo Longor de Siero.

£7 Arcobfpo o dinnene^}en/n t i f ló n 4 de rl{eíns irlifpáuuc* Ub< j* cay, z,

ÍNYí:.rea Comes Gometiusad Regine cormuhium anhclanat, ficuv patiis tempore ( vr pr^diximns) i  
¡Yiagnatibus fuerar per craibtum. Sed Regina Urraca dáñenlo, non legitime, Comici Gom idobtÍP 

feeit. Ulule, &  Comes quali de matrimonio iamíecurus, c-rpit agere bcih R egni, R; pro viribus Ak - 
gones propulí are, tV genuir ex Regina hiium furtive, qui di chis tuie Fernmidus Burnus.. Iter im aucur: 
qu.rdam Comes Petrvs de L a ra  Regina* gramni ciancichine proairabac. (guod voiuit, impetravi!,ve 
exmis corno tona vie. Y mas abaxo : ÌTitrvv ameni VAnuvqeum'iYndi.ue comercium cum Regina inde
bite propalare t,í petan si liad marrimommn co.niirmare omnibus pr.ru inebat, &  Carpi t Regís officiun 
exercercA-quali Dommus omnibus impenrarc: ied Aíaguaces ¿ìij mtamiam Dombi* non IcremcigcaMm 
rum ci K*it(iere,ivc matrimoni j piopoiìutm inii.'Ciiue. 1

1.1 mtfnio Arvobdpo en el capitulo ¡ r . t.d die ho libro 7. Ctmn ne puer ( habla del Rey D. Aknu. 
o \ Ai. ) tnr.eaiofernaiiili de (.alito à deheembih Sancio fuifet ccmniillìis , & ipfc poh partís obi. 

rum euftodia pueri diUgentìom^nhibcvet,cc:cderum ad eum Garfas Gmíim de Ana , C omis L a i a h i- 
CVS, Comls Aiv a r v s  , N vni-vs Pu iu  d? L aica, d  hi tees vUuvd erant fratte?,i:lij Comitis IT" tu t e

I A-



DE LA CASA DE LAR A. 7
L a r .\j Sí A v^  Comiuíij:. Gariias Garh^, euc ixater eorum ex ímtre,& ülius Comirjs Gárüe,qw in Beú 
lo OcieiijjCumlriUnte Sar.cio hiitoccuus,

Les Conde i Dotí Alvaro> y D . 2sfto/¡o Pe*e^ífc federe*
ci)0 ae Patrón atojara que el Mo/ujlerio de Santa María la.P^jal de Aguila r futjfe  

'Abadía., perpetuó, Sacóle de fu Archiva él "Padre Sota en el Apéndice 
'•[ de fu  libro dé ios Principes de A fu rias 3Efentura  4 ^

IN  nomine San&ar, & individua Trini tàtis, aire a Fidelibus in vnà Oeitate colimi, & adoràtur, Quàn«
- divkijs, &  poilèfstombus abundantius quiiquam vide un: ardue re , tanto iargius de his , qu? polsi» 

Actj Deo, òc veris Dei cultonbus prò iaìuc^ anime fue, &  pecca cor tim rendisi one debet impeli aere, mieta 
i tiU-lApoiiioii;facile bonum àd omues, maxime autem ad domeliicos ti dei . Ha proptet nosduiicet, Comes * 
,J\iv  ar,vs,  &  Comes Mvniys, cum omnibus parca ri bus «olimi £c Cìancalbùs O librij, Or Sancia Odo», 
r i j , cuna omnibus.parencióus noifris. Garfias Ordonij, &  Petcus Fernandi de Rodciga , cum omnibus pa- 
rentious nortris. Petrus Ferr.andij ¿S: Fernandi, &  Gomalbus foderici , cum omnibus pareri-.
X. bus noi tris, tacimus eharcam do*2jCton ŝ Sancfa M ARIA de Aguilar , cum. ornai bore ai tare Pia , cum
mpndbus, &rbnabLis, , <$c moiendinis^iugreisibus, &  regrefsibus , Se «un omnibus ibidem
penineuclo.us Dco, <y ^eatJC M ARI & } &  cibiMichaeu Abbati,totifque Ìucc^iFotibus uù$ Reguiam-San
a i  Augusti ni teù<ntibus. ^ amus et-dm, acque roboramus prò animabus noliris, de omnium .pace ut um no- 
ihoiuuij fiat Abbatia m perpetuarti.. Si autem aiiqui cx genenbus noihas pauperrare , yel infirmitate 
te^lavata poiuonis veitry, opus habuerint, quaii vnus de fratribus v e tte  nieadem domo eam recipiic* 
tc  ficmius le ripe uni in perpecuum valicurum. £c hoc noitrum donurn-fit iìrmum,& incoile ulani. Si quis 
infringer.evoiucrit, iram Deiincurrit, he etiam maledieius, ¿^exeommunicattis, ìSì cum Inda proditore 
damnacus. . Et infuperccmum libras a uri pcriolvar. Fatta diana Era M, CC . VII. Regnante Auuions© 
RegeinCalteda iuScreniacura j ¿?cin Toleco, . . *

; Comes A lv.a r v s  , Confirmàr.
Comes M vN m , continuar*

.. Comes Lupus, Conf.
; Gomez Gon^alviz,:Conf.
Sancì us .Diàaz , Conf. v ,
Goncalbus Rodendo Conf»;.
Aivarus Rodericij ConF.

. Petrus Fernandi, Conf. ,
Gon^ailjus Fernandi., Conf;
Pecrus Rodericij Conf.

- Garcià Rodericij Conf.
Gomez Garcia, Conf.

t)on#cion de la Con de fa Dona Elvira Per e^dè Lara al Mìonafierio de San Payode 
Santiago} que efld en el tom, 3.de los jPrivtlegiof del tonde de Mora» 

y  eu las T^elacione* de Alar do ny Apendice tbfcrir
tura pnmera,

CelebriznuSjToleranus Archiepifcopus, Coni. 
Petras, Burgeniìs Bpifcopus, Conf. 1 ■ 
Gutileimusj Secovieniìs Èpiicopus, Conf, 
Roderictis,. Caiaforrenfis Eoiicopus, Conf.; 
Sanciós, Abuieniìs Epifcopus, Conf. . ■ - 

.1 Rayrnundus, Palencinus EpiicopuSj C o n f 
GurteriuSj Abbas S. Facundi, Conf.
Sancius, Abbas de Rerona, Coni.
DomìnicuSj Abbas.dc Monte-Sacro , Conf*' 
loannes  ̂ Abbas S, Petri de Gardena, Conf. 
IoannesjAbbas S.Pelagij , Conf.'
Roderle us, Abbas S.Chniiophor^j Ccmfirmàw

E GO cliens, 8c negli gens Indigna Comi ti (là Gel v ir a , Domini Petrt,& R esinò Dom^  rra - 1 

Cj£ h l iA pro ànima mei viri Domini García , Gomitis Domini Petri filits 7 dr Comit.s 
s>E Domina; M aioris 3 necnon, R pro animabus fìiiorumque meorum quorum corpoia ep ta ma 

nenxin pr sfato MonaíteriOj conidio fratrìs mt\ imperai or is Domini AtphonfL & Cornil eu man i, 
no3 acque odero pr^faro Monalterio, Abbati Domino Roderico, catceriique
nación do Sanca Cruz, en rierra de Acontaos , y de orras Iglcfo. Fa¿la charra Era ' ' A ^
Aicephonsvs Imperator, hane charcam de sor or e mea , qua; iufsì fieri c°nrmo, ^mami prop'i . 
boro. Comes Dominus Ferrandvs  ̂ Confirmo. D, Vereinundu^Petri,Conirmo. etrus }t
Conf. 'Lucius Aiphoufus, Conf. Ferdiuàudus Odoarijs, Conf.

r
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PRUEBAS DEL LIBRO III.
JJonacionde la Villa de Gornmesà S. Pedro de Aritmia por el Condi 

D .R c drìgo G Qfujdlezje hardy yfusdeudot. Sotd3Prin~ 
cipes de A Jiurias, tjcritura 37.

I N Nomine Sana*, &  indibidiic Trinim is, Pàtris, &  ¡¡ili), & Spiritus Sandi > Unu» eflentialirer, Se 
Tiinus periodali rei regnans, Àmen, Sciane omnc< in Chrifto credenti bus, cam preicndbui, quim 
futm‘is>quonjam ego R odcricvs Comes, vna cum confanguinibus mtis ; Se meno Enechez, Sc ma

te; tius Dowr ma Ma r ia , Don Carila, IX M alr.ico, Gonialbo de Maranon, D on N vn o, Don Rodri- 
co , Don Alvaro  , Don Pedro Garciaz, Comitiilà Dona. Elbira, Domna Miiia, Domna Santia Garriaz, 
Domra Mayor G&rciaz, Domna Maria Garciaz, nullus cogenti^\*npcrio, 1 cc imdcntis artìculo^ fedipon- 
r'ai.ea noi r, accefsit voluntas, vt tiacìertmus ad Atrio SS. Apoitolorun»pern, & Pauli,& S in d i Martini» 
& S>6* vincenti), Sabin*, &  Giuri liete, Se Sancii Pelagij, teftis Chrilti, quw-Jm relicjiiic continentur in 
Afiiarnec^ fiiunit e,8<: libi Abati Lupo,& omnium Monàchorum, ibi Deo ierbienw^ noìlram harredita- 
tem, pvttnommatam iUam Villana voctrant G0rw3ece.f,qu<j e il in territorio Atenei^ »xaarm^ illam cuna
(uis cerris, Sc Cum fuis cerminis, Sc cum paludibus fuis, Se cum lus ribis, & cum luis molinis, t  cum ini* 
moutibus, licut adnos pertmet. Ita damus pro animabus noftrìs, Sc pro anima« parentum noftrorurr^vt 
pofide.itis vos, tu poderi velici vlque in perpetuum. Et fi quis ex nobis, vtl ex aliqua perlona hunc feri- 
ptum (quod abfit) violare voluerit, donct ad parrem Regis centum libras auri, Sc duplet illam hiEredi- 
tetem ad Sanctum Petrum. Et pod h*c fit dcletus de libro vita*, &  pereat ficut Datan, Sc Abiron , quos 

'terra viho. abforbui:. Fadacharta norum diem VI. feria VII. Idus Februarij Era M . C. L . X XV III Jm -  
per ante Adefonso, imperatore in Legione, Tolero, 6c Cartella. Archiepiicopus Raymundus in Toicto, 
Comes Rodcricns Gomez in Cartella. Et ego Rodericus Comes fimul comparencibus meis icriptum fieri 
iufimus propria manu roborabimus* Sc teftes ad roborandum cradimus*

Gou.aibo Pdaiz rdtis. Santio Gundifalbiz teftis. Gorcrre Roderiz teftis. Flayno Didaz rcftis.Gorer 
Ferraudez teftis. Grmdilalbo Perriz,teftis. Z iu  Vcllit teftis. Diago Flainez teftis. Ferrando Belalquiz ref. 
tis.Pctro Pardo teftis. Perro Diaz rcihs. Petro Ovequez teftis. Nunio Enncguez teftis, Gariia Gomiz 
teftis. Pelai Gomiz teftis. Roderico Munioz teftis. Prior Petrus Notarius fuit.

Pi Prefacio de Almería, que es vna antiana narración defa Conquìjìa , en ver fat Barbares., le trae entero Sani 
do val en ¿a Cronica del Emperador D, Alónfo y'II, pac, 1 1 7 . y figlientes*

Vrbibus his cundís ftrenuus prarponitur armi® 
Conful Manriqve Chtilli non fìcfcus àmicus, 
Complacuit cunctis placuit fimul Imperatori?. 
V t Sarracenis fujgeret Chrifticolifquc 
Forma preclaras cundís erar ipfeque cha rus 
DapfiJis, Se Jargus nulli per fécula parcus, 
Arniis polJebat, mentem lapiemis habebar, 
Bello gaudebat, belli documenta tfinebat.
Hic patricabat in cundís qux faciebat, 
L arensis Petrvs Confili pater extitithuiüs 
Qui rexir propriam per fácula plurima terram; 
NatuSjA: in cundís lequitur velligia patris, 
Priincevo flore, fed ob hoc ditdtus honorc, 
Atque fuo more venerati« ab Imperatore, 
Legis crat teiiis» Maurorum peisìma pcftis,&:c.

donación (jue el Conde T> Manrique de Lara  3 y fus hermanos > y  deudos hicieron 
D,Goncj¡o de Mar anón. Copula de fu  original en pergamino del Archivo 

del S aero CcnVento de CalaO aVa. Caxon 14.

I NJ Dr ? !  n0mm^ Amc”* Mairric , Dei gratia Comes, Sc Dommvs Alvarvs,M vnionisí Fe;
■ rico Seme r  ^ 1  h ^ SjGoniCz Gonial viz, Garci Gómez, Sc fuos filios,Pctrus Semen»,&  R< 

m i- nrr-i Y P n 'r  0n â V? ̂ ° lZi & totum l^^ntum noftrorum, damus illas cafas de Tolero , & fac 
, N ^Aivo DE Maranncn, cum cota fuá bsreditatc > terris, vinós, pratis, tnelendínis, t

di



àlnviueis prò dics vite in*,aut hlius, aut neptis vique- in pctpett.um.be il aiiquid homo liti charta dìù 
rnmpcie voiuent in exccmmunicatus, & mnicdiclus ha Lene parte cum. luna-traoitore , Sodoma ■ & 
Goinotra. bada e te ra  notum die Y . Idus Novembre E. m . C . L X X X V L  Regnante imperatore 
in Xoietc^ic in GaIiiCia,6c in'BacÌa>dcin terra Sarracenoruin. ' ~ . •
* M m r r ic v s  Comes continuar. Domnvs Aib a r v s  confirmat. D omnvx N vnmo Alfetiz Impe

rar. eh Gomez Gonzalvi&.ch l  erramias C o m e s i iuos hlìos eh Petrus Semeniz eh Gonzaibu Roiz c f 
Roderico Scmenizeh Petrus Comes eh N « .* . tertis. Ramkus G ar.... .tdlis.GareiGarc:eztcftis. *

DE LA CASA DE LARA. ,

E l CondeZ?i Manrique dé Laya da Eneros a Afolina, los guales' prefinto aquella ViiU en t i pleyto qtie M §  
con la Iglesia de Compojíeia [obre los vosos de Santiago y y  en el M emorial del hecho de 

v j  epcpleyto fe  hallan ejtas palabras*,

Y O el Conde D. Almeiuqye falle el Lugar mucho antiguo defíerto, tí qúal quiero que fca poMá- 
do, c ay ka Dios adorado, c fielmente rogado : Cañero que ios homes que y poblaren, que la avaa 
tu iiereda á ellos, ya fijos dellos , con toda fu cermino,yermo,é poblado,con fus montes* é con aguas, 

e molinos. E dovos en fuero, que aquellos que y poblaré;., y caías y que fizicren, &c* Refiérelas leyes, 
y Fueros que da á la nueva población, y la fecha aize : Y o  ti Conde Avméric , con mi muger Dona 
Armjsenda, que ella carta mandamos fazer,la roblamos , e confirmamos, Kf g^.ando Don Altonso 
Emperador en toda Efpaña, aísi íohre Paganos* comofobre ChrilUanos : Confirmó Dón Sancho Rey 
de Cartilla. Confirmó D.Fetña;ldo Rey de León. Confirmó D .i c 1ro Obifao de Siguenca. Eyo Don 
AtMERtc, Conde de Molina, con mi muger Doña ERMisiNnA,eíta carr, co firmamos, c firmar man* 
damos,D. Alfonso,bcnignoRey de Eípaña,ella robra confirmamos,c confirmar mancamos. D. Sancho 
R ey,ella robra confirmamos. D. Fernando Rey,confirmo. . n ..

E l robramiento deila carra fue fecho en Aurelia delante de D. AJonfo > piádofó Emperador , e dé 
fu hijo D.Sancho,Rey de Cartilla, once Calendas de Máyo,Miércoles,Feria IV . Luna Y* quando Don 
Pedro cu Tolofa finó. Teftigos, &c* . • ; , ^

- Don Rodrigo Sanche^Obijpo de Palem ia^n fa  Hìjlorìa dè Efpafia, $. pari, cap. 3 j  »

H Ic Fernandus ( ILdel nombre,Rey de Leon ) ficut prsmiflum d i , prT mature morato Sanno, 
Rege Cartellar eius fratre, qui Alphonfum filium anniculum reìiquerar ( vt quiciam aiunt ) ad 

Regi um afpirabat, aut (vt alij volunt) nepotem libi valiàlluni fuhijcerc cèntavit.Scd oblbitit explorata 
ac itcrnis laudibus illuftrata erga Alphontum noijjum  fuorum fides,pr.elcrrim duorum fratrum M an '- 
r ic i , de N vnu C o m itv aì de L a r a , Cum emm iptè Alphonlus mortuo Santio patre cuiifl agcns 
a nobili’ous Caftellx iure in Regem eledlus arque rectptus elice , Fernandus , de quo agimus, partuu« 
eiu s, manu armata Regnum Cartella: ingrediiur , &  magnam eins par rem occupa vit. Fcricquebatur 
enim miro odio M an ric vm , de N vnivm  C omites pr^diclos, qutbus Santius Rex filium connnUcrac* 
Ipli igitur nooiles viri non valentes aliud efficere, homdgio prò rune ab eis prillito aliènierunt Rcgìs 
Iernandi voto, vt Alphonfum tAnquam vallali um libi iraderent alendum. Cum igitur Feinandù* Op- 
pidumSorioe petetet* vbi erat puer: ¿a eilet cora.n paino adduclùs, Ccepit pi orarti Cui Fernandus ne 
plorare:,blandiri ceepit.Tunc C omes MANRicvsfciens quod-fcriptum eli, quia in tempore tribulifio- 
iiis fidelis agnofeitur*omnì timore depoiito ad Regem ait;Puer(inquirradiare cupit non lcrv;re, nutrì- 
cis potius marniliis quam ptrui oblctamcntis indiget,longe ttiagis puero opus eilet laftàm folatioquam 
patrui palatio, magis optar lac quam lànguinem, longe magìs ei expedit ab Iaèlarus vägire quam coac- 
msiervire* Voluiltl hodiè, ò Rex, efficere quod narura non patitur. Cupìs eniixi vt ribi praeilèt homa- 
gis formam, qui formare verba non didicir. Cupis rurfus vt cibi (e tv ire uuìniat, qui vix vivere in-*; 
choavir. Optas vt cibi homagium dicat, qui quid fit quod petis ignorar* Et vt paucis, ièd veris,rua pa
ce agamus, vis vt tibi fiat vàllallus, qui dominus iure fore deberct* Fac igitur quod cibi libct.Scd vide 
anliceat,nos cedemus tempori,non ràtioni,dum tu refpicis pueri 3etatem,non tui honcrta.cm.Si igimr 
placet,puerum ad nutrkem adducam qua: eumlà&abit, portea iocunde videbit eum Rex* I ter/m ve« 
10 quidam miles dicfcus Petrus Melendi iullu Comi rum afeendit equum , df puerum fub mantello ab£ 
confum celeri greiiu duxir äd Oppidum S, Stephani de Gormaz* Idque cum intimatum eller Regi Feiv 
nandò,qui Alphonfum avide expeclabat, nimia ira indignatus eli conrra Comites. Mi vero quodam ru-> 
bore perfùfi, dixerunt fe velie Regem quxrere, Se ad Fernandum adduce re. Comes itique de L a r ^  
paulum exteros prxcedens ad Oppidum pergit S. Stephani,puerumquead arccm de Atiem a àteulic, 
nec putavitire Cönträ hpmagium,vt dominum fuum aut à morte, «tir fervirute libernrer* Fernandus er- 
»0 R e i N vntvM dìffidavit. llle vero ftarim fe Regi prrfentavir, quem Rex torvo ocuio Confpicien» 
prodicorem appellàvit* SedNunius pdtienter rulic, dieens id egilÌè vr dominum luum liberarer, neC 
credebat contra Regni inftituta egide* Fernandus itdque rem deduxitàd confilium , S eà  etmelis pro- 
ceribus iudicatum eft , Comites minime contri homagium , quinimo rtrenne, & fidel iter egide# 
Olio preclaro fheinore Rex Santius ( le<>;e Alphonf-is ) äut à morte, «ut à fcrvirure liberaius eft. 
MÀnricvs ieitur, ätN vnivs ?ternafunt t e l i  commendanti!, qui nedum viram , fed honorem ca
mini fui v i t i  propri.!: prstuletimt, imitati fidelifsimos illos Ioiadam, &  leuofeba, quos Scnptura Sa.



JO PRUEBAS DEL LIBRO III.
xra commímorát, qui abíconierunt loasparuiunfiJium invirtute iua>& in cubiculo íiio, contra Atha 
liam 3c lanca Ktgisexcingucrc molientes,<5cu

I m Conde fe  Dona Hersnefenda ,y  fus hijos dan k la Tglefia de Burgos U r lila  de M adngal del Monte* 
Jtnpriwioia el Pudre Sota en ios Principes de Ajturiasy Apend• B jcrit• y va corregida ,  y  aumentada

por vna copia que Jaco dei Archivo eie amustia Iglejia Don j  uan Lucas Cortes^
,, .. del Confep de S.M * que nos ia comunico.

IN nomine individuac Trinitari?, qu* d fiddibus in vnitare eolitur,  & idoratur. Quo-
mam piorum>ac Catholicorum horainum cit Sanccam Dei Eccieiiam diligere^ Ecd< iiathcas per- 

lonas honorarc,acque cis grata fufr3XÍ» verbo de opere conferre ,  vt omnipoccns Ocus eis temporali® 
augmenris in tenis, Se arreni* felicitcr largiatur in Oxlis ,quaienu$ per opera miíeiicordic > Se Ene 
incermifsionc valeant piacere, Ene quo nec temporali» po. u.u obtintii, ñeque aeterne adipiíci. Prar- 
tcrca ego Armes inda Comitiíía, Oeopcrmi tente, quondam vxor Alm arrici Com iris, vnt cum fi- 
lijs meis: íciliCL-c.cum Domino Almbiuco^  Domeño Petro,arque Dompno Gvillelmo,&  Dom
na Maria , & Domna Santia,& Domna Hermengard fpontanca voluntare fàciochartam dona
ti onis confirm:)tionis roborationis de illa Villa qux dicirur Madrigal* Et infuper fació textum 
fenpeura vaJmirum i t perpetuum , oferens funra nominatam Viliam Deo, Sc Ecdefic Beare MARINE 
Burgeníi, & vobis Domno Petro, gratia Dei Epifcopo Sc íucceftdubus veítris ,  arque orniibus Ca- 
nonicis Deo , 3c Beate MARIA* fervienribus , ram prviènribitt ,  quàm fatuas pro remedio anim* 
Almarrici Corniti^, maria mei, Sc pro temifìone pecatarum meorum , ac p*tentum meorum offe- 
yens dico per anni verfarijs, mariti mei, Sì mei concedo diana Villana iupra didameum omnibus perti- 
nentijs fuis cum collatis populàcis, Se popuiandis, montibus, terns, vineis, aquis , molcndinis s pratis 
pafeuis, ingrefibus, .% regrefibus. Si quis vero ex meo genere, vcl alieno hoc meum fadura infringe re 
voluerir, iitmaledi&us.à Deo,& excom un icario, &  cum luda traditore in infèrno damnacus. Fach* 
charra menfe Augufto XVIUJ. Kale idas Septemhris tub Era M. CG. II. Regnante Rege Adefonlo 
Burgis,5c in Caftclia, & in Campos, Se in Srrcmaturfl* Muirs rei funt teftes. Domnvs Alvarvs Pe
t r i icftìs. R ùdeiucvs Petri-Monachus teftis. Petrvs R oderici teltis. Domnus Gomez Gundifal- 
viz teftis. Comes N vnivs Petri teftis. Rodericks Fcrnandi teftis. Ordonius Garíics teftis. Domnus 
Al.varus Roderici teftis. Petrus Roderici teihs. Ferrando Roderici teftis. Antolinus Mauri Maiori- 
jius teftis. Petrus Lamberti teftis. Domnus Mathcus teftis. Domi u$ Diomfius teftis. Domnus Iohannes 
Dominici ttftì.t. Petrus Petri teftis. fccnandus Teilu teftis. Domnus Roldan telhs. Petrus Ofredi te£- 

. tis.Pdagiuslcripfìt.

Z *  mifma Conde fa  Dana Hermefenda haz.e donation de Arandela a l Mottajierio de nuefira Setiara d$
, Huerta. Copióla dei libraste ios Privilegios de aquel Adonafleño Pr. Angel Manr ique en fus A n afe

deiC ijicrj rom» i,cap.b*pag. + i $ .

IN nomine Domìni noftri Icfu-Chrifti,& ad honorem Beatifsimr Mar¡£ GenStrícb eius.Ego Arms  ̂
sem Comitissa, vxor Comitis AlmAmen , Se filia Armerich de Narbona , pro peccati  ̂

meis, Se pro ànima Comitis Alma rich, Sí pro animabus parentum meorum concedo Ordini Cifter- 
cicniì, Se Monafterio Sanct  ̂Maride de Horra, Se Abbati Martino, 3t fra:ribus ramprxiènribus, qudm 
futuris ibidem Domino icrvjcntibns, Arandela m cum tcrminis/uis, cum cultis , Se ìncuitis. Tali 
pacto, vt duobus àunis lerviar prxdicta hrreiiiras Monafterio pr̂ faro* Er hniris duobus annis , qua- 
licuinquc hora ego dedero h-redirarem quam hal>cr Diago Pecrczin Molina, lciliccr,terras, molendi- 
nos, horros, cafas, Sc omniaqu  ̂moiio haber ibi Tetrus Temías, íimiJiter, Sc h^redirarem quam ha- 
bet Petto Pardo in Molina. Sicuti.ego prxfentc Epifcopo Cetebruno, &  Ferrando Martino, Sc muícis 
alijs, Abbari BJaíco extermina vi. Et cum omnia prrnominara rara Abbati, Sc frarribus de Horra ad 
«pus Arandelas tradidcro, 6c redditus ducentorum mille, Sc pretium magiftci Monaftcrium operant is 
àncipianr/acere Abbariam : hos autem ducentos menchales, & precium magiftri per vnum quemque 
annum randiu tribuam,idonee praedidlum Monafterium cum officinis fuis de íe¿Us lapidibus perficia- 
tur. Si vero per explerioncm duorum anuorura Abbas Hort^,& Monachi hare omnia me rribucnte,vel 
tuo meo, Abbatiataincipcre noluerint, remota omni querimonia, accipiam Arandclam, ipfis tameu 

ruiftum ipfms ajinixxílligenribus. Si autem vd ego , vel films meus hoc implore noluerimus abfquc 
íqua contradi elione iurcpernetuo Arandclam cum terminis fuisMonafterium Hort^ pofsideat,fi quis 

vero has duns hereditares videlicet here Jitatem de Diego Petrez,ficut diclum eft fuperius, Sc h^redi- 
mem de Petro Pardo, fi Abbatiain Arandela fucrir, vi ex tra here molierit 5 vcl ft nobis prjedictum pa* 

um non complentibus Arandelam de Monafterio Hort r extraìicre renraverit, fit excomunicatui j  
tandem cum luda traditore maledi dionem lbrtiatur. l acla charca fub Era M* C C , V ,

tA



DE LA CASA DE LARA.
U  mijìna Condefa Dona Henne fenda da la mìtad de Molina À Don Garda frnUto. Sétola de ori. 

gìnaten pergamino¿ArcbivodeìSacraConvento'de Calatrava >Caxon M .

IN nomile Patris,& Fili], Se Spiritus Sancii. Amen* Tarn pteicntibus ,  quam futuris mànìfeftum 
hen volo quod ego Dopna Ermesenda Dei gratia Comi cala, mente, *  corpo« lana do bono 

animo, Se fpontanca volumate nepoti meo Carsi e Petri tìlio Comitis Petri> & Santia- Infantiilè 
totam medietatem meam de Molina, quam cuna Cornile Al mar rico bonx memori^ marito meo 
populavi, Se lucrata funi* Dono in quam iJJi omnem pradicìam medietarem, excepta quadam h^redi- 
tate quam dedi prò anima mariti m ei, Se in remiisionem pecatorum meorum Dopno Martino uè 
Siones Magistro, &  Fra trievs se Calatrava  in Aidea qu* dicitur Vierlla cum domibus, 
Se hcreditatibus, Se vineis, Se molcndinis, pratis, fon ti bus, montibus, ingrcfsibus, &  regreiòibus,  Se 
cum omnibus redditibus iuis in VilJam, Se extra Villana ve habeat, Se pofìdeat iure hereditario in per-
penium,& habeat poteftatem vendendi........di, Se cambiandi, Se dar.di, Se heicndi de illa qukquid
volucrtt. Et fi quis ex mea proienie vel ex alia lioc meum fadum frangere, vei in aìiquo dimi- 
nucre temptaverit habeat, barn. Dei Omnipotentis, Se cum inimicis Dei in inferno locutn habeat. 
Se pecìet m coro mille libras auri purissimi» Fatta carta in Molina Regnante Rege Alfonso 
in Cartella, Se in Ellrtmatura, Se inToleto* EraM. CC. XHJ. Et ego Ccmitilia Ermessenda 
qui hanc cartam fieri iufsi propia ntanu roboro, Se confirmo. Huius rei iftì funt teitcs Gundl-
lalvus Gomez teftis. Petrus Gcmez teftis. f  errandus Martini Alcayat in Toleto celtis ......Gun-
difalvi Maiordomus Comitis Tetri teitis. Gundilalvi Didaci Comitis Petri Alferez teftis. Pdaqius 
Coraza tellis. Concilium de Molinaauditorcs, Se teftesiunt. Eitos teftigos eitànen la primeràdedas 
columnas que ay igualesjy enla otra los lìguientestMautmusde SionesMagilter de Calatrava tellis. Fc* 
rràndus Efcaza Fr. de Calatrava teftis. Petrus Pelagij Fra ter de Calatrava teftis. Semen de Molina Fr* 
de Calatrava teftis. Munio Sailcij teftis. Ferrandus Sordo teftis*

L  t mifmaCòndefa Dona Hermefenda d'x a la Orden de Calatrava eterea heredad,y cajat en Molina }cnya 
■ espia tios comunico D .Juan L hcas Corte s3del Conjijode S .A f. .

IN nomine Domìni, Amen. Quonìara loca ad honorem Dei coniti tuta honorum indigent eleeroofy- 
nisego Comitiflà Hermesendà do pio anima mariti mei Comitis Almarrici, Martino de Syo- 

ncs Magiftro de Calatrava, fucceflòribus quae luis medietaccm de Domibus de Molina qua: fuerunt de 
Avola ha cum omnibus pertinentijs iuis>& hjsrcdnatem de Merla ad quatuor iugaboiun, quanturn 
pofsint arare per totum annum feminando, Se barbeiando, vt habeat Se polsideat ijlam iure h^redita* 
rio in perpetuum* Et ft quis ex mea progenie vel ex alia hanc meam donauouem frangere voJuerit, ftt 
malcdiftus Se pedice in coro XX* libras de auto.Facla carta Regnante Rcge Aldctbnib in CaftelU, St 
iti Eftrematura,Era M* CC .X IIJ* Ego Comirilfa qur hanc cartam fieri iufsi propia marni roboro , ac
que confirmo. Huius rei ifti iunt teltes*Munio Samij ts. F. Gundilalvi Maiordomus Comitis Pcin ts* 
Pelagius Corani ts* Mire* de Contrcras ts, Gomez Pcìaez cs.Garer Rodriguez ts* Munio Martini cs<

E l Conde Don Pedro M anrique, y fa  hermana Dona M aria , Sonora de Vtz.caya , f?az*en donat isti de U  
'■  V illayy CajìUfa de Aleoxjtr a la Orden de Calatrava. Sagacia de fa  original en perga-

minò} Archivo de Calatrava*

IN  nòmine Sandle Se individue Trinitatis Patris,& Fili), Se Spiritus Sancii. QUe ad Vmilis fidelibus 
adcrat & colit ego Doììà Maria filia Comitis Am al rici foror Comitis Petri Se ego Comes 

PetrVs damus, Se concedimusiure hereditario vobis Magiftro Nunno, Se CalatraveniÌum fratrum  ̂
Capituloj'Caftcllum quod vócatur Alcozar cum omnibus terminis ,  Se dirccluris ,  Se pertinenti^ 
fuis, terris, vineis, montibus, pratis, &  piieuis, rivis ,  molendinis , fontibus, &  pratis. Ego Don a 
Maria , Se ego Comes Petrvs hanc cartam quam fieri iufsimus minibus proprijs roboramus* Qui 
hanc cartam voluerirdurumpere aut Caftellum accipere fit maledidlus, &  excomunicatus, & cum lu- 
da proditore in inferno dampnfttus, Se pe<ftct domino Regi mille aureos. Facla carta in Alcozar ia  
menfe Marcio, Erat M. C C . X X I. Ifti funt vifores, Se audirores Domino Regi Alfonso. Archiepif- 
copus Toletânç Scdis Gonfalvus. Epiicopus Scquentie Sedis Aldcricus. Epifcopus Oxomenhs Sedis 
Michael. PÉtR vs Rôtz dé Z  agra. Rodèricus Gutierrez Maiordns Curini Regis. Petrus Gutene^. 
Ferrandus Quterrez. Férahdus Martinez de Fita, Petrus Pcdrez Darnclas._DominusDominicus Abba* 
de Vite teftis. Fr.lohans de Vite teftis. Santi us Garciaz de Pena Arânda teftis* Santius Sanchez nlius ei 
teftis, Bernaldus Sanchez fimiliter filius ci teftis. De Zaiafsde corte Luc telles DomingoIuft. Martin* 
ïohs Ahdres Domingo. Gonfalvo lohs. Rodricus Marrinez teftis. De Bori gas funi telles 1 erro Alco- 
zarjohs de Rehilias,Befcente Pedrcz. Martin de San Befcettri De Alcozar funt telles Martin Garcia^ 
Ioha Roiz. Gômez Martin. Martin PetfcczRemondo. Cóncilium de Alcozar viiores,& auditore«.



pru ebas d e l  LIBRO III.l ì

Dm * irrrac.t A  fin f i ,  Señora de tfzjcaya, yfis  hijos dan carta de paco «i In Orden de Santiago de rìcrtS 
cantidad, <juc tapreite Don Lope Dia*, de Haro, Señor de yiicaya. Copúlaosla de f i  originateli pergamin*

dei Schiva de V'deŝ  Caxm de extraèrdìnarUt*

. / S  Onofcuda cofa fea á los que fon, c an por venir, cuerno .yo Dóíía Vrraca  Alfonso en témb/a 
C y  con míos fijos Don Diaoo López, ¿ Don Alvar Perez, e Doóa Mencia , c Don Alfonso 
JLoi'L^y Don Lo i», y Don Fernando, y DonMalrriqve , que prendemos conta de Don Pedro 
González, Míietlre déla Orden déla Cavalieria de Santiago de 4y. mis, queempreitarn Don L op á 
In Orden de Santiago, e ella cana fo Fecha en Villaymara Vcrnes »6; dias andados de Janerij por 
ca;lis íecladas, que la Orden tenia de Don Lopo de como ge los avian pagados,E yo Don a Vrraca  
en femóla con ellos mios fijos lomos pagados delta conta, que nos dio el ivlaeítre deftos 4}j. mrs» de 
como Jos dcíjidcra Don Lop, c hncarian demás defla conta que Don L op no:i avia preíos 6 o» mrs* 
c pagólos el Maellre por mandado de Doóa Vrraca  en de vidas de Don L op, á Xemeno Eniguiz 

' vi i j.m is, por la heredad de Rodezno , á Roy Sánchez de Eftremcána 12 , mrs. á vn cfcLdero San* 
cho García fide Garda Galinde/, de Galdamts 10. mrs, á orro elcudcro Lopo Sánchez fide Sancho 
l^rez de O vetóla x, mrs. e la couta de como la Orden de Santiago pago ellos ay. mrs. á Don L op, 
onci tenen cartas (celadas es ella que en eíb carta es efeüta. Condídda cofa fea como yo Don L op 
D íaz de Faro fiz contá en Toledo con Don P^dro González j Maeítre de Veles de los, 4 y» mrs* 
que debía la Orden á Don Lop, c yo Don L op fon pagado de los ly . mrs; c deve la Orden orcos 
mrs. á Don Lop,é (obre cfto tiene Don Lope D .C Q  mrs, quel preitó Rodrigo Rodríguez, Ccrauv 
dador de Baczá, e al os de dar Don Lop al Mheltrejy ó á la Orden. rad a  carta en Toledo , Erá i ¿ 7 1 ,  
Dió Don Rodergb Heniguiz,Comendador de la Cafa de la Merced de los Catibos de Toledo yin* 

'muía i D. Lop,que tenia apeemos de Gonzalvo Perez de Maraíion por L.mrs.c dio por mandado 
de Don L opu Martin González por quitarlas lorigas X L V j. mrs. ediol 14 . carneros por X X lliJ i 
mota^etmos, fuma dedos mrs. C X X , mora vednos dio el Mac tire por mandado de Don Lop á Fernán 
Pérez qunndo día vimos (obre Sánt Elle van D. mrs; e diemos á Fernán Perez quando Vino con DoN 
Dr acó,y con Don Alfonso á SaitEllevám por mandado deDoNLop 1 f o*moravctinós,¿ dioles R o
drigo Rodríguez,Comendador de Bacza V i l J . kaices de trigo por jó .m rs. á 1 1 .  mrs. el 'aiz, é dició 
4. kaiccs de cevada por 1 1 .  mrs. á tres mrs.el kaiz, é diole L . carneros por L¿ mrs. c diole 14 . vacas 
por 1 1 i. mrs. á 8. mrs. la vaca.Suma dedos mrs. 9 1 oí, nlrs¿ Dio el Maeítre á Don Lop en Bacza 1 f¿ 
kaices de fariña, c 7 .kAtces de cevada,c diemoslc cu la huelle 4-kai:cs,y tres fanegas de cevada. E dio! 
Fernán de Cervera XV; kaices de trigo Toledanos, e mandó Don L op que fe los díelle Martin Gon
zález en el Campo de Atareos,á nón ge los dió,c los 1 y »kaices de fariña coiló el alqueirc levar de To« 
ledo 9 o. mrs; á ¿;mrs»cl kaiz, c los diez kaices de cevada coitMo. levar- 4o.mrs. á 4; mrs. el káiz, e loa 
otros 1 y. í< ai res de trigo quel emprellamos en el Campo de Alarcos > e los t $ • kaices de fariña quel 
diemos en Bacza fícenle ;o¿ kaiccs en coman 60. mrs. á 1* mrs; el Kaiz, e los 1 o. kaices de cevada 
montan to. mrs; á Ynamri* el kaiz,fuma zoo; mrs. Ellas fon.las teílimonias que virón , ¿ oviron 
quando el Mac tiro de la Cavalleria de Santiago fizoelta conta con Don a Urraca Alfonso ¿ y coi» 
ellos Lis lijos, e que mandaron íctdar ella carta todos con fus léelos para feer fanamientó al Maeftre , £ 
á la Orden dó Samiago,por todo tiempo defta dc'odl, como es toda pagada,Don Martin R o í? , Co* 
tnendador de Ataporca, e Don Pedro Roiz.de Yruña , Frere del Holpiial, Don Martin González de 
Mixancas, Don Alíonfo Gómez, e lohnc Alfonfofo lijo, Don Iohan Cambiador, Alcalde de Bnietos, 
Don Peres de Aula, Fcrnant Martínez, Bcrnalt Efcardon, Pedro Roiz Barbcyta, Gómez Garcia , fijo 
de Gírela Gómez Camello» De otra parte Don FurtadojHcnego Xemenez de Lanclares,Ladron Fer- 
sandez, Sandiazdc Fn ,

T enia elle inílrumentó quitro felíós, y íblo pcntianeccn los tres,pero tan maltratados, que fojo en 
vno íi* reconoce Vn Ca vallero á ca vn i 1 o yv m bra za do va E feudo,en que ella figurado vn Lobo , y en el
reverfo fe ve otro Lobo,quc le ocupa rodo; . , .

Do Hite ton que j) 9# A ’v.ir Pelèi,, y 
, THdeUdSaqmla de

D'ñlAtrem ^itXy Condeft deJfygeís hizderon de ViUahm À Juan de 
Jk  original en pergao/iino del Archivo de Prcles> Caxm , ¿

del Convento de Leon* , ¡ uKVs

IN Dei nomine¿ Amén. Conmí^iuii cofa fea áJos que agora tóii ramíuen, corrip á los que de pues 
vernarn como yo Don Alvaro Pedrez , en vno con mea mulier la Gondefa Don Orexíbiax> 

de nue ro buen cora qn, y de nuelira buena voluntad,íín eipremia de ninguno orne del mundo ,  da
mos, btorgamos á vos Juan de Tíldela, y 4 vuellra mulier María Migaei quünta herdad, que nos ave
rnos, y a nos pertenece en V ilia h a n , y toda l i  nueftra parte,quanta nos devemos ahaver en el Moli
do.  ̂ amosvos ella hetdát* que es de fu(b efcfiptá, por fervicio que nos ficieíles,y damos vos que la 
^yaoesen vidá,e en morte, y que vendajes, y tmpenuedes , y. que cambiedcs^.y-que fagades cicla co- 

10 vos qui leredcs, y damos vola pera vo s, et pera vueílros fílios, e pera vueílros nietos, ¿ pera á 
quantos c vos vinieren., et nos \os farvmos fana ella herdat de todos los ornes, y midieres del mun-

dby



<*M ue la demandaren. E  fi alguno eme de nueftra generación, 6 de extraída eflá c in íf i  éfto Qué nos 
damos qüificre quebrantarla maldito, y delcumuigado como ludas en inferno damnado c peéte en 
coto mii maravedís, la tercia parte al Key, y ia otra tercia parte á ios Jurados ,  y á ios Alcaldes y la 

otea tercera parte al que tobicre eOa carta, cuius Rey íunt teftes Don Suero Gómez, filio de Gómez 
Suarez. Don Pedro Martínez,filio de Don Martin Fernandez,Albir Gutierre* , Ferrand Pedrez her
mano de Don Albaro, Albar Fernandez,filio de Don Ferrand Albarez, Roy García , Sancho Pedrez de 
Agoncielio, Ferrand Gonzalvez, filio del Conde Don Gonzalvo, Nvño Pedrez , ru io  deí. 
C onde Don Pedro, Martin Pedrez Mayordomo del Conde Don Gonzalo , Roy Ferrancez Mi* 
guel Pedrez, Martin Caftocverde,Domingo demás que fizo ella carta, Fa&a carta in méníe Madii fub 
Era M, C C . L X 11J. Elfello íc cayd. . ,

DE LA CASA DE LAR A. t ^

Dona A*Y*mb\*x3 Conde f i  &  Frgìiyfi hazx FamUìar de la Orden de Santiago* Sa fid a  de f i
originai en pergamino. Archivo de Deles, Caxon 

: de extraordinarios*

IN Chrifti nomine. Parcàt vniverfis prxfeme pàginam ìnfpéchirìs quod nos Aurem iìax Dei gra
na Conmiriilà Urgelenli filia incli tee recordauoms HermenganÀi Comitìs Urge lenii* , &  domili«

. A l v ir a  matris nollr« limiliter Comminfsimx, bono animo ,  &  fpontanea vGiuntare oferimuè 
cotpùs iioftrus> Se ànima Domino Deo,& Santo Ordini Santi Iacobi de Vcics, &  promiturms obedicn- 
tiam in marni vellr-a Fc* Lupi Petrez Ordinis Santi Iacobi, vobis, Se Domino Ferro Gannivo Dei gra
na Màgitixo Ordinis, Se rotius Conventui iuccdsive/olemni^ames votumiuxta rcgulam Ordinis San
ti Iacobi, &  ftatuta,Ì& fororem eiufdcm Ordinis nos de estero conferemur,promiccntcs finn iter bona 
fide quod Ordini iurabimus,per movenimus ad honorem Dei, &  Ordinis porte noltro ditbus, obitus 
vie« noftr« Itaque obedientes ordini,& fiddes. VosauremMagiller,V totus conventus nos,& tenam 
defendatis noftram,cmparatis, dartiesconfiliumj Se auxihum fìcut forore veftr«,prout in regula Ordi- 
avis Sami Iacobi continetur. Nos vero fi comigerìt maritare tnatrimonium quod concedo \ t terra i o* 
lira poréncius, 6cìibenus defcndatur,hocfempcr fàciemus de Magiftri Ordinis liccntia , &  afenfu,fi 
cafu forte aliquo marrimonium, quod efteoutradum iuter nos, &  nobilem Petrttm Infanteria Portu* 
gali« non poilitefe dui mancìpare,prout inter eum Se nos vnanimirer eli concertini, eo provilo quod 
fi matrimo .ùum non pollèt aliquàcenus Confumare tenemur, contraere cum Domino lacobo Dei grafia 
Rege Aragoni« prout inter nos cofrcxcre fit exprefe humiliter depreeantes quarenus per Magiitrum, 
Se Ordinem vbis fèmper vernar cafamentum fic friilè ordinis (pedali, fi contingerit evenire poft obi- 
tum vero nortrum volumus, concedimus,& màndamus quarenus fratres Ordinis Santi Iacobi habeant 
Su omnibus rebus nortris illam partem falvam, &  integram quam devent havere iurta eorum regolarti 
confuetudinem,prcvilegia &  rtàtuta in rebus decedentium in habitu Otdins Santi Iacobi, Se fuitaclc- 
nus obfervarum. A cium eli: hoc II. Nonas Madij in prcientia fra iris Gregorij Ordinis Predicai or uro 
Subprions domus Cefaraug, &  fratris domi eiufdem ordinis fubprioris iUunx,iub anno Incarnati Ver
bi M. C C . XXVIIII. fig ff» num A. Dei grada Urgelleniìs Comitiilc, qns hoc mandavimus feri vere *■ 
Se tdlibus firmari. Sig 4« n. R .de Peralca. Sig ^  n. iàcobi de Ervana. Sig +  n. Berengari de Podi[ 
V i ri d »mai or is. Sig Berenganj luvcnis de Podio rrinde irti lune tertes.

Guillelmus de Curijs Presbyterque hanc fcripfit mandato Domine Comitifle,& hoc figuum feci#

Vonachn de Auremblax, Cortdefi de Vegeta Don TLn'to Perez, de Lardi f i  primólas copiamos de fu ori*
gìnal en pergamino* Archivo de D'eies* .. .(f , »

COnoQuda cofa fea á todos los ornes; que ella carta vieren ¿ á los que fori agora , y á los que íbif 
por venir, como yo Don Orcmbiax por la gracia de Dios , Condefa de V rgel, de mió buen 
cuer, y de mi bona voluntat do á vas Don Nvño Pedrez,  filio dei Candé Don Pedro, niid 

cormano, quanta heredar yo e en Bretavlelo en el Cerrato, nin devo ha ver de parces de tnie madre la 
Condefa Don a El v ir a . Dovosla fin entredicho ninguno* con términos, con Polares poblados,e por 
poblar, con montes* y con fontes, con paftós, y con prados, con rios, y con molino^ con vales, y con 
ejidos, y con todas fues heredades, labradas, y por labcar*con entradas, y con e/fdas, y con todas Utas 
pertenencias, y con voz, y con demanda, y con todos aquelos derechos que yo y e ni ha ver devo. Con 
todoerto vos la do por juro, y por heredamiento,por íicmpre,por vender, y por enpenar * y por dar* 
y por enagenar, y por facer déla á vuertra Voluntat como de vuélfra* y ninguno de mió linage que efte 
mió dado ni efte mió fecho quefiefe deromper ni crebantar, fea con Judasen infierno ddmuado , y pe- 

t ¿he al Rey de Ja tierra mil marávedis en coco, y á vos Don Nvno otra tal heredad , b maior en atal 
logar implada. Y  yo Don Orcmbiax Condefa de Vrgei do efte don , y mando facer ella carra , y man
dola feelar con mió feelo. Facía carta inmenfe Iulio, fub Era M . C C . L X V L  De efto fon teftigoá 
Sucr Melendez * nieto fie Pelay Soriendo ,  Gonzalvo . Ai-yarez ,  hijo del Conde Don Alvaro,



Monfo Mirtiiiez, Bernand Alfonfo fijo de D. Alfonfo de Calada, Don Gil Gardes de Azagta a Roi

'i arJ4i>^CUAU uruz.

I4 PRUEBAS DEL LIBRO III.

Donaci*”  hi fier on a Huerta dt la mitad dt las Safinas de TercequeU Ay meric o , Duque at Narbona
y el Conde Don Pedro Manrique fu hermano. Copiala del libro da los Privilegios dt aquel .

Monajlerio D* Fr* Angel Manrique, Ùbìfpo de Badajoz,, en el tom, t , .
\ de fus Anales del C]fter,pag,^19 .

IN nomine Domini nOÍlri Iefu-Chrifti. Notum fit omnibus præfemibus ,  &  futuris quod ego AiT 
meiucvs Dux Narbonx, &  ego Comes Fetrvs frater dus , nos ambo filij Comius Almerici, 
bono amniOji bona volúntate intuitu pictatis, & mfitneordiae dor.amus Domino Dco , Se fiear* 

Mari», &  Ordini Ciítcrcienii, Se Monaílcrio de Horta, &  vobis D.b-artino Abbati, & frauibus iba- 
dem,Domino iervicntibus,præfentibus,& futuris medictattm Salmarum de Tcrccquela, pro hxicdita- 
tem in perpetuimi valicurc. Hanc autem donationem facimus, & cum hac prælenti chana laudaríais, Se 
confirmamus,pro rcmilsione pccatorum nollrorum, Se parentum nollrorum, vt participes fimus om
nium bcnehciorum, qux in prxdicto Monade rio facia fucrint vi que in finem. Si vero con tingar fieri 
parti ti onem hx* redi tat is inter nos, vcl for or es noilras, vel polleros noilrosj prædicla medietas Salina- 
rum de Tcrccqucla in partem noílram cadar fine omne impedimento , Se contradidlione, lila autem 
donatio facta fuit, quando pr vdictus Almeiucvs D ux Narbonx primo venit in Caiteliam videre fra- 
trem iimm Com item Petrvm, & aJios parentes, & amicosiuos, Si quis vero iítud donum noftrum 
dirumpere voluerit, anathema fit, Sc cum luda traditore in inferno damnatus. Fatta char ti in Molina 
XVI. Kalcndas lunij. Sub Æra M. C C . X.

E l Onde Don Pedro Manrique, y la Infanta Dona Sancha f i  mugtr dàn À Huerta la otra m itad dt loé 
, ■ , , ; . > - Salinas de Tercequela* Tracia D, Fr, Angel Manrique, tom* l , dt los Anales . > ; >

dtlC iftcr,fag, 4 19 . ' \

HÆc eft charra vendi ti onîs, quam fecit Comes Petrvs, Sc ele Infant vxor fui Santi a de medie- 
tate Salinarum,quam habent in Tercequela, Abbati D. Martino de Horta , Se fra tri bus cíufdem 
loci, tam prícítntibus, quam futuris: pro yno equo, tali convenientia : vt in vita fuá, vel polí 

mortem iuarn. Si quis de parentibus luis, vel de alijs hominibus, qusefierinr partem in filis Salinis, 
icintegrct ít inalijs Salinis, vel hæreditatibus Comitis. Aliam fiquidcm partem Salinarum de Tercc- 
queja iam Coinés Petrvs, frater fuus Almeridvs de derunt cidem Abbati de Horta, Se exteris 
frati ibus pro rcdcmptiojie animarum fuarum, & parentum fuorum. De filis vero Salinas qua$ Comes, 
& frater fuus AemkriCvs de derunt, & de filis quas Gomes vendidit, íi Epifcopus > vel Canoni cus 
fy'gupMnæ Eçclcfiæ decimas quafierint, reintegrentfein Salini*, vel hæreditatibus Comitis. Huius 
venditionis fuer mu telles Gonzalvo Diaz, Ferrant Martinez, N unió Sintió, N adatta, Garcia Stepha- 
nczj Pclayp Pçtrez. Faéta charta in Berlanga, Æra M. CC . XL. Si vero hanc vendiclioncm, Se dona-, 
tionem aliquis infríngele voluerit ; fit malediclus cum luda,& Datan, Se Abiron. Hancchartam con
firmo ego Comes Petrvs, & ego vxor iua Santi a . . , :

F i Conde Don Pedro Manrique dà las Salinas de Anqnela a ï Monaflerio de Alcatlex• Comunicónos eft4
Eferitura D *Jnan Lucas Cortes,del Conjejo de S*M , ■l>-

NOrum fit omnibus prcefentibus Se futuris quod ego Petrvs Dei gratta Comes in rendemp-- 
tioneanimæ mex feu parentum meorum dono D. loan & vobis fratribus de Alcallex Déo fer- 
vicntibus ib i ,  vellrilqut iu^celforibus filas Salina* defupcr Anquela qua$ Petrus Cova Se vxor



^us Carmena de mânu mea tcnebanr, vchabeâcis iure hereditario pofsideatis, SI qUÎs àiltfem de ncu 
Üra progenie, vei aliena ittud meuradonumin auqua perturbare, aut auferre volueritj, lit male- 
diclus, tV exconunimicatus , Sc cum luda traditore in infermilo dampnaius. Et ego Petrvs C o» 
mes qui hanc cartam fieri iufsi, propia manu roboro &  confirmo# Facta carra VI. Kai. Julij, fiib Era 
M . CO. X lU Ji Huius rei idi limi telles. Ferrando Pardo, Gouialvo Perez, Garda Ruiz, Forum Mur- 
iioz, Micad de Suar, Munio Samio, Ferrand Pdaez, Gómez Pelaiz, Magiftro Vviilelmo ,  &  totum 
Concilium de Molina, &  Ioannes Capelianus Comitis, &  loamies Capelianus fcripiìt.

E l Conde Don Pedro Manrique hazje donación de Malendìna ala Orden de Calatrava. Sacada de fu  
original en pergamino del Archivo del Sacro Convento de Calatrava*

DE LA CASA DE LAR À* ï$

T N  nDrtitnc P. &  Fjhj, &  S. S. A. Normft omnibus hominlbus ram pr® fentibus, qtiam futuris fit 
1  °iuodeg °  P- D ei g r a t ia  Comes vnaeum vxoremca M arg . Comctiila ddham us,* concedi- 

mm dom m ,&  frimbusde Calatrava hereditates Malcudina domus &  vineas, quas in Ajbaladc ¡o
Sc in Cannet Sc in termino Concha; habemus, vel habmiri lumus, quierc habendas &  jn pernetuum 
poistdendas ita vt nuilus pareiuum noftrorum, vel alius qudibet hanc donationcm iufeftare prxfumar 
quod ii quis lacere voluerit fir niaiedictus, 6: excomumcatus Sc cum Iuda tradirorc in inferno fub ** 
ius, & Regia; parti mille libras puri auri in cauto perfoivat, & lupradidus fratribus de Calarriva he" 
redltates iJJas dupplicatas reftituat. Ego Pjetrvs Dei gratia Comes vna cum vxorc mea Mar "* 
Comet ilia fupradictas he re di tares pro animabus noihis , Sc parentum noitrorum dornui Calatra^ 
ipontauea volunrace damus &  conrirmamus Sc minibus propijs hanc cartam roboramus. Huius r c iT  
ctftes, Petrus Roiz dc Pcdrola Alferiz Cbrniris I>etu Pectus Vidas Aterid* Maiordomus Comitii 
Petr. Petrus Petrezde Madrigal. Lupus Petrij fiiius Petri Pauli. Ferrandus Perriz dc Vivanco Mar 
timis Ovarez. Fada carta apud Molina in anno quo Rex AJdcfonfus Coanca c<*pit. RetTnantcAldc" 
fonfo Rege in Caftella, & Foleto, &■ in Eitrcmadura. Era M. CC ; X XV . IIJ. K L. Innuanj. Dopnus 
Micael Arencia? CJericus Comitis Petrus Gipelianus icripfit. EJ fello peudia dc vna cinta de iuld 
bianco, y ie cayo. Y  en los numeros CaitelJauos puio el Elcritor vn X. mas, porque Cuenca ft iranb 
in o  1 17 7 . queesla Era i x i  ; i  noM< CCi X X V i .

Tesamente del Conde Don Pedro Manrique, que f i  halla en i l  Archivo del M onajlem  . ! 
dc Huerta , y  not le comunico Don Juan Lacas Coréi s, 

dai Confijo de S» A L

IN  nomine Domini hoftri Iefu-Chrifti, Se eius gracia. Ego Comes Petrvs fili vs Coacitií Al
ai arich  do corpus meum &  animam meam omniporenti Dco, &  gloriofiisim® B, Mad.r Sc CiC*' 
tercienfi Ordini Se Donino Marcino Abbati Horts ,&  fratribus fins, tali tönvenienria quöd ego 

tribuim eis quadringentas oves &  X L . vaccas öc decem cquasj Sc he redi rate m quöntam fexdecim iuga 
boum pofsint arare de anno in annum cum illa quar eil in Arandela,&  ipil in hac lupradida Arandelas 
quam Pater meus& Mater mca, Sc ego dedimus Hort® incipient xdificare Monallerium, coniumma- 
io  que Monafterio cum ego viam vniverfas canisintiiaverojiepelianc me in eodem Monatlerio; Qui 
vero hereditates meas pofsideriCj vd in cuítodiam habucut,dec ibi pro anima mea duo Millia xMorabe-' 
tmos Optimos. Verum tarnen fi priuiqùam ego dederoíupradiála muñera ldlicèt C C C C . ovcsj& XL* 
vaccas,ac X . equas live hereditatem me dies vltimusancicipaveric,corpus meam Hortenlis Abbas ac-» 
cipiac cum fratribus fuis Se deferentes in iupradida grangia lepeliant ibi,conilruclo etiam Altare cele- 
brent fuper me divinum oficium LX . diebus infra hòs autem L X .dies,qui hereditates meas pofside- 
rit, vel in cuilodiam habueritydec ibi tria Millia Morabetiuos Optimos ad xdificandum promilfiim 
Monafterium. Et fi file qui hereditates meas poßiderit hos Morabetinos dare noluerk , Hortenfis Ab
bas cum Monachis de fé pelientes corpus meum transferanc ad Monallerium Hortx. Hoc eriam coni» 
fìderandum quod fi ego darà hereditate &  his qax  iupra diximus Se iniupcr Se Monachis celebrantibus 
divinum officium in Abbatia iam conftruéb obicro Se duo Millia Morabetinos dare nduerit qui 
pofsìderit hereditates meas Se Abbatia prxnimia paupcrtacc fecundum iriorem ordinö>ft®re ne qui 
vent ,  fimiliter Monachi difolvant Monailerium deferentes corpus meum' ad Hortam refervata 
fìbi Grangia cum omnibus qu® eis tradicra fiierinr. Si vero contingcrir me °bire vltra C ivi- 
tatem qux vocatur Lérida s corpus meum mandabo portare ad Abbanam de Fonte Frigido , fed 
omnia quje Monafterio Araudel® mandati proculdubio denrur. Si autem in Lérida obicro, 
vel infra , corpus meum ad ArandeJam ducarur : Hoc etiam firmirer mando , quod fi divini 
gratia infpirante Ciilercìenfem Ordinem in vira mea íuícipece deleclaverim , in Horta aut iiv 
Arandela vbi mihi placueric accipiam , nec habenm potcflarem abeundi in aliam dómurn Cifter- 
cìenfis Ordinis. Sed fi alium ordinem renunciando buie faèculo qualiciunque confilio a'nim® 
me®a«ciperevoluero, vel peregriuationem facere, cum qonfilio Domini Martini Abbatis faciam;



£<; ilei iti pervi xero cum conhlio Abbatis de Arandela, ita tamen quod in qualieumque memiiltra, 
poit obitum meum corpus ad Hortam, live ad Arandelam deicratur nec ipla domus haucat patella- 
rem me rettinendi, quod mciun corpus veniat in Hortam ,hu* in ArantiClain iicuu dictum ell. 

Mando etiam quod hoc Monailerium,& hoc donanvum quodego pro,ialute animar meae A: paien- 
tum meorum feci lemper lit liberum 8c abfolutura & nuilus degenere mco habeac ?liquam potellatem 
in MonalteriOjYcl in rebus Monafterij led hoc Monafterium 6c hoc donati vum quod Egodo in prx- 
femi, live MonaUerium habeat, vel habuerit 8c corpus meum poll obitum micro in potclbccm Do
mini Regis Aldefonii 8c filiorum eius Regnantium in Cailelia,vt habeant eandem pottflutem , quàm 
habent in aliis Monailcrijs Ciftercienfis Ordinis quae lunt in Regnis Cartellar. Veilram hiptr hoc 
Dominerai Rex vcitrorum qu* filiorum humillimis precibusdeprecor Maiertatem , quatenus poit 
mortem mcam hoc donati vum quod ego feci fi iple qui res meas pofiderit , mandatimi meum noluerir 
adimplcrc vos compellatis eum vt faciar, quod fi non feceritis Dc'us ,  qui omnia poteft iuper aninum 
Vcitram 8c luper capita illorum,qui male egerintinquirat. Faila carta apud Molinani IV. KLS, Julij, 
Era M. CG. X V illi . Pommis Martinus Abbaserat pr.dens 8c Prior ipfius domus nomine i'enior > 8c 
duo Monachi fcilicct Michael 8c Petrus Serranus, &  duo converh lorto, &  Garcias c\ hater eius San
ti us, & Petrus de Collar, Ferrando Pardo , Gonzalvo Pedrez de Siones ,  Munio Santi u s , Gutier Fe- 
nandez, Alvar Roiz de Tolfantos, D.Latron,Garcia Eitevan, Michael Juas, Diago Pedrez, 8c hater 
eius Goriulvo Pedrez, Ferrando Munoz, Ramiro de Mela, Fortun Lopez, Ferrando Pedrez, Gonfàlvo 
de Funes, Rodrigo Martinez.

i t  PRUEBAS DEL LIBRO III.

h i Conde Don Pedro ALtarî HC, y Don Qarela fu hijo dun a. Cogolludo a U Orden de Calatrava* 
Comunicónos efia EfirituraDon J  tuen Luc ns Cor tes,de i  Confijo de S .A 1*

IN nomine Patris, 8c Filij, &  Spiritus San&i, Amen. Notum fit prxfentibus, Se futuris,  quod ege 
P. Dri GRATIA Comes vna cum filio meo Domno G. Petri intuitu piecatis 8c milencordix, 
pro animabas vxoris me® Infantis Domna Santi.a- , & parentum meorum, & lalute propia. 

Fació cartam donationis, concelsjonis, ¿Jcllabilitatis Deo, &  Hofpitiodc Calacrava , &: vobis Dome* 
iVií«owÍeiul'lem hofpitij inítanti Mágillro, 8c ómnibus fuccellbribus veílris 8c vniverío eiuldcm Con^ 
vemui fratrum,tam prxlentibus, quam futuris in perpctuum valeturam, Damus namque v o b i s Se 
concedimus vnivcríam harreditatem iliam quam habemtis in Cogolludo> vei habere debemus iure hx- 
teditario pofsidcndam, 8c habendam irrevocábilíter in pcrpetuum cum ómnibus direeduris filis quas 
pertinet ad Cogolludo cum montibus, cum fontibus, cumexitibus,cum molendinis, 8¿ cum ómni
bus terminis luis. Si quis vero huius noílrx dónarionis paginam infringere, vel in aliquo dxminuerc 
prxlumpícrir, irán?Dei omnipotentis plenarie incurrar, 8c cum luda proditore Domini in infernum 
communioncm habtat, 8c infiipcr Comí t i , vel parti eiuspectet in cauto millc áureos, 8c  damnum 
quod intuicrit prxfato Hofpitio, 8c Mágillro, 8c Conventui prxfentibus, vel futuris, vel vocemco-, 
rum pulianti in duplicatum reftituar. Faéla carta apud Burg. Era M. CC. X X I. V. Idus Martij. 
Etcgo Comes P. & ego Domnus G. Petri , Gomias Petri filius hanc cartam roboramus, 8c confir- 
mamus, 8c ligillo Comías apponi mandaran?,. &  hosjeriptos teíles in ca ícribi mandamus.

E l Conde Don Pedro Aiuftricjuc da la heredad de Grudh para fundar en ella vn AEonaflorlo dé Canon igos 
Reglares* Debemos también efta E firhnfa a la erudición de Don Juan Lacas Cortes,

del Confijo de S* AL

IN nomine Sanffcx, &individure Trinitatis, Amen, Quae loquimur facile tranieunt, quod vera 
icribimus con dans, 8c ratum habemus, Ea propter ram. pracientibus, quam futuris notum he ac 
manifellum quod ego Comes Petrvs vna cum Yxore mea. Margarita  fponranea voluntati, 

8c iberei animo pro iiilute, &  remedio anirax mex , &parcnrum meonun dono 8c concedo vobis 
vijjelmo,Priori SamdxMari* de Alcallex,ac Canonicis ibidem, &  in alijs locis fub veftroiure,  ¿c 

0 .CtJ ? nt*a bdhtutis ac omnibus fuccelloribus veltris hxreditatem de Grudis cum omnibus perrinen- 
tijs uis, cutningrefsibus, 8c regrefsibus, pafeuis, montibus , &  fontibus , arboribus fruciiferis , 8c 
n rue l eris, hortis, molendinis, pifearijs , &  cum omnibus dire&urijs fuis, vt ibidem in honore 

aax onafterium conllruatis, tali in quam conditione do vobis prxdiclam hasreditatem nihil 
mei lervmo retmeae quod nunquam Hlius meus, vel filia, vel aiiquis de parentela mea aliquod dom u  
ninm, ix a iquod ius, vel aliquid pofle nunquam in prxicripra iiaucditace exigere prxiumat prxfa- 
tam igitur hxreditatem dono vobis integre , halt determinatores illi determinaverunr. Videlicet 

enien omez, *ortur Perez, D. Gil Domingo, Pedro Rubios Magifter, Vvillelmus Archipresbyter 
de Molina, Vvillelmus Prior de Alcallex didkis, Hdias Canonicus, alter Hellas Laicus, Pafqual Fru 
rer, Palqipl Muncr, &  alij plurcs dc Cobeta. Si quis vero ex progenie mea ,  vel alien, , quod Deus 
m neat, 10c nol rum datum iuftingere, vel in aliquo minuerc tentaverit,  irstn Dei omnipotentis

pk-



plenàrie incurrar, & Comiris parti mille áureos, & dammim quod intukrit nrxfadu Ecckii* diluii 
catum in cauto perfolvat. l acia carta ¿pud Kolmani lV.-KIs. lebruarij Lima* XVI; Era M. C C  
X X V . Regnante Aid. in Tolero, &  Candía, cc E il remadura, &  1 ári¿a. L tcgo  Petrvs Comes hoc 
previlegium manu propia roboro, Se confirmo. Haius donatioms relies lunr, Munio Sanno Senior 
<le M enatoio. Garfia Eifevaii. Marän*Ooiiaalez-Maiörilomüs-Kegiii^. ..Rodrigo Gutierre* Maiordo- 
mus Regis. Diego Lopez Alferiz. Martinas Epiicopus $. Marf* de lleurracìn. MagiftcrÀ jMi^àìa Scri
ba Rcgis. M a g ito  Petrus, &  Egicüus Capejiani Regina-v Coniai vo Arcliiepiitcopo exifieme in To
lero. Martino in Segontia. Cid loannes luci ex in Molina. Munio Muñoz Alcalde. Blafco frater. Do- 
minicus Perri Alcalde. Arnoldus Saion. Et ego Santia  M ^r r ic  l'oror C omitis Petri hanc dona; 
.rionern roboro, &  coiifirmo. Domina Marìa Adarric haue donationem roborb;& cf.  ̂ \

Ad mniorem ergo prx.didorutn eorroboràtionem , S¿ vt prxdicìi frùtres pr*didam hereditärem 
fecurius, &  melius ppi^idcaiic, ego Conics'PÉTRvs ‘vnacum allento, volúntate ibròrum Marra de 
*go Sa n ti a Maiuuc  hanc cartam doiiarionis mea: Règi Aid. Dom ino hieb gratis contuli. Rex vero 
me predente, me favpnte iam dicdisYratribiis diligenter prèbuir. Eoilo Notarius Comitis precepto 
leiufiicm hanc cartam fcripfir. El ícllo le cayò. ; ' ■

E l Condì Dòn Pedro Manrique baue fi* heredero en ei fózlcùrtdado de Karbon* « Aymerico fu hijo*
Tracla Uuillebno Catel en fus » Anales de Lenguada> . >

' ■' ■■ : ■■*“ ■ -v  — ........  ui *  ̂ lib, 4 -prfg. f 94.* ; i »• ■ :.* i.-{:vìì: ì;> .. A
'■*- UiFi d Ll r S - . ’ ; ! J ■ ‘ ‘ . : . i'lì- *■

IN nomine Domini anno Incamationis eiufdem mil/ciìmo centcìimo nonageiimo quarto Rege Reg
nante Philippe , Quarto Cai. Madij omnes hxc audienres firmiter credant, & nullatcnus dubirtne 
quoniam ego Petrvs Comes, ac Vicecomcs Narhonenfis bono incuitu, de onini fraude, ac de- 

ceptionc excluía, non circunventtis in aliqua,inihmo tc A ym erìcVM fìiium meuin hxrcdcm , Se f'uc- 
ceilorem,, atque Dominumcamalcm inNarbona, Si in* Narboncnii Vieccomiuru , Se in Birerreniì, 
Se in omnibus alijs vbique locis fubditis, & pertinenti bus Vicecomitarui Narbon®. Qu.e omnia poli 
mortem meam tibí di do A y me Rico filio meo, Si Infantibus-ruís, & ex fifis deíccndeiiubus in perpe
tuimi con fu Ite dono ad omnem voluntaran cor um racicndam, excepto Coltro de Monte P e fitto , Se 
ibis termim$,quodfemper tcneatur à Vicecomitc Narboure. Tali vero pacìriconditione, vr rorutn hoc 
tdcyium quod tibi pac omnibusaìijs infantibus meis cum haeprafenti valitura cartafàcio habeam ego, 
Se tencam in omni vita mea. Ita tomen quod in iam dictis omnibus in vita mea, ncque in morte , alios 
Infantes meos, ñeque alìam aliquara pcVibuam hereditäre polsini , vcl alio aliquo modo conllfiuere. 
Polt mortem vero meam libere, Se fine ornili impedimento totum iam dicèum don um line omni di- 
minutione cibi, Sc Infantibus tuis legitimis remaneat; ira.quod ali j Infantes mei , vcl alia aliqua pro 
eis pedona nihil ibi demandare poisint. Pr^terea ett vèrum quod ego, & tu filius meus A ymeiucvs 
dedimus Petrus de Quillano homines quos habebam in Mata, quod lcilicèc douum, laudo , & conh’r- 
nao, quia aure quam hxc carta fieretfuit fadum, S< quod tortini hoc ve iupra Ìcrxprum dt ita oblcr- 
vem, ^  obfervari faciam, Se contra hoc donum fachnnintcr vivos non ven Min , r.eque venia fa:iam 
tàdis Sacrofandis Corporalità Evangelijs iuro, remmeians qui dem omni iuti divino , iv hutnano, 
cuìus auxilio contra venire poilèm. HuiusreifuntteilesHugó de Plano., Petrus Raymundi Muga- 
lio nis, Arnaldus Mùrgalionis, &  Petrus frater eius, Petrus 4e Quilìano, Arnàldus Amai ri cus, Ikrnar- 
dus de Carcallona, Guillelmus Monetarius, loannes Biftanus, cv ßerengarius frater ems, ßerengarius 
de Volta, Petrus Martini, Martinas Stephanus, Martinas rogatus leripfir.

DE LA CASA DE LARA.

E l Conde Don Pedro, Señor de M olina, dà a la Orden de Cala tr ava las cafas ,  y  vinas que tensa 
en M adrid¿uya EjcrUura nos comunicò Don rj  uan Lucas Cortei)

\ del Confijo de S* M .
' '.t

1N nomine Sanébe, Se Individu® Trinitatis Patris, 8c F lllj, 8c Spiritus SáncH, c(ax ab vmverfis fi- 
delibusadoratur, 8c colitur. Ego Petrvs Dei gratia Comes , vna cum vxore mea Gomitisi 
sa Domna Margerima facimus cartam donationis vobis Dfio Nunio Cdatravenfis Militi® Ma- 

"gìftro , 8c omnibus fratribus veftris, ram praciencibus> quam fucuris de domos, & vineaŝ  quas habe- 
mus in Magerid, & ex omni hereditàte quam ibi habemus, vel ad nbs per ti net, vt habeatis , Se pofài- 
deatis illam vos, Se polle ri veilri iure here di rari o in perpecimm, Se hoc facimus pro rcdcmpcio/ic 
animar um noflrarum, vel pàrentumnoftrorum. Si quis autem hoc noftrum fadum in fringe re voluc* 
iit iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, Se mille áureos in cautum perfolvat. Ego Comes Pe
trvs vna cum vxore mea ComeriiTa Domna Marglkina hanc cartam quam fieri iufsimùs ni ani bus 
propijs roboramus. FadacartainToletumXV, Kls. Deccmbris,Tub Era M. CC. XXVII. Reg- 
tìanteRe^e Alfonfo in Tolero, &in Cailella, Se in Ellremadura. Mermundus Pecriz Maiordomu*

0 B } O r



Corniti* teftis. Petrus Roiz Alferiz ts. Lupus Petrcz ts. Petrus Petrcz de Madrigal ts. Guter Fernán-
diz cs. Petrus Vidal de Atienda ts*

PRUEBAS DEL LIBRO III.

Et Coitde Don Vedro Manncjuc dà exemption de Portai go en frs tìerras al Mcmßcrio de nueflra Sejkra 
dePìedra de U  Orden del Cißer. Comnnicorw eße Pr eviterà Don ] ma Eneas Corteŝ

del Conßjo de S* M% •’* '■

I N Dei nomine,ram prxfchtibus, c]uam futuri? notum fit, àc manìfeftum, quöd ego P etrvs Dfi 
gratia Comes ha dem Narbon ê , et Vicecomes die amore Dei, & fallite ànimx paréit-
tum noftrorum dono Dco, & B. Mari®, & Monafteùo de Petra omnibus que fratribus ibi Deo 

fervientibusprxièjKibus, & futuris: ÌciiicctomnePortatìcumj & Viaticum de rebus Monaftérij iam 
dich in Molina, Se in ornai terra mea, & vtpofsint vendere 9 Se iumere quidquid vóluerint ad opus 
*orum fine omni exadione, & porraceo ficut melius dici, & intelligi poteft ad vriiitatem pnedi&i
Monaftcrij, libere, Se quiete nunc , & in perpetuimi, Se hoc doniim facio per me , & per orane* meot 
prxfentes, & futuros, vt ipfi hoc totum ficut fuperius icriptum, Se iìrmum , Se ftabile ceneanr in per- 
pctuum. Nullus homo qui ifta carta contra elle fuillè excomulgado cum ludas Eicarioth, & pedalici 
Sn coto mille morabetinos. Tede lunt Santio Perez de Molina, Sanilo de Quintarubias , Santius Mu- 
noz fili us Cipriani Pafchal. Era M. CC. XXXXI. Facèa carta in meide ]ulij, Dominila die quarto 
Kaleud. Augufti. Vitalis me fcripfit.

IN nomine Domini nofiri Icfu-Chrifti. Manifcftum fit omnibus hoc audientibus quomodo ego 
A ymericvs fu iv s  Domini C omitis Pe t r i, e t I npantiss>« D oming Sa n t is  Dei gratia Vi- 
cccomcs Narbonx, non circunventus, nec coadus in ajiquo, fed fpontanea voluntate trado cor

pus meum Dominoomuipotenci Dco,& Beat* Maria eius Genitrice,& Monaiterio jpfius quod voca- 
tur Horta , tali tamcn pact«, Sc convenient a, quod fit in JHifpania , aut in llerda Civirate, vei infra 
rerminum tori us Hiipania: obicro, corpus meum ad Monafterium Hortac deferatur ,  Sc ibi iepeliatur, 
&  vt hoc quod fupra feriptum eft, fir firmum, Sc ftabile, Sc infringe, aut disrumpi nullatenus pofsit 
totiun hoc, aut fuperius ¿¿turn, in manibus Domini R . Segunrini Epiiccpi bona fide iuravi ,  Sc ad 
snaiorem huius rei cautclam,& corroborationem hanc cartam figilli meo muniri feci* Datum fuit hoc 
apud Hortam in Capitulo eiufdem Monaftcrij, Era M. C C . X L . menfe Marrio, Regnante Rege Al- 
defonfo cum Regina AJienore in Caftclla, Sc inomni fuo Regno. E ran r pr.r fences Honorabilis Do- 
minis R , Seguntinus Epifcopus. Ximenus ciufdem Monafterij Abbas. Martinus Subprior. Michael 
Sacriih. Martinus Precentor. Dominieus Cellerarius. Petrus Serranus Monachus. Dominic us Capel- 
Janus Epifcopo,R.de Tame. Domnrts Abbas dc Caftroveteri, R. dc Caftro Rofolione.R.de Obiiiano. 
Guillclmus Raimundi dc Burgo. G.Valcardi. Bcrigarius Biftanusi Arnoldus de Botenaco. Arnoldus 
de Mucacionibus. P. Raimundo dc Narbona.Raimuudusde Montcbruno. Martinus Stephani Chan- 
cdlarju* Domini Almerici feripfir  ̂Sc figiliavir.



1$DE LA CASA DE LARA. :

Almerico rifo n de de Naobonaremhe 4 U IgUfu de ayaelU Ciadad ciertos dir e timone percibieran 
fasanteccjjòrcs de lojvafaiioj de ella. Trofia GasUeim» Lascî ne morías

de Lcng m doc,  fa  60 7*

’1 , *■ Tl * *V

QVoni am delinquendi àfsiduitas, Se long? mora peccata non excufant,ncc minuum fed augmen- 
ta nt,id circo in Dei nomine ego Aymewc vs Dì i  g rati a  Vicecqmes N arsone, agnofeens 

w  antecefores meosperercorem, Scontraiuihtiamaccepillè, tirmancias Se iuititias ab ho- 
minibus Canonica Eccidi* Sandlorum Martyrum lutti, &  Pallori* qu*eft mater noltra ipirituaiis 
&  domina > &  de havitantibus in dominio,  &  lemorinio eiuidem Canonie* cum iph non iutcliige- 
rent pericola aninvrum fuammjega prò làlute animx m e * , &  vt Deus indnlgear & remitrat peccar? 
predecdlbrum meorum, cum hacpigienti pubiica ieripeura imperperuum firmitcr vaiuura, oc pro- 
iaturo, dono, Se remitto per rae & luccefoies meos bona hdc vobis Arehidiaconibus pcxfàt* fe d e 
li r ,  feiliect Magi tiro Bernardo &  Magiaro Pecro, & Ylarno de Conchis,& cibi ferro de Grucce Pre
cettori, & ribi Pecro Hngoni Sacrili» Se omnibus alijs prefentibus &  futucis , ornili Capitolo prae- 
lenti, Se fuccedenti nominar* Eccidi* imperpetuum omues firmantias,& iuititias qualunque , Se 
quando cumque predcceiìòres mei, Se ego ìple in mite , vel iulli hodie accipiebamus in hominibus 
veltris, Se veltrae Canonica5,vci in havitantibus fub leni ori mo eiuldem : Ica vidclicet quod ncc aliquk 
Baiulusmeus, ve] Vicarius prxlumat , vei attentar pcrcipere hrmantias ,  vclexigcre iuititias intra 
Narbonam , vel extra,niii folum modo in iudìcio fanguinis iractiam quod ocaiìone indici j il, us fan. 
«minisres qmc ab ipla Canonica tenebunturnon gra vt ut ur ne que Languii cut* Remi ero edam voois, 

capitulo veltro Se Canonie* impertuum (¿Ivo ,  Se dihnio, Se cedo omnia iura, &  actiones.quibus 
forte ego vel mei ratione predictorum, &c. Per meam bonamhdem, &  per iti pillai ione ni lui a  imeni 
vobis plivio proti reor eqaidem vcrumeie quodproptcr hoc domini quod vobis, & Canonie* veltrx 
feci habui, Se recepì nunc de prelcntia vobis. D. Solidos Mclg. bonos per curribiles , &c. Anno à 
Nati vitate Chrilti milldìmo ducentdimo decimo quarto mcnie ianuarij.

Ordenanzas que hiñeron el Arcoblfps , y el P'íz.conde de Narbona, para prefirvar ay asila Chalad de U  
heregxade los Aíbigefcs. fradajólas de Latín en trances (Jahiebno Catel en fas memo

rias de Lengaadoc y llbiAt.p.% 97. y  por ellas ponemos
en Cajiedano, . .

¡

POr  evitar la fe¿ta perniciofa , y deteflablc de los Heregcs, y a fin de que lo que aun efU fauo, y 
entero no lea corrompido por fu falla doctrina , eloenor Oerenguer Ar^obupo de Narbona, y 
el Señor Avmerico Vizconde déla dicha Villa, havicndoic junrado, y tcniao el haviio, y con- 

fejo de perfonas doctas, y Religioías, y el expceíu conten: ¿miento nc ios honrados hombres, y Bur- 
gefes de la Ciudad, y Burgo de la dicha Narbona, an ordenado , y citablecUo , que los artículos li- 
guientes fean punto por punto pueítos en egecucion. El primero es , que íi alguno de los habitantes 
déla Ciudad , b Burgo de Narbona fe hallare aver iido convencido de la perniciofa heregia de los 
Vaudefes , ó otra, b que aya dtíputado contra la fe  Católica, b aya reeivid j  en fu caía á alguno, te
nido por Herege, b Vauldes, b que ci aya participado en algún modo con ellos , fea de conícnti- 
iniento, palabra, o traücando con e l, b por í i , b por interponía perlona , que el tal lea entregidoU 
la Jnítida parafcr caítigado , y que ninguna perlona elle obligada a relpondcríe fobre qualquiera ma
teria c iv il, pecuniaria , o criminal^ y al contrario, que él lea obligado á refponder á cada vno. Ei le
gando articulo es, que quaiquiera perlona que hallare alguno, tenido por Herege, b Vauldes le lea li
cito tomar para í i , y apropiarle codo lo que aquel llevare , entregándole á k  Juiticia para que le haga 
caftigar. El tercero articulo es, que ningún Abogado, Medico, Notario, b quaiquiera Oficial no 
adiriiniítre coníéjo ,  ayuda, o alguna obra á los Hereges, lustactores, b dele afores, y li hubiere per- 
íona,que contraviniere a eíto fea defde luego excomulgado , y el que le encubriere. Elquarto ar
ticulo es, que li los Cavalleros, b otras perfonas de autoridad, factores, y protectores de los He
reges , y Vaudeíes le arrojaren á la caía de qualquier Catholico, y el calero los mantubiere á fus ef- 
penias que fea efe ufa do déla dicha pena pecuniaria , y corporal; pero quede excomulgado. El quin
to articulo es, que li alguno viniere de las tierras de los Hereges íin traer letras de fu Obifpo ningu - 
na perfona fea ofadaá alojarle, b comunicarle,  o hazcrle placer alguno con fu conocimiento, y íi  
lo hizíerefea fugeto á la dicha pena pecuniaria,corporal, y EddiaUica.



10 PRUEBAS DEL LIBRO III,

Ac*rd> h c ìn .m A  A ru V fft'v  rivamdctk lim im i con los Generale,del Exsrcito Católico contra tot
Sfibige/èso, 1 radmidù del imma Brands en que le imprimió Carneé. ̂ p , 5 9 a. 

de Us Memorias de Lengu&àoCc

E N q\ nombre de la Santa , y individua Trinidad* Sepan todos los que ellas prefentcs vieren , que 
Ar oblino de Narbona á prometido én palabra de verdad, y delante cic los Santos.'Lvaiige- 

' ¡ios j \  A y merico Vizconde de Narbona con todos los hombres, y buenos hombres de la,Ciu
dad y deUiuruo de la dicha Villa an jurado, que ellos guardarán la f  è á los de la Armada > y darán 
aluda y favor á los que fueren, y vinieren à ella * fin algún fraude, -y que adminiftrarán à la dicha Ar- 
mada loque le -fea nccellário, y con todo íu poder no permitirán tea hecho agravio ! ninguno,ames 
Jo embarazarán, y.» dei cubrirán fi llegare à fu noticia que alguno lo quiera intentar. Y  también an jli- 
rííúo que embiarán toda hierre de mercaderías al campo, y que en lo tocante á los. Cruzados fe porra- 
íán como buenos Carbólicos, y buenos hermanos. '1 amblen han jurado , que de todos fus muebles, 
a faver de fu plata , m on ed avalos.de oro , y de plata ,  de todos granos , v in o , y todas fus beltias, 
excepto Jas que montaren, lus ropas , libros, y todo vtenlilio de cala ,  clics darán á la Comunidad de 
Ja Armada quatto dineros por libra. Y guaìme ate han jurado., que entregarán fielmente ,  y íegunfu 
poder ala Armada todos los Hcreges, y todos los bienes ¿ c e llo s , y juntamente todo lo que los 
Heredes ElVrangeros les an entregado en guarda. De la milma fuerte reprctemarán al Duque de Bor
dona* y al Conde de Nevéis ios que fon lofpechofos de hercgi'a, para que ellos con avilo ,  y confejo 
de los'obifpos, y Arqobifpos hagan en clios lo que la Igleiia acofiumbra hazer. Y  quanto á ios lu
dios de Becicres fus bienes ferán entregados ¿ los dichos Duque ,  y Conde mediante que ellos defien
den bien , y debidamente la Villa de Narbona. Mas el Vizconde A ymeiuco  á jurado que entregará 
a los dichos Duque , y Condola fortaleza que tiene dentro de la Ciudad, y Jas otras fortalezas de íu 
Vizcondado. Lo milmo a prometido por li en palabra de verdad el Ar-obilpo de Narbona. Y  íi por 
ventura los a vitantes de Narbona vinieren contra (u juramento ¿lo que Dios no quiera , ellos enmen
darán la falta a placer de los dichos Duque,y Conde, ordenando legim derecho ,  y razón.

Sea i igualmente notorio á todos aquellos que ello entendieren, que el Duque de Horgoña , y el 
Conde de Ncvcrs con el haviío , y confemimiemo de todos ios Barones del exercito, por íi, y por to
dos los que fonen él , y por los que pourun á él venir, an jurado al Ar$obifpo de Narbona , y al Viz
conde AYM£Rieo,y al Abad de San Lanío,y á los Burgcíesde la Ciudad,y del Burgo de Narbona, y del 
niifmomodo álos nobles déla dicha Villa, que fielmente , y fin fraude guardarán de mal fus períon-s, 
todos lus bienes, y toda fu tierra. Y  en quanto à las plazas que le lerán al prelente entregadas por Í11 
parte,ellos las volberán fin dificultad alguna quando le retiren. Fecho en el año de nuefiro Señor 1202*; 
en el mes de Juli o.

'juramento hecho por el Vizconde }y Ciudad de Ñarhona al Legado ApoftoHco,£*tel Memorias 
de JLenguadoc, iib. 4. pago 601 . le produce en Francés* . 

y del le traducimos.

YO Ay m i rico por la gracia de Dios Vizconde de Narbona, y los buenos hombres de la dicha 
Ciudad, delante de vos el Señor Pcdrojpor la gracia de Dios, Diacono Cardenal de Santa Ma
ria en Aquirc , y Legado de la Santa Sede Apofioíica, y otros á qui prdentes , libremente,y 

de nueftea franca voluntad de r el laníos, rep ro vamos, y abjuramos toda heregia dogmatizante contra lá 
Iglcíia Romana , y juramos fobre los Sancos Evangelios de Dios fm confi reñi mie uto , fraude , ò mal 
engaño alguno que noíbtros no creemos,ni creeremos jamás los dichos Hereges, ni los daremos ayu
da , favor, y menos los defenderemos, ó receptaremos , ni á los que creen en ellos , ò los defien
den, y receptan, y igualmente , ni ;i toáos los íuíbdichos, ni á los facciofos, desheredados, òroutiers, 
y otros enemigos de Ja Iglelta Romana. Ni clarónos ayuda., confejo , ò favor para impugnar ¿ ò hazer 
daño en Jas tierras que fe tienen en nombre de la Iglcfia Romàna, ò de fu mandamiento,ni por hazer 
la guerra , ò enojar á aquellos , que en nombre, y por autoridad de la Iglelia las tuvieren. Antes lien- 
do requeridos, con rodo nueltro poder focorrcrernos, y favoreceremos á la Iglefia Romana, y á vos, 
y a los otros Legados, Nuncios ,y Minifiros de ella, Y  mas juramos , que con gran voluntad obe
deceremos todos los eílatucos,y mandamientos de Ja Silla Apoftoiicn^y vuefiros,fobre el hecho de la Fe 
Católica,y por cftablccer, guardar,y mantener Ja paz,y contra los perturbadores deJla,y que la guarda
remos á todo nueftro poder,y fin fraude. De fuerte que feremos obligados à toniar las armas contra los 
violadores de la paz, fuera de Ja Dioceíis de Narbona fi á cafo las otras Diocefis vezinas los quiliefen In
zer la guerra. Y ten,que noíbtros no ocuparemos,ni fiemos daño por nos, ò por otros á algunas tierras 
couquifiadas por los Cruzados,fino interviene el mandamiento de la Silla Apofiolica, ò vuefiro,con tal 
quehs dichas tierras iban tenidas en nombre, y con la autoridad de la Iglefia Romana, Yten^nofotros 
obedeceremos los mandamientos del Sauro Padre, y vucfiros,fi vos nos mandareis hazer tremía, ò paz 
con qualquicra plaza, ò qunlquiera perfona. Ytcn, que ni por fuerza,ni por duelo, y frudeno emba
razaremos , ni de míe (1ro poder toleraremos que por ott^s fean embargadas á vos, ò á veftros amigos.



DE LA CASA DE LARA. x t
l f  PIazfls Hue vo  ̂recibieredcs del antes dicho Conde de Tolofa ,  ó de fu lujo,por caución,y feeuridad 
de que guaraaráloque promete, 1 ten, noiotrosno quitaremos , ni loiüacaremos, por N os, opor 

.otro, m de vueftro poder, y guarda, ni de aquel á quien gultareis dar en cargo el lujo dd difunto . de 
íluftre memoria, Don 1 edro Rey de Aragón, ni permitiremos de todo nueilro poder que otro oual- 
quieralo haga, antes os daremos conícjo, y ayuda legua nueltro poder para llevarle á donde os pía* 
aere: Fecho publicamente en Narbona. r

O menagey Luis hijo mayor de Phelipe Augufto hizjo hazjer año 1 1 1  / .  a l Vizconde de Narbona. Du- 
chejhe en las pruebas de la Hiftoria de la Caja de Aíontrnorency, pag. 4 o j*. Saco efta memoria 

del inventarío de las Cartas del Rey, y  del lo traducimos•

CArt a por fa quaí Simón Conde de Lciccllre ,  Señor de Montfort, Vizconde de Becicrs, y de 
Carcallona toma en fu prorecciona Aymíkico Vizconde de Narbona, y toaos los Ciudadanos 
de Narbona, y le remite tanto por fi ,  como por íu hermano Guido , y poriuhijo Amaun, ro

do lo que ellos podianhaver de mala voluntad contra el, A caula cié que el dicho A y m er k  o 1c lia ju
rado toda paz, y fidelidad, y de ayudar à e l, y a íu tierra. El año 1 1 1  j . en pretenda de Lu is, hijo 
mayor dd Rey Phdipe Auguílo, del Conde de San Poi, del Vizconde de Melun,de Matlieo de Mont- 
moreney, deBouchard de Marly, de T  ibaudo de Neuville,de Feity de Y lie,y Gucudo de Narbona.

E l Vizconde Aym eñco, y.Aíatheo Señor de Afarly fu  cunado confirman cierta limo fina , cjue M argarita 
Fizcondefii de Narbona hizo al Alón after i o de Fort-RoyoU Sacólas del Cartulario de la Abbaila 

de Santa Cenevieve de i  aris Andrés Duche fine } pruebas de 
Aíontrnorency, pag* 404* y^°(t»

HAimerícvs Dei gratia Vicecomes Narbonenfis vniverfís pr.ifentis literas infpecturis fahitcm in 
Domino. Notum vobis fieri volumus, quod bone memoria: Margarita quondam vxor mea 
de allenili, & volúntate noftra in puram ¡k perpetuam dtmclynam dedit demui Portus Regis 

X V , libr.Turón, percipieudas fingulis anuís in terra mantagij lui qua: eli in Francia , in Civìtate Fa
ni. videlicet X . libr. in clauib Malivicini &  pro rdiquisccntum lui. rotnm nollrum red di rum ta- 
lis, quem habemus in portu eiufdcm Ciyitacisj videlicet vnum ierianum lalcs de fingulis navibus qu# 
advenerint vel invenía* fiiecint in eodem portu fingulis annis alecto S. Andrés ApoitOii viquead Na- 
tivitacem Domini,ad tcncndum vnum Capdlanum inpraedicla domo Portus Regís,qui tam prò nobis* 
quam pro jpfa,nec non & libcris, &  amicis noitfis quoti die celebraba. Quam dot aaoncm; jior volu
mus, & conccdimusSe laudamus^imo etiam protálate ijoitra,& ciulciemMargARiTA£,nec non,& libe— 
rorum noltrorum,6c amìcorum noltrorum eandem donauonisfiicimus, &  ad perpetuam firmitatem obd 
unendam iìgilli noltri mjunimine roboramus. A ¿timi anno gratin M. C C . XXXI. mente Augullo. 
Ego A ia thè us de Maritato miles omnibus pradentis hueras iniperduri s in Domino lai utem.. Novene 
vmverfitas vetlra, quod nos clemoiynam quam fccit Margarità toror noltra , vxor quondam Hai- 
murici Vicecomitis Narbon. de allèniu, Si volúntate ditti Haimerici Ecclcfic Portus Regís l'ecun- 
dum quod in litteris dicli Vicecomitis plenius continetur, raram habemus. Ratum etiam lìabemus ex 
cambium factum íuper prxdictn demoíyna, ínter prordiciam Ecclefiam.de Portu Regis , & Ecclefiam 
S. Genovefac Pari!. Secundum quod iulittcrisexinde cojdeCtisplenius continetur. Quod vt ratum, 
&  firmimi permuenatprxfentes heteras iìgijli noltri muruminc confirmamos. Actum anno Domita 
M ’C C .X X X IV . mente Febr. * , < v,.

Capítulos para el matrimonio de Hermengardade Narbona, eon el Conde de Fox. Pedro de Maréalos im*.
primio, traducidos de Latin en Frunces en fu HhC de Bcarrtedib. 8. pag, 7 6 1 .

'  y  por el ios ponemos en CaftcBano.

EN el nombre de Dios el año de fu nacimiento 1 1 3 2 .  Regnando el Rey L u is , en ÍL de las Ka- 
Jcndas de Febrero, tea notorio á todos.los que cito vieren, que yo A y merico por la graciada 

, Dios, Vizconde de Narbona, porque quiero ha veros Señor Roger Bernardo Conde de Fox, por
yerno legitimo, yo;o$ doy, y entrego mi hija Herm encarda  por muger legitima, con el coníejo, y 
el conícntimiento del Señor Aíatheo deM aitlein  t io , y délos buenos hombres de Naroona, Y  con 
ella qs;doy por íu dote, y heredad ^og. fueldos Mdgoreíes, debaxo de tal condición que los ayais, < y 
pollcaís los días de vueítra vida, y que defpues de vueítra muerre, pertenecerán al h ijo ,  Ó lujos que 
nacieren de voíotros dos, fi ellos os fobrevi vieren. Y  en cato que ellos uo os fobre vi van > y que vos 
Señor Conde viváis mas que vueítra muger, retendréis ioq. fueJdos Melgoreíes de los dichos jog; > 
para difponer de ellos i  vueítra voluntad con hijos, Ó fin hijo', y los otros ío y . fueldos pertenecerán 
á los parientes de Ermengarda , ó á aquellos que ella huviere ordenado;. Y  yo Hermencarda £u- 
íodicha, loando,y acordando cita carta nupcial, me d o i, y entrego por muger legitima l  vos.Roger 
Bernardo Conde de. Fox. Efto es por lo que yo R oger Berna roo po.rh gracia de Dios Conde de
Fox, vos tomó Hermengarda fufodichapor muger legitima , y me entregó á mi mifmo á vos por.

le-



lecitiftió marido, teniéndome por bien pagado, y contento cíe los dichos jo g . fueldos Melgóte friqué
he recibido con vos> y por vos, renunciando la excepción de dineros no coutauos. Mas yo os doy .1 
vos Hlrmengarda mi muger ioy* lueldos Melgoteies , por augmento con cargo de que vos ,y  yó 
m uim os, v poicamos mientras viviéremos juntos eítos i og. íueiuos juntamente con los jo y . i neldos 
cié vucitro dote,y que eJIos pertenezcan deípues ce mieftra mué; te ai hijo,ó hijos nacidos de noíotros 
dos. Pero h vos H erm engarda  me lobreviviereis recobrareis incontinente los < oy. í'uddos Mcl- 
roreícs, que yo c recibido con vos, y demas avreis por augmento i Qp. lucidos con hijo ,  o fin lujo. 
l>os quaks ious íneldos de augmento, y jo y . fuehtos de dote yo os aíigno íobre mis quatro Calli- 
líos con cotias lus pertenencias, derechos , y diftritos que yo poico en el territorio de Carcaíes, á ía- 
ber Arzcnx, Alairac, Preixan, y Fontiaiu Los quoles quatro Caítillos con íus derechos vos abréis , y 
pofécreis no elhudo jamás con tonas las rentas por el principal, hafta que los t,oy. fueldos Melgore* 
f<?s, buenos, y corrientes,á faber los »opi de augmento  ̂y jo y  • de dote lean enteramente entregados 
á vos Her mengard a , y á quien vos quifereis, y ordenareis. Y  demás vos abréis, y yo os dono toda 
mi enmara con fu muchíe los vafos ,  y covjJÍeres: de plata de nueitra cafa , y todos los . . . . .  que yo 
abre al tiempo de mi muerte. Deltas coías an fido reítigos el Señor Sicardo Vizconde de Lautreg , el 
Señor Mfttheo de Maílh, Pedro Roger de Mirapoix, Bernardo de Durforc, Amoldo Guillclmo de Vi- 
Heferbeng, R. Arnaudode Bruquerie Gavallcros, Roberto de Ofcnviiit Cavalfcro. Raimundo Biíla- 
ni. R . deLac. Bcrrrando de Boic. G* Faber. SicarAFabet, Bcrtrando Vdalard Ciudadanos de Nac- 
Lona. G. de Pauiiman Etcrivano publico de Narbona.

GtdllelmoCatd en Ut memorias de Lenguados, hb*^*pag^o%é

!  ¿ PRUEBAS DEL LIBRO III.

A Malarico ll.de efte nombre,Vizconde de Narbona,fue hijo de Aymerico V. y caso con Fe
lipa de Andvse hija de Pedro Bernardo de Andule lujo de Cordiaca de Toiofa, hermana de 
Ramón,vhimo Conde de Toloín. Y pag. éo .;.E1 huvo de lu muger Confianza (Phelipa ha dé 

íeerfc) tres hijos varones, y vna hija,á íaver A y merico que le iucccuó en el Vizcondadó, d  legundo 
fue Am al arico de Narbona 1. Señor, y Barón de Talayran del dicho nombre, del qual dtfcicnden 
en linca maículina las familias que llevan aun d  tobre nombre de Narbona. Y Gvillelmo de N a r - 
bou a Arcediano de Tolóía Canónigo de Narbona , y de Chames , y de Vcrnueil. La hijaíe llamó 
Gavseranda de N arbona, que fue calada con Cuilldmo de Voyfins , Barón de Cofblens, cerca de 
Giren luna, de donde dcíciendcn los Señores de Montaud, de Ambres,de Lagrave, de Blanhac, Come- 
barneu, y Arques* Yo creo que el murió cerca del año * 17 o*

E l miftno Cattljpagi 61 $. de tas dichas memorias diz.e: Aymerico VI. del nombre, Vizconde de 
Narbona lucedió á íu padre Amaiarico , y fue enfado con Sivila  de Fox hija de Uoger Conde de 
Fox, Tmas abaxo* Tuvo de Sivila fu muger dos hijos, y vna hija, Amaiarico que fue Vizconde deí- 
pucs del, Pedro de N arbona Canónigo de Narbona, Arcediano de Chames , y Señor de Vcrnueil 
Moulíán, Portel, y otros lugares. La hija huvo nombre Brvnesinda que fue cafada con Don Lope 
Díaz,Señor de Rada en Navarra. . w ;

Y en la pag. 414. Am al arico III, dél nombré Vizcdndé de Narbona hijo de Amaiarico II.(¿fe* 
tno deúr nieto) casó con jv ana de la Isla hija de Mcfsirc Juan Conde de la Islc en Jordán , y cohc¿ 
redera de Bcrtrando de la Isla fu hermano menor Señor de Montanhac , S. Paul,Pibrac , Auífone, Co- 
barricu, y Lcvincc. T mas abatfo'.N ueílro Aymerico (^malárico ditj antesyy de [pues) murió en 19* de; 
3un’°  de 1 $ 1 f , y fue fepuitado en la lglcña antigua de Jos Predicadores de Narbona,haviendo dexada 
tres híjos,y tres lujas,el mayor fue Aymerico,que luccdió en el Vizct>dado,el íegimdoGviiLELMo d i 
N arbona Señor de Montanhac,de Lagravc,de Puyiachcr,y otros Lugares, que casó con Gayllarda 
de L evis de la Caía de Mirapoix. El tercero fue Pedro Obiipo de Vrgel en Efpaña , y Abad de S. Pa* 
blo cu Narbona. Las hijas fueron Constanza Vizcondeíá ue Talard, Sivila  Condefa dt Ampurias. 
en Eípaña,y J vana Señora de Scvcrac le Chaltel en Rovcrgue. ■ A

A ymerico Vll.dcJ nombre Vizconde de Narbona fue hijo de Amaiarico III. y de juana de la Isle.j 
II fue cafado dos vezes. Su primera muger fue C atalina ds Poitiers hija de Mefsire Aymac 
Conde de VaIentinoi$,de Ja qual hubo vii hijo llamado Amalarico, Suíegunda muger fue T ibviúT 
«a de quien huvo quatro hijos varones,y dos hijas. tm *s adelante; Dizefe en algunas memorias que 
murió el ano 1 ¡C 6. haviendo dexado del primer matrimonio á Amaiarico fu hijo, y dei fegundo 
quatro hijos varones, y dos hijas á íaver Aval a rico , G’villílmo Cavaliero de San luán de Rrufa- 
km, Gastón y Arnaldo. y Sivil a Vizcondcfa de la Isla, y de Canecen Efpaña ,* y J van a que fhe 
Keligioía.^ El fue (epulrado en la Abbadia de Fontfredc. ■ ... • . ,
, 1 ^*'***fito Carel continuando Ufare filón de U Cafa de Narbona efirivet Amal arico IVV

<ici nombre Vizconde de Narbona fue hijo de Aymerico, y de Catalina de Poi&iers , y casó dos veze» 
como i» p*tre. Su primera muger fue Vrianda ¡lija , y heredera de Mefsire Hugo de Es, Señor de
n  k̂ ai i r a>j 1llKÍafueM^ í  ̂DE C anethija de M a ría  de N arbona dé la Caía de Talayrán.* 

v o to- a u vida gran íes diferencias con fu padre, y murió fin hijos en Mompeiler á S, de Febrero
’ J 4 ,t  cueiT ü tüC levado  ̂ Narbona, y enterrado en la antigua Igleíia de Jos Predicado«



Aym erico  VIH. del nombre fucedió á fu hermano Amalando IV, «pando murió fin herederos.Su 
f  adre fue Aymerico V il.y  1'u madre Timburga heredera de Puytalgmc.Casó quarro vezes: fu primer* 
muger fiw: Be a t r iz  hija de Mciirc Juan Señor de Sully , y de Madama Margarita de Bourbon , her
mana dcMoníieur de Bourbon,del qualmatrimonio no'huvo mas qué vna hija llamada Margarita. 
Su iegunda muger fue Doña V iolante hija de Amadeo Conde de Ginebra de quien no tuvo hijos. La* 
tercera fue Bea t r iz  hija, y heredera de Mchrc Mariano juez, y Principe de Arbórea en el Reyno de 
¿crdeña, Conde de Goccano, y Vizconde de Bas, en Eípaña, de la qual huvo muchos hijos. Y  la vltú 
iuafuc Gyillem eta  biuda de D, Pedro Galccran de Pinos Gran Señor Cacalén,dc]aqu2Í no tuvo lu- 
ecíion.

El mifmo Cate!, pag.6 17 . Gvillelmo II. de elle nombre Vizconde dé Narbona,Principe , y 
Juez de Arbórea en la isla de Sardeña fue hijo de Aimerico VIII. y de Beatriz de Arbórea, caso con 
Gvarina de Beavfort hija de Mefsire de Beaufort Marqués de CaniJlac, y Conde de Aicz. Y mas 
¿vajaz Dejó dos hijos varones,Gvillelmo que le fucedió en el Vizcondado , y Aymerico que murió 
4,1 Sardeña de 1 é, a 17 . años de edad, Gvillelmo III. del nombre fue el vJcimo Vizconde de la fa
milia, y nombre de las de Narbona,el qual casó con Margarita hija de Juan Conde de Armaigñac> 
y de Margarita Candela de Comenge. Y par, 6 19 , profiguz \ El dicho GuilleimO Vizconde algún 
tiempo,antes deíu muerre havia hecho fu teftamento, por el qual no teniendo hijos hizo íii heredero 
a Pedro de Tinicrcs Señor de Apchot,joven de poca edad, y fu hermano vterino, con cargo de víar íu 
nombre, y armas: Y  en cafo de que efte muciefe lin hijos, y fin te fiar le foftituyó el Señor de Tatayran, 
y fus hijos,el qual era primo del Vizconde, y traía fu nombre,y armas, &*c.

DE LA CASA DE LARA. t ,

Tejlamento de RogerBernardo Conde de Fox, camele refiere el Areobifpo Pedro de Aiarca en 
faHifl* de BeartJc3lií>*$*cap»i4<§*$*pag*;'¡

E Ste Conde hizo fu reftamento el año 1 1 64 . por el qiial da reftimonio de fu piedad, y devoción 
extraordinaria. Porque efeoge la íepulturacnel Mona fien o de Bolbone cerca de íiisantecefoies, 
y allí íé haze Monge a caula de íu muerte, pidiendo con humildad , como,el dizc,el Habito del 

Cifter antes de fu fallecimiento, lnftituyc á fu hijo Roger Bernardo heredero deíu Condado de 
Fox, y Vizcondado de Caftclbon,y todas lus tierras íituadas en el País de Carcafes, y otros; Deja 3 Si - 
b il a  muger de Aym erico  de N arbona demis de fu dote too. libras tórneles de renta aíiguadusf obre 
íu Caftillo deRufticanisen Carcaíes. Deja a fu hija Inés Coiuleía de Bigorra,y a íus herederos, lemis de 
fu dote 7 y. fueldos Mofians que le debía Elquibato Conde de Bigorra devajo de la obligación, y cin/ 
peño del Caftillo deMauvefiuquc elle buelbc defcargido defta deuda.Dexa .1 Phciipafu hija muger dé 
Arnaldo de Eípaña, demas defu dore y y. fueldos Moríaos , pagablesquando fe le dé iatisfacion déla 
dote. Ordena que fu pequeña hija Efclaramunda fe ‘crie ehel Caftillo de Fox,y por ningún calóla catea 
halla que tenga 1 5. años cumplidos, de tal tuerte, que íi durante elle tiempo Roger Bernardo fu here* 
redero faJJecieíé fin hijos, Efclaramunda fucedieíe en toda la heredad con las dignidades Comital, y  
Vizcomital, Fuera del cafo de cita fubftituéion hazc legado a ella hija de 40[|. lucidos Melgo re fes pa
gados el día de fu cafamicnto. Y  en de fe ¿lo de varones de fu heredero , 1 ublütuyc fus hi jas, la vna a la 
otra Sibil a ,Y nés,yPhiiipa.Dexa a fu muger Btumfenda la adm’miílracior\,y vfufruco de los bienes du
rante fu vida,y permaneciendo en viudedad, Y  en cafo que biielva a cafarle la manda joy.lucidos Me], 
gorefes,para que dilponga dellos a fu voluntad, Eilablcce por cxecutoresde fu reftamento a Amancu Ar- 
«jobiípo de Aux, Gallón Vizconde de Bcarne, Ramón Vizconde de Cardona, y los Abbades de Bol Po
na , y del Mas de Afil. Haze muchos legados píos en favor de las Iglcfias, y pide 3 fu hijo retenga en 
fu férvido todos fus Gentiles-Hombres domefticos : Omnes dom (cellos meos. Y haze vn legado a íu 
hija natural en términos de dccencia,diziendo qué manda á Marqueta muger de Pedro Andrés, que 1$ 
haivdichoftér hija del Condenas rentas dc la Baftida de Lobencs por toda fu vida,&c.

■ • 'Teflamcnto de Brtmifcrida de Cardona Condefa de Fox, como fe refere Marca, de 
' h ‘ Bcarne,llb.8. cap* 18 .p,787•

Q V  ando él Conde Roger Bernardo gózava en fu Cafa de algún repofo,fue aflig ido* la perdida 
defu madre Brunifenda que falleció el año 1*8 9 . Ella por fu teftamento eligió el lugar de fu 

m fepultutaenlalglcfia delosFrayles Predicadores de Appamies, y los manda lu Capilla de 
plata con los ornamentos, íus muebles de cocina, y vna fuma notable de dineros. Haze demas de ello 
muchos legados para obras pias. Manda i  tirulo de inflitucion hereditaria h Roger Bernardo Conde 
de Fox fu hijo ¿y. fueldos tomefes demas de y y. fueldos Barcél onefes que él la de vía por i n linimento 
publico. A fu hija Ynés Condcfade Bigorra ig . lucidos,a Amalrico  de N arbona ,,y al Conde P e
dro hijos de la difunta Siíulá  VÍzcondefa de Narbona fu hija 1 fueldos tornefes,* Brvnisenda de 
N arbona íu hermana 1 jj. fueldos tórneles, ü Phelipa fu hija , Vizcondcfa de Coferans . fueldos, 
Inftituye heredera vnivcrfal ó fu hija Elclaramonda Rey na de Mallorca, _ , , ,

O í-
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¡Capitulo*del matrimonio de Don Jayme Rey de Mallorca, y Dona Bfclaramnnda de Fox . Track* D*L&+ 
* cas Achcrij en el g* tomo de fu EfpccllefiOypjg» i f l  *

NÓtumíit cunOis,  quod.nos doimn* Stlanrnnda-ftiU quondam demine Rogertj Dei gratia Co*
mkisFiucnlis, ik Vicecamirisüattri-ÖQm>de conidio, &  volúntate carifsiíhi íratris noitn domi- 
ixi Roecrl Bernard* Dei gratia Comius Fuxenlis, & Vicecomitis Catlribom,öc domina: Bruml- 

fendis íiwtrisiioOr^Gomiriilc Fuxcníi«, de Vicccomkiíie CaiUi-Boni, Se aliorum amicorum noftro- 
rum,bono animo ae ipomauea volúntate cupimus vos Uluitrem dominum Infamem lacobmi lliuUuf- 
ian i Regis Aragon um fiJiun^harredem Maioricarum »Montis pdlulani, Roíiiionis, Ccritam* de Cou- 
fl ncjiti», in legalem markum habere, nos que ipfam in legalem vxortm vobis. tiadimus , &  cx vobis 
Deo dame cupimus habere legales Infames : & damus at que conitmümus vobis m dotem tüa miliia 
marchas argenti rini, redi > peníi Pcrpiniaui * hoc pacto quod quamdiu in iimui vixerimus nos Se vos 
5íias haheamus de tencamus cum Infante, &  fine Infante. Et íi vos nObis íuper vixentis habeatis de te- 

' ucaris Cannes p rar di das rria mdiia marchas argenti fíni in tota vita vcilra, cum Infante, & fine Infante* 
Poli mortem vero veitram rcmaneant Infantibus noílris communibus cx nobis A  vobis procrcatis, de 
natis* Q d fidefuerint revertantur piopinquioribus noítris,vel cui mandaverimus verbo , vcl feripto* 
dimiii modo nos Indas facobus pe xdi ¿tus, conidio, A  volúntate Illuítciísimi Domini Regis Aragoni« 
patris noítri, A catíísimi domini Infantis Fern fratris noítri, &  aliorum amicorum nofircrum , bono 
animóle fpbikímca voluntare cupimus vos dominam ScUrmundam pr^díctam in legalem vxoixm ha
bere, noíque ipfum in legalem maritum vobis tradimus 3 A ex vobis Deo dame cupimus habere le* 
gales Infames; Et profitemar,Se recognofcimus nos a vobis habuiílc &  recepitfe cmnes prxdictas tria 
miiiia marchas argenti, ftni, recti, penli Perpiniani diéfc v dotis vcltrac. In quibus rcnimciamus excep
tion! didarum omnium marcharum nonacceptarum &  habitarum. Nos vero damus, &  conllituimus
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nuptias habeamu$& teilt amus cum Infame, & iine Inlaute. E tli vos dicta Domra ScJarmunda vxor 
noltri nobis luper vjxcritis, lubearis, &  teneatis omnia pra:dicta obligata,tam pro dote veitra pr^di- 
£ta, quam pro donatione proprer nuptias prsdicta, tandiu donec vobis, vc] cui volueritisfucrir per 
heredes, vcl fuccellörcs noitros integre rcltiruta di&a dos veitra, &  per foluta dicta donatio propter 
nuptias* Volentes &  concedentcs vobis , qu6d ilatim nobis pr* mortuo, veitra propria audoritatc 
pofms rccipctc pollcl'sionem Omnium prxdictorum vobis iuperius obligatorum, & quamdiu vobis 
fueat ceilatum in folutione, &  reftitutione dotis & donationis propter nuptias, prardiCtorum frudtus, 
fc reditus quos de prxdicta obligat ione & afsignatione rcceperitis & habuentis , non computentuc 
vobis m.fortcm,vcl in iolutum di che dotis, vd donauonis propter nuptias praedidjß ,ied illos habea
tis ex dono noftro, &  pro interelle veitro dicta: dotis tk donationis proprer nuptias, dittas vero tria 
miiiia inarchas argenri rini, quas vobis in donationem proprer nuptias conltituimus, habcatis A  teuea* 
tis in tota vita veitra cum Infame & iine Infame; polt mortem vero veitram remaneant Infantibus

M. CC* LXXU. Signa domin xScUrmntidx& domini Infanti? la cobi mari li aus pr^dictorum, qui 
h,rc om.iia laudamus A  firmamus. Signum domini Regcrlj Bernardi ,  &  domina ßruntßenäis matris 
cius praidictorum, que ha;c omnia laudamus. Sigila Èx:M£Ricì É)ei gratia Vicecomitis N arbo- 
uensis, Se GmtlelmìDei gratia Vicecomitis Caftrinovi, Sc Ratberti de Raybairano,A Petri Rubei lu* 
diets Pcrpinianeuiis, Se Roisiiioms, A Arnaldi lkiuli Iurifpcriti celti um; Amandus ScriptprpubJicHs 
Pcrpiman.Scripiit* 1

la s  primer a* pala ia* de la fin tem a p e  el Seneche d e Cmeafìva , y  lo* doze Baróne* de ayncl Puh 
promncìaronano i $Of. centralostìeregesdeCmafina. Tracia elScnorBeJfe . ' ( a

( ; ; tnlas prnevas de fn  Hiß* de lo ̂  Dupes de Nariona* ( ; i d i  o -, ,

Nno Dominica Incarnationis M.CCC. quinto vid. die Lune ante fcftumB, Michaelis, menfis 
Scptein.i. Novcànt vniverlì quod coi liti tuli coram Nobili viro Domino loannc de AJncto mi- 
lite Domini Regis Senefchallo Carcallona:, Se Bitcrri$,NobiIibus infra fcriptis fallicèr Domino 

Dei gratfa Vicecomite, Se Domino Narbonefa ac infra icripris Barones terrarijs videU-

/Vì-



DE LA CASA DE LAItA.I
f * rc*%* ccbotnm Ihelipe ci Hermofi Rcy de Francia > y Amalarico rifonde de Narbona* Sac al* dt la 

Caxuara de las cuentaS de Parts Al,de Fyon Seno? de Heronaaly y la i/aprimio el Stilar Bejfi
enfi tìijioria de los Dxqnesde Narbonâ

, . V

IN  nomini Domini>&c.No$ Am a iaricyj Dominus e Yicecomcs Närbonxnotümfaehnus, quoà 
cum ex parte Sereniistmi Princip.ac D. noi h i cartami D .P helii». Dei grada Francor. Keg. Scc* 

necnonq. pro indi vilo comunicaremus eidem merum,& mixtum impcriumj&om.iurifdichalcara,* 
(k bailem, reilòrr. Se fuperiorit. quam Se qua: habem usSe ab.antiqua habuimus in CiYitate Se Burgo 
N arbon ,a ,&  eor. termi. & pertinentijs, de in Caiho ec. communicabimus eidem Domino Regi tare* 
dib.hac iucceiloribus que in perpetuimi cum retentionious,padis, convenrionib. infra fcriptts, medie* 
tat. pro indi v ilo inni dich altee, &  balEe, meri, Se mixti imperi j> Rettòrti è iuperiori tatti que haae- 
nius, &  obtinemusin Civitatc prxdida, Narbonety Burgo ac fub vrbijs, Se pcrtinenrijs eorundem , 8c 
inCailronoltrodeViliarideFargis , Sc eins perrinenrijs, in territorio, &  cenemento d e livo ria  
vulgariter appellata. Se in Stagno Narbon« ,  Se Ini'uiis de Sa mia ,  Se de Planallà , Se de las Dolos, Sc 
Inlula quke dividi tur cum Inìuleta Domini Archiepifcopi prope Robinam. Salvo jurc vener* Pa* 
tris D. Archiepiicopi, &e Eccl. Narbonen. a qnibus iub certis formis ìnpublicis inftrumentis reda-, 
d is  renemus parrem diche Civit. Narbon. ex parte Cireij^ 6c iila qu* habemus in dicto Burgo 
Narb, Se éor. rermintjs, Se adjacentijs longx vcl propc infeudimi, inquorum prxiudicium iicut nec 
debtmus. ite , nec volumus ali quid a t temprar ctüus confenfum, Se conftlìum non requìrimus prop
rer iuiìonc Domini noftri Regis potiisimc cum idem Dominus Rex proprer nccefsitatem ac publicam, 
&  evident. Regni fui vtilitattm , &  propter alia dicat fib, littcrx prxdid. & cum ipiis D. Archiepd- 
copo Sc Ecci. in quam um eos tanget, tx eas praeiudiciale eile polet convenire , Se nos è di dam Ecchj 
iuper hoc promiferit l a  vare indemnos, &  quia non obliarne di da communione intendimus recogni« 
tiontm cum üdelitate, Sc homagio facere eidem Domino Archiepilcopo, Sc eius fucellonbus per nos 
ik iucellores noftros pro parte didi feudi ad manum noftram remanente heut al. fecimus eidem D.Ar- 
chtepifcopo ex ordinatione,& mandato lì tterator. di diD .nofiri Regis.Snnc ä dida communione cxce- 
ptamus,öc nobis achxredibus& fucccilorib.noftris in perpetui! propria rctinemus,& relcrvamus for* 
talicium nolhutn de Narbona, necnonDomos,Dominia,proprietäres, ccnfus,vlatica,cenfura,feuda,<5i  
reuoleuda,cum fidclitatibus, &  homagijs, pro ipiis fcudtsnob. preftar. tx fuerit coniuetis,incurlus,d( 
exeoriencias iplorum feudor. retrofeudorum,terrar.ccnl'ualium Sc ctnlivatum juitu tendi.Narb.Öc ...,] 
faciendi Monctain Auream, Argen team,ac hxre contcmnatum he eil adenus fuerit coniuetum cum ei*
dem monetx Karbon®, Sc alior. locor. lolito curfu , &c. Datum............ polt Odabas Pafch, Anno,
Domini M.CCC. ijono. .i

Dnchefiie en las Pruebas de f i  Hlßorla de los Condes de Valentinoistraep. } i . eßa memoria, fkcada de lo$
Regieros de las fentencias del Parlamento de Paris*

INter Arnaldum Dominum de Rocafolio militem pro tempore quo vivebat, cuius Arnaldiis eiui 
filius arramenta refumpiir, ex vna parte, Si Emericvm Vicccomitcm Narbontnfem militem ex ali 
tera: ratione luccefsionis Alm a v Riet, Sc Ioannis du dum liberorum Ioannis de N arbona mD 

litis. Didus de Rocafoliodiccbar, quod Amavricvs quondam VicecomesNarboncnils , &  Ioanna 
eius vxor avus &  a via didi Ioanncs habuerimt ieptem liberos, Aìmericv m,Gv illelm vm > PEtRYM  ̂
Sc quatuorblias, icilicet, Ioannam , Iosserandam, Constanciam, Sì Seeiliam . Gvillelmo dk 
N arbona fuceisit Ioannes fiiius fuus, qui cum Catarina de Kocxrouo filia domino de Rocafo
lio vltimò defundi matrimonium contraxit. Et ex dido matrimonio duo liberi procreati Io an n es , &  
AMAVRicvs,dcfundi anno M. CCC. LXI. de quorum iuccefsioneagitur.AiMERicvs pvimogenitus 
Amaurici ex C atarina filia Comitis Valcntintnlis eius vxore duos procrea vi t liberos Almavricvm,! 
Se A im er ic v m  de prxlente Vicccomitem Nnrbonenlcm. Amauricus primogenttus fme liberis obiji; 
iratre fuo berede relido anno M. CCC. L X Y I.

Autor Idad que los Allnißros del Vhjcondt de Narbona dleron en %\*de Abnlde i copta de vH
Privilegio que el Emperador Andronico raleologo el men or concedib a los A iercader es de Narbona, Traci* 

Carlos Dufrefne Señor de Duc an ge en f i  Hißoria Byzjtntina, tomo de las Pumilia $ 
de losEmpcröderes Gr\cgos3pag*xì7.

UN iv e r sis , &  fingulis prxfèntem paginàm infpechiris, Nos Hugo Amaudi Domicellus Domlq 
nus de Monterotundo, Vicarius, &  GuilJeimus Ciiaulerij Baccalarius in legibus, Iudex ordii 
narius Curix Narbonenfts egregij,5e potemis viri Domini Aymerxci Dei gratta Yicecomirisj 

&  Domini Narbon» Notum facimus^c*,

M
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instrumento de UTransUchn del Cuerpo de Santa Eulalia de Barcelona , como ¡e traduce Frayjrancifto  
Diagotnt* ttijiorlt de tos Condesde Barceionajlb. 3. cap. IÜ* foL 2$X.

UN Viernes a 7.  de ios idus de Julio,aora de vil peras del ario de 1 )  39. los iobredichosTluftriG 
rriísimos Señores Reyes, los Infantes, y hermanas de los Reyes, el Cardenal ,  el Ar^obñpo, 
los Qhiípos, Abades, Priores, y las demas perdonas Eccleriaftieas, y los Confederes ,  dieron 

efte principio a la translación ; es áíaber, que en preíencía de ios nobles Don Bernardo Vizconde de 
Cabrera , Don Jofre Vizconde de Rocaberú, Don Bernardo Hugo de Rocabertin Vizconde de Ca
breas, Don Pedro de Fellonec Vizconde de yiiajD . Juan de So Vizconde de E vo l, D . Ramón de Ca- 
ner Vizconde de Caner, D. Bernardo de Boxados Procurador Realeo Cataluña , D , Occon de Mon
eada Señor de Aytona, D. Ramón de Cardona Señor de Tora, y de muchos Barones ,  Nobles ,C ava
lleros, Ciudadanos, y hombres de las Villas de Caraluña, y Rey nos de Aragón, y Mallorca ,  y de otros 
diferentes Reynos, y Lugares, y de Miguel Marco Mayo! Notario Publico, puertos en la Igleíia Ca~ 

‘ ~ ' J' -----debida reverencia el Sandísimo cuerpo de la di-
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ci<m>y fu gran cetebridid, y fenece : mientras icacia cu««puiu«*, v, USJ J(IIllü Vl4w _
Elidimos* y otros muchos movidos de devoción tañeron, y hizierou tañer mucho codas las campanas 
déla dicha íglcria^ honra, y alabanza de Dios omnipotente, y de la dicha bienaventurada Barcdoneía 
Sann Eulalia, glorióla Virgen, y Mártir de Chrillo, y de fu lepukura, Y  los Iluftrifsimos Señores R e
yes, y los hijos, y hermanos de Reyes, y las llurtriísimas Señoras Doria Elifcn por la gracia de Dios 
Rey na de Aragon viuda religa del lluftuísimo Señor Don Jayme, de buena memoria,Rey de Aragon 
Doña Maria Reyna de Aragon muger del dicho Uurtriíumo Señor Don Pedro poc ¿  gracia de Dios 
Rey de Aragón, Doria Conitan-a por la gracia de Dios Reyna de Mallorca, muger del lluftrifsimo Se
ñor Don Jayme por la gracia de Dios Rey de Adallorca, Violante por la gracia de Dios de Ja Romanía 
Dcfpina.retidh, Doña Maria Alvarez por la grada de Dios Condefa de las Montañas de Prades muger 
del dicho Ilurtríísimo Señor Infante D. Ramón Berenguer, y la noble Señora Doña Bearriz por la gra
cia de Dios Vizcondcfa de Cardona, muger del quonñau noble U gsct de Cardona por ía grada de 
Dios Vizconde de CrT lona, DoñA M a r ía  por la gracia de Dios Vizcondeía de Narbona mueer d  
noble Am a ia r ïc o  de N arboka por .a gracia de Dios Vizconde de Narbona, Dona Marqueía por la 
gracia de Dios Vizconde!a de Yiia muger deí dicho noble Don Pedro de Fellonere por la erada de 
Dios Vizconde de Yiia, Doña María por la gracia de Dios Vizcondcía de Cancr muger del dicho no 
ble D. Ramón de Canee por la gracia de Dios Vizconde de Canee, Doña Rabel porta grada de D io¡ 
Vizcondefa de Evol muger del dicho noble Don Juan de So por la gracia de Dios Vizconde de Evol v 
los dichos Prelados, R elig io n s C a n ó n ig a  y Beneficiados, Vizcondes, Barones,.Nobles Cavalieros 
ConfeJleres de Barcelona, Ciudadanos, hombres, y mugeres de la Ciudad de Barcelona ,  y de las otras 
Ciudades, Villas, y Lugares de Cataluña, y délos Reynos de Aragon, y Mallorca , y de otros diverfos 
Lugares, y Reynos, que allí eíhvan prelentes, bcndigeron, glorihcaon, y juntamente alabaron al Se 
ñor D ios, yâ iâ  bicnavcnruradiísima Virgen Mana fu M adre, y à U Sandísima'Eulalia de Barcel

de i ÿ i r A m e r '2^  ' 7 Manlr' a 105 ^Ua CS lt4  h0nfa> y ?crPccua Zlo ú *  P<* inñnitos % lo s

Gerónimo de Zurita en los Atales de Araren, tom. z . Rb* rn.

Y  Como murió el poftrcr Mariano Juez 4c Arbórea fm dexar hijos,internó Branca de Oria fu pa
dre de apoderarle de toda la Isla, y íugetar a fu dominio la nación Sardelca. Tubo Do ña Leo
nor de Arbórea muger de Branca de Oria otra hermana que fe llamó DoñA Beatriz de A r 

bórea ,que casó con Aymeíuco Vizconde de Narbona, y efte pretendió,muerto Mariano, que de- 
via íuceder en aquel hilado, y enlaempreifa de íuspredecclíores que era liazerfe Reyes de aquella Isla« 
Y  aunque Branca de Oria ethva ya apoderado de la mayor parre con los defulinage,y con el favor que 
tenia con la Señoría de Genova ínftava de a cavar de víurpar, y tiranizarlo que reftava en la obediencia 
del Rey,que oran eí Caftillo de Callcr,el AJguer,Longoíardo,y algunas otras fuerzas 3 pero los Sardos 
trataron de echarle de la Isla, y llamaron al Vizconde de Narbona. Vmas abaxo dizjc ; Y  embiaron vna 
fclcmne embajada al Vizconde de Narbona á quien querían por fu Señor,

El mifmo Zurita tom. 3 ,Iib .í 2.cap. 3 3 .Las cofas de Cerdcña defpues de la muerta de Pedro de To* 
nellasíc lurtencacon>comoíe ha referido,eu tanta turbación de tiempos,por elfocorro de Capitanes,y 
gente que (e embió por los del Parlamento del Principado de Cataluña: teniendo por ad ve ríanos a los 
Gcnovcfesty riendo gnu pártela nación Sardeíca,qtftava re vefuia.porqticGv a. le n Vizconde deNar* 
ion a,que fue hijo 4el Vizconde Aymerico, y de Beatriz pe Arbórea hija de Mariano Vizconde 
de Ba$,y Juez de Arbórea,y hermana de Doña Leonor muger de Brancaleon de Oria Conde de Monte* 
lepn, pretendió íuceder en el Juzgado de Arbórea que era tan gran eilado,que era poco menos que fer 
Señor de roda la Isla,y proíeguia d  derecho de fu muger, por aver muerto Doña Leonor de Arbórea 
que fue la mayor,fin dexar hijos,y fie el Vizconde el que perfeveró en aquella guerra contra el Rey Don 
Martin con gran obftinacioivy defpues deíu muerte pufo las cofas en muy gran peligro faltando vn 
Cavallcrotan valeroío,comolo era Pedro de T órrete ,y  afsiftia el Vizconde porfuperfona habiéndola 
guerra contra los Govenwdores,y Capitanes^que tenían cargo de la detenía del Reyno^&c,



Gap*'$$,deÍ ¿ib r iz .delesreferldes Anúlesele Aragw>dc Zwñtéi >

AVia hecho merced el Rey al V izconde de N a abona de ijp  florines en cada vn Año pata fueldo 
de y con%naroníele enel Reyno de Sicilia; y  dipíe orden de concertarle con cl,co*

mo con fuceior del Juzgado de Arbocea, Fue el aliento de manera,que le cuaccreduque la Ciudad 
de Sacer,y Fu tierra,que le tenían por el Vizconde,y eran de la Corona Real, Fe reltituyeilen en breve« 
dias:y el Vizconde vendió al Rey los Condados,y Baronías, y tierras que tenia en Cerdcña ¿ y lo que le 
podía pertenecer por legitima FuccFsion,y el Rey acordó de embiara Cerdcña perFonas notables, pan 
tomar la poícflon de todo,y mandó FobreFcer en la guerra que le acia contra el Eftado del Vizconde , y 
contra A vmerico de N arbona fu Capitán General, Vendió el Vizconde aquellos Hilados en i f  511* 
florines de oro del cuño de Aragón,y avia de dar el Rey íeguridad de la paga en ToioÍ3,Carca(bna , y 
N arbona: en caío que no le pudielle entregar al Vizconde lapoílTeísion de las Villas deArgilcs,Figucrl, 
y Torrelias de Mongriu,y de otros lugares que el Rey le daya en quema de Soy. florines en parte de 
pago de los 1 f  pero noíe cumpliendo la paga avia de dar rehenes: y duró íin efectuarle todo el 
tiempo que el Rey vi vio,importando tanto facarvn Señor etlrangero,y poderofo de la pofleísion de 
aquel Hitado,y deliberó embiar a Cerdcña para que lele eiuregaflcu Sacer,y las otras Villas, y Gallillo^ 
a Alvaro de Avila, y Bernaldo Dolms, .

Cap* 6 y. delmlpua llb% 1 i.tomo 3. de los Atales de JtagoH^

A Viéndose reducido Ovillen V izconde dé Ñ arbona en vida del Rey D. Hernando i  quered 
ler Fu ícrvidor, y aliado, y vender el Hilado que tenia en Cerdeña > pretendiendo el Vizconde 
que 110 Fe avia cumplido con el por culpa dd Rey , bolvieron 4 eflar e:i guerra formada : aun* 

que a 1 4. del mes de Enero de elle año de 14 1 6* mandó el Rey á Don Berenguer Carróz Conde de 
Quirra, que era Copi an General de la gente de guerra , y a Fus Oficiales Reales, que firmafen tregu«$ 
por quince rneíes con el Vizconde, y con fus valedores,écc* < ? ■ n : ,

v £l.mifmo Zurita, rom. ^.lib. 15 . cap. 1. Avia muerto por elle tiempo G v ílien  V izconde db 
N arbona , que hichijo.de Ay merico Vizconde de Narbona, y de Doña Leonor de Arbórea, y aun* 
que le avia concertado con el Rey de renunciar Fu derecho en el Juzgado de Arbórea * y avia recibido 
cierta fuma del dinero,en que fe avian conformado,que Fe le dieile por eiEllado,avia buelco á fu antw 
gua contienda,y a tener en armas los que le avian revelado. Sucedió en el Eltado de Narbona , y en el 
’derecho del juzgado de Arbórea, Guillen de Tinerijs lujo de Guillen de Tiñeras, y de vnd Señora de 
la Cafa dé* Vizconde,que Fucedia en ei Eftado: con que fue muy fácil cofa concertarle ei Rey, que pa* 
faíe por el aliento que le avia tomado con el Vizconde Guillelmo Fu antecefor,dándole toog. florines.»

E11 el cao,4 .del miímo lib. 1 $.dizeel propio Zurita : Y  para que del todo eltuviefe libre del feño-* 
rio,y juri Edición de eílrangeros ( habla de Cerdcña ) el Rey tomj X Fu mano el Hilado del Vizconde 
de Narbona. Para acabarfe de alentar eíto,eitando el Rey en el Algucr X 1 7. del mei de Agoílo ( año 
1420. ) Pedro Ramón de Monte-Bruna en nombre de Guillen de Tinerijs,padre, y legitimo admini£* 
tradordé Guillen Vizconde de Narbona Fu hijo,y heredero vniverfal de Gvillen Vizconde dé Nrh  
bona,recibió los ioojp florines,que dlava acordado, por la renunciación que hizo del derecho que le 
pertenecía en el Eílado,y Juzgado de Arborea,y en las otras tierras,y bienes que fueron de los Juczes 
de Arbórea, cuyofucefor pretendió Fer Gvillen Vizconde de Narbona , como hijo de Beatriz db 
Arbórea,hija de Mariano juez de Arbórea, que fue muger de Aymerico Vizconde do Narbona ítf 
padre. Afsifc acabó la fuccfsion de los Vizcondes de Narbonaj&e,

DE LA CASA DE LAR A. ; x?

/

!

Arnaldo Oihcnart o ¿leticia vtríufiue Prafi$ma} lib* 3. cap * 1 ó. pa¿ .480,

ARnaldus Othonis filius Ottonis ( Vicecomi tes Leomanl® ) hic duas habuit vxores Prior fuit fili« 
Geraldi Comitis Armeniaccnfis c qua nata es ei vnica filia Mafcarofa. Altera fuit M aría neptn 
Petri Ber mundi ySalvij Domini Convintiti Raìmmdì Tolofimi Gemini f i r m i , vnde nati vì^

bianus/Sc Phiìippa. Tenuit Vicecomitatum ab anno 1 258. ad annum 1 zyó.
Enel cap, 1 1  .del miimolib. vpag.496. Ioannes III, loannis IL filius ( Condes de Armañac ) Marj 

garitam ConvenarumComitiflàm matrimonio tcnuit,quae incius toro ditfs filias ini xa cft, Altera illa-; 
rumIoanna,Guillelmi Amaneiu Lelparr.c,^: Roaiam T o p ic h e , Altera Margarita Gvilielmi III. 
N arbonensis V icecomitis cannubiumfortita eft. Obi jt in Italia ( quo Galeacio Mcdiolanenf, Prin* 
cipi bellum illaturus cuna copi j$ traieceràt ) fl.Kal. Aug.anno 13 91 -

Cap. 12.dclmifmolib. }.pag. z.efcriviendoJa Familia délos Señores,yCondes de la Isla Jordan: 
lordanis IV. Bernardi lordarti frater,lummota Alpaiìa fratris filia, Dinaftiam Infulanam occupavit : erf 
le<re à lordano III. avo, tabuli? rettamene sfamili a; in dich. Binas confecit nuptias. Vxor 1. Faydida, filia 
Odonis Cafaliboni Domini.Liberi exea lordami? V.Bertrandus lordani Dominus Malivicini, Mon- 
tàhaci,Córtarivi,S.Pauli,Pibrafij,Aufun®,& ScncfchalusValconii: nomineRegls Francia?,India vxoC 
Bcrtrandì CaIvomontij:IoANNA vxorAmalaricvs Vicecomitis Narbonensi. Attera vxor lordani
IV . fui tVaqueri a Montili ia vidua Ferri Vicecomitis Lautreccnfis,c. qua filiam fufeepie Gaiccrandam qu»

C i  Sie*



Stephano Columni.nepoti Iacobi S.Macix in vita iatá Cardinalij,anuo 118 6. nupfic. Filius nlturalk
lordaiú AenaWus. Obitus anno U Í8 .

* 1 ..... . i 1 " ■ ' . . ■ . - ; 1 -*̂; • \ .*. i ! t ■ 1 •'
Capítulos matrimoniales de Catafina de Narbona, y  Agne de U Toar, Señor de OlUrges. Cbrlßoval Juße*

. - Io in las Pruebas de la jHifteria de la Caja de Auvergne, pag* z i o.

P Erfönaliter conftitutis nobilis , &  magnificis viris Dominus Garino Domino Apcherij, Se Do- 
mino Hugone Dalmatij Domino de Cofan^miiicibus.cum rractum fit per nobilem N a vdam d í 
C lermont Dominam deTaIeranr,rclichm bonae memorix Domini Alm arici de N arbona,  

Domini quondam dicHloci de Talerant, ac miliribus , defundi, &  per nobilem virum Dominum 
Amalricvm de N arbona ditfcx Dominae N avd ê filium ,  Sc dicti viri fui quondam ,  pro nobile 
Domicella Cath arina prxfäte Dominae Naudx filia, Sc di¿Ü viri fu i , Sc per dictos Dominos Gari- 
num Dominum de Apchicr, &  Hugonem Dalmatij Domini de Cofan, Sc per quam plurcs alios ami- 
cos di&x C a t h e r in e ,&  per nobilem Agnonem de Turre Dominum Olergij militem,<5e per nobiles, 
ac magníficos viros> & dominos Dominum Bcrnardum Dominum de Turre ,  &  Dominum Egidium 
Aicelini iuniorem milites, de matrimonio contrahendo inter dictum Agnonem , Se di chm Cathari- 
nam &. Teile etiam nobilis viro Domino Guidone de Ghalen^onio milne ,  Scc, Anno Incarnationis 
Domini M. CCC< X L IIL  diemenfis Scptcmbris«

Tecamente de Catalina de Narbona, Señora de Ollerges, que trae e lmlßno Infido, pag. z 1 1 .
Vv; * : ■ ’ '

E Go C ath arina de N arbona Domina Olergij, Sc de Bidargijs & . corpori meo fepulturam eli- 
•go fieri in Ecclefia fratrum Minorum Claromont. in tumulo nobilis, &  potentis viri Domine 

■ Agnonis de Turre quondam militis Domini de Ol iergio, quondam mariti mei & .Nobilem v i
rum Dominum Agnonem de 1 urre milircm Dominum Olergij carifsimum filium meum heredem vni- 
▼ erfalem mihi intlituo in ómnibus bonis Sc* Item volo, Sc iubco , quod tefhmentum nobilis, & po
tentis viri Domini loan nis de Turre militis quondam filij mei, Domini quondam Olergij totalirer 
eomplcatur. Executores veromeos huius teftamenri inllituo nobilem virum Dominum Godefredum 
Montifmaurini militem Dominum di&i lo c i, & Dominum Faiditum de Bargia militem Dominum 
didtiloci.Datum X V . die menfis Aprilis, amio Domim M. C C C . X C .

iS PR.UEBAS DEL LIBRO III.

PRUEBAS DEL LIBRO IU.
Don Gonzalo P e r e Señor de M olina, y M eJa concede excepción 
' de portazgo a cierto? vajjallo? del Monajìerio de Piedra, cuyo 

injlrumentonos participo Donjuán Lucas Cortés,
del ConfejodeS.M .

N Otum omnibus hominibus tam pr.tíénri bus, quam futuris quod ego Gvndjsalyví D omi-* 
nvs Molina, Sc ego Domna Santi a GomeciJ vxor cius, pro remedio animarum nollra^ 
rum, & parentum noftrorum conce dimus Domino D c o ,&  B. M arix , Se Monafterio de 

 ̂ Petra, Se tibí exi(lente Xemeno Abbati, Se vniverfo conventui p rxd i& ilo c i, quod Gran
gia, fcilicet Villa de Salce, &  Aldea velica de Tieílos nullum dcnt,vel foro perfolvant portaticum, vel 
extático, vel viaticum in Molina, vel in omni termino eius, poífimt emere, vendere libere , Se quiere 
Omni tempore fine impedimento, vel interdigo alicuius per fon a?, Se qui iílu conrraliari voluerir , ha- 
beatiram noitram, Se pe&abit mihi iu coto C . morabetinos áureos, &  vobis damnum illarum m du- 
plum teíli mar. Facía carta apud Moiinam,menfc Novcmbris, Era M. C C .L . Domnvs GvNDisAtvva 
Petri Dominvs Mo lin a . Et ego Ioannesferiptor Domni Gundifalvi Petri Domini Molinae feci.

E l mljmo Señor de M e fina da a la Orden de Calatrava la heredad de Aceca, T  también debemos 
el conocimiento defia EJcrltura d Don Juan Lucas Cortes•

PRtfentibus futuris notum fit , ac numfeítum quod ego Gonzalvvs P et ri db Molina 
vna cum vxore mea Santia Gomiz dono, Se concedo Deo, & Ordini de Calatrava , Se vobis 
Dompno Gomalvo IoannisciuEicm milit z inftanti Magiílro> veílrisque fucce(Toribus,nec non 

$e xou fratrum conventui ibidemDco militancium prxlcntibus, Se futuris onancm berc4itatem quam

ha-



•I
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hdbco,vel halxft dcbeoih Accea Al dea de Ctìadalfaiara,cum omnibus ditedurìi} tic pettlncntijsfw^ 
vr cam habeatis hereditaùo, & pofsidcatis pacihcc, tic irrevocabilità; in xternuro. Si *juis vero ex 
meo, ve! alieno genere, contra hoc vanire prxiumpierit, iram Dei Omni potent is plenarie incurrat ytic 
cum Inda Domini proditorc pumas perlol vat inicrnalcs, & .......orara in poto male morabecinos per
fo ra i, quidquid prac lump feri: effettu careat,& damnum vobisiìipcr hociiJatum retti tua t duplicatura, 
bachi carta Valliioleti V II. die Mattij Era M. CC» L X I. tic in prxlcntia ittorum tettium continnaca. 
Videiiccr:Domini Ferra noi Rcgis Cai teff x, tic Dni Roderici Archiepifcopi T o leti, & Diii Gmllei- 
mi Roderici Maiorttomi Curia; Rcgis, tic Roderici Roderici fratris eius , tic G. Ferrantti Maiordomi 
Domina; Regin* Berengario, Dhi GuiJIelmi Gonfaivì, loamiis Cancellarij Domini Regis Abbati* 
Valiii oleti, Petri Xuarij, Roderici Concài vi *. . Ordoni Alvari.

DE LA CASA DE LARA;

PI mifhto Don Gene dio Pere z., Seiler de Afollnd cenjìrma la dónacion he eh a al Adortajìerto Ài Bdena-Faent | 
de ricrea parte de ias Salinas de Anq*cla. Comnnieoneslé Den Joan Lac as Cortesi

NUtuirijat manifeftum fit ciinctfs pracièntibus, Se futuri® quod ego FOrtunhts ALwtàz. prorehfifsioJ 
ne pcccarortim meorum, & parcntum meorum dedi Canonici® beata: Maria: Bonifbntis pr*a 
fentibus, & futuns ibidem Deo férvientibus partem meam quam habeo in molendinis de Au-

quela, iciiiccc infuperiori viium quartum, tic in inferiori tertium........quod totum ik prxdicfis Ca-
honiciSi.... Et égo Gvndisalvvs Perez Dei grati a Dominys Molina vnacum vxoremea Sar
tia  GomeciJ bouo animo, tic fponrflnea voiuntate concedo, tic confirmo munus illud , fcilicèt, vnam 
partem molendinorum de Anqueh,quam Forrun Miiiiòz dCdìt Canonici! Bonifbntis , tic iftam cartam 
prxcepi ilgilli mei, &  nomine ligulari. Si quis vero ex progenie mea , vcl aliena hoc meum factum, 
Se meam cor, tìr ma ci one m dirrumoere, vel diminuere in aiiqao prxfurapfcrit, iram Dei om ipo tentisi 
& nòilram le no/erit incudurum , tic morabetmosC. aurcos in cauto perfolvat * tic iiiiuper abforbeat 
cum terra vivimi, vtabforbuic Datam, & Abirom. Facta carta,& concetta in Concilio de Molina in 
die Dominica XIII. die Decembris , fub Era M. CC* LXIUl. in quo crac Index in Moli la Petrus 
Sancito, Alcaldes Martini Pafqual Hi. de Pai qual Martin, D. Fernando Fernandez Archi presbyter , Paf. 
qual Domingo de Tartanedo , Petrus loaunes de Moranicla, Micael Pafqual , Petrus Domingo> 
Femrius , Ioannes Perez de Pervilan. Don Vehegò fil, de. Kamon Y e nego ,  Donùnicus Pttu dq 
priola, Santius Ioannes*
■ ' ; ' ' . ■ ■■ J ‘ »■ , i: \--CO . .'C:.. • ¿4i

t /  mlfrno Senor de Aiolina eonfirma al A/onafierte de Buena-Puinte las don octanes delCondi Den Pedro 
padre* Particip'oms ejia Efir'wera Don Joan Lac as Cortes , del Confejode S* M*

NOtum fit omnibus hominibus ttm prxfentibus,  qiiam futuris, quod ego Gvndisalvvs Petr 
Dominvs Molina fpontanea mea volunrate, aclibero animo, profalute , tic remedio anim* 
mex, tic parentum meorum concedo, tic confirmo quantummeus pater Comes Petr vs bona 

memorix fecit in Monaftcrio Bonifontis, tic deinceps defeudo , quod nullus homo , nee Concilium 
Molina:, in nulla cauia, nee in pecto, nec in pedito, nec in porta in itto Monaiterio fupradicto non 
lie aufus violentiam facere. Si quis vero ex progenie mea > vel cx aliena , quod Deus amo veat, hod 
meum factum infringere , vel in aliquo diminuere temptaverit, Dei omnipotentis iram plenariam in- 
currat.& oecletin coto Domino Molina; M. aureos, 3c damnum quodimulcrit pr*fat* Ecclefiar du-‘
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platum perfolvat.' Quinto die intránte latinarlo. EraM . C C . L X V II. Teftes futir Rodericus Gun- 
difalvus de O reja, Dompnus. . . . .  Funes, Domnus García! Petrus, Didacus García; Maiordomuí 
Domini Comiris, Vaiaícus Perca de Mowueiiga ,  Pelagius Didaci filius Didacus Didaci de Rojas* 
ludex Molinx ,  Ferrandus.

5,0 PRUEBAS DEL LIBRO IU.

T>$n G*n[nlo,Stñor de M olina, y M efa confirma Ut donaciones de fu  padre , y  abuelo al Monafierio Je  
Huerta* E l refumen de efte infirumento aviamos copiado de las Memorias, m. f  del Licenciado Juan D iaz 
u  de Rúen-Mayor, Comendador de Havanilla, del Confe jo , y  Camara, y  luego nos le moftro entero
s : . i  ■. Don Juan Lucas Cortes, del Confe jo de S . M * en el Real de CafttUa. -»" ■ ^

I N riórñine Domini, & eíusgratia. Notúm íít ómnibus Kominibus> tam prxfentibus, quam futurís, 
quodego Dompnvs Gvndisalvvs Pérez Dominvs Molínas et de Mesa infimiü cum vxore 
mea Santi a Gómez , 8c de meos filios Don Pedro Gonzai.ez , Don Marrich , Don Gvill. 

damus, 8c otorgamus, 8c confirmamus todo quanto mió aboelo el Conde Don Marrich , 8c mío pa
dre el Conde Don Pedro dieron al Monallerio de Huerta,per nomine Arandela, con todos fuos tér
minos, con entradas, & con exidas, con montes,con iervas, e con aguas, 8c doles el pozo de las Sali
nas de Terzaga,con turres, cafas, 8c con entradas, c con ex i das, & con quanto al pozo pertenece. Et 
cgoDoMPNvs Gvndisalvvs Perez Dominvs MolinjE et de Mesa , in fimul cum vxore mea 
Dompna_$*n íia ,&  meos filios damus,&. otorgamus,&: confirmamus per remiiion de noítros pecados,, 
&  de nótaos patentes al Monallerio de Hortá vendida que vendan la fal in Terzaga XV. dias antes de 
Carneíloltas, falta el dia de IxJPaíqua dé Refurécion. Et, elle noflro dado dárnoslo que lea femper va- 
lituro , 8c nullus horno,noftro.vel alieno, quod iílo nóflro fació voluerit dirrumpere habeat iram Dei 
oninipotentis* 8c de Santá Mar ja, 8c dé toda la Corre Celellial,& la nollra , 8¿ cum luda traditore in 
Snfemura fit damnatus, de mis pede incoto á Dominas Molinee 8¿ de Me la mil morabetinos, 8c al 
Mónailcrio de Horra rodo el dapno dupla do. Teftes 8c ̂ auditores M. Fernandez Arciprcfle de Molina. 
DoirGíI fcm. Don Pedro Alfónfo de Cabanas, D. Gil de Vetar. Don IohAn Calero, ]. Bno fcripíit. 
Iíh circi fuit ficta in mcnfe^Április Vl.dics andados del mes, lub Era M, CC» LXXVI. ab Incarna- 
tione Dotaini M. CC» XfoCVIII. -

Franqueza de portazgo,¿fue Don Gonzalo Perez , Señorde Molina concedió en Jus tierras a la Orden de 
Santiago* Sa^teUade fu  original en pergam\noy.yírchivo de Veles, Caxon de Cuenca,

NQtum fie ómnibus hominibus xam prefentibus,qua«i futuris, como yo D on Gonzalvo P er ez ,  
^nbr de Moflíia,atiié^o,y prendó encomienda^ énfit) enpara todas las cofas que fon y qué 
perréiiecen TLoCaíV de la M Irte i deVclcs,de Contay y de Yelnmo> e aforrólos todo el portad- 

go de toda cofa que Ja Caía de la Merced conombrada que dicen de Conca,que vendan lo que quifie- 
renjy que-compren lo que qúíficren, y:qüe por ello no den píórtadgo en MóIiña, por Dios, y por re- 
mifsion de mips pecados. E ijíiíen efíó quifiere quebrantar áyálá ira de Diós pleneramiente , y defetía 
m i ^  petteén1 coto a mi CC. morabédf?-,■ y ad cíes Ia.GóIcfin'Huplnda. Eíla'carta fue feita eñ el año 
fj^ P éd to  Domingo de Fpgaíobósérá íitdéjf1 de Molina. E  yo1 Dón G onz a t Vo Perez mándela feic- 
lar cóñ thió fcielo. Dccftacartafon fefti^bá D.Iohnés fúd amo'; y Roy Perez fu Maiordomo ,y  Alca*
yaxde Zafra, y  lohs Dortiihgb , y García Gil ,  y Ferrad Alvaréz', y Martin Alfonfob y Muñó Róizi E l 
féllo l*e cayo. * . n-.” a. ■ - -¡.a i: n  ̂ ; . v/ , ,  ¿
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Donaciones dt Dona Sancha Gómez. Setto?# de Àfolina a tiuerta, JV/etnorias de Fuenmayor*

DOnA Sancha Gómez viuda de Don Gonzalo Perez Señor de Molina dà al Monafterio dé 
Huerta el LUgar de Buenafueme en tierra de Molina, para que enei hagan Monalterio de 
Monjas. Teftigos > Don Manriqve hijo de Dora Sancha ,  Ñuño Fernandez Arciprefte dé 

M olina, Pedio Abad hijo de Bilico García, Juan Domínguez hijo de Domingo, Juan Fruela, Abad, 
Juan Miguel* Rodrigo Sánchez Cavaliere ,  Ñuño Lopez , Lope Gil ,  Gil Gómez > Forcun Muñoz, 
Alvar Rodríguez, Pedro Sánchez; VLKal.Novcmbris E ra . . . . . .  Gil Pardo Notario publico de Molu
na lo eferivió por mandado de Doña Sancha.

En otra eferitura dà mas heredad al Monafterio de Buehafuente, y dexale fugeto à Huerta, encar
gando laadminiítracion día hermana Doña Maria Gómez * Monja en Buenafueme, Fechad z$ . dé 
.r gofto. E ra .....

Geronimo Znritaen fus Anales de Aragón, t* i* lib. s.cap.^z. hablando de Don Alónf i  dela
Cerda,Rey titular de Cajiitla, dizjc.

T Ambien emhióá mandar à los Concejos de Molina , y Requena , que obedecìellèn al Rey dé 
Aragón à quien avia dado por juro de heredad aquellas Villas, que Don Alonl'o pretendía lcr 
íiiyas, y que tenia mas notorio derecho a ellas que la Rcyna Doña M aria madre del Rey Don 

Fernando * alegando que Pero González de Molina , que Fue hijo de Don Pero González( á 
de dezir de Don Gonzalo Perez J de Molina ,  y avia de íuccder a fu paire en aquel Señorío , fue in- 
juftámente desheredado : y por cita caula eifcuvo mucho tiempo en la Corte d i Rey Don jaymc , y 
truxo Juczes delegados de la Sede Apoitoiica , ante los qualcs pulo demanda (obre M olina, porque el 
Rey de Cartilla Don Fernando que ganó de los Moros las Ciudades de Cordova, y Sevilla , fe apoderó 
de aquella Villa , y tomó à fumano vna hermana de aquel Pero González , que fe llamó Doña Mo
ja  lda , y casóla con el Infame Don Alonso lu hermano , y dioic con ella a Molina con todos fus 
términos. Delta tuvo el Infante vna hija que le llamó Doña Blanca,que casó con Don Alonso que 
llamaron el Niño, hijo baítardo del Rey Don Alonl'o , y tuvieron \na hija que fue Doiia Y s a bel,que 
casó con Don Jvan Nvuez de L ar a nieto de Don NVnp * deiaquai* ni de Doña Bíauca lu madre 
no quedarondeícendientesl Deípties el Infame Don Aiontb, casó con hermana de Don N vño, déla 
quai tuvo vna hija que ie.Uamó Doña Juana: y tercera vez casó con Doña Mayor Alonfo hija de Don 
Alonfo Tellez : dela qual uvo i  Don Alonfo,y à Doiia María , que fue muger dd Ynfante Don San
cho, à los qualesfe pretendía por D. Alonfo que ningún derecho rompería ene] Señorío de Molina; 
pueftó que fe dezia que Doúa Blanca por inducimiento del Rey Don Sancho, hizo heredera à U 
Reyna Doña Maria fu muger, y Don Alonlo hijo del Ynfante Don Fernando , que le intitulava Rey 
de Cartilla* fuceder legítimamente, porque Pero González viéndole desheredado,avia hecho eclioñ 
de todo fu derecho al Infame Don Fernando lu padre. !

E nel cap. 74. de la Cronica del Rey Don Agonfo el Sabio ¿refiriendo las Cortés ¿juecl /tifante Don S  anchi
fu  hijo primero heredero tuvo en Eailaáoud, ai

Y Defque ovo ías Cortes libradas fuefe para Toledó, y luego que áy llegó casófé con la Infanta D d J  
ña Maria hi Ja del Infante de Molina. E otro li casó à la Infanta Doña Violante fu her- 

; ; mana con Don Diego hermano de Don Lope , y al Infante Don Manuel fu tio nacióle vn hijo 
de la Condefa de Sávoya fu muger en Eícalona > y ovo de ir el Infante Don Sancho à tornarle Chrií- 
r i a n o y  pufieronle nombre Juan, y pidióle el Infante Don Manuel que le diele à Pcñafiel * y clin- 
te Don Sancho diófela, ikc. '■

E n el cap. 3, dela Cronica del Rey Don Sancho IZ* refiriendo la jornada qué efte Principe hizjt k Ga* 
liria  3diz,e: E defque ovo librado en Galicia , y puerto recaudo en la Juítieia, vino al Rcynó de Leon, 
dendeà Vailadolid; E Doiia Blanca Señora de Molina que era hermana de fu muger viiío ai enton
ces , y recivióla muy b ien , y porque hizieron entender al Rey que qui llera cafar vna hija que àvia erta 
DonA Blanca,quedezíaft DonA Isabel que era heredera de Molina,con el Réy Don Alonfo de Ara
gón, pr i lióla entonces à erta DoñA Blanca, y mandóla meter enei Alcázar dé-Segovia háfta que trá- 
gefe à DonA Is abfl a fu poder del Rey, y que la cafafe en el fu Señorío, porque non perdiefé el Rey 
u Molina que era del fu Señorío. . = ; . • * . ^  ^ ¿ c u , : 1

T a l fin del mifino capitulo dize: Y  eftando el Rey en Toledo llególe mandado de DoñA Blanca 
Señora de Molina,que quería hazer quanto ¿1 mandafe en razón del cafamieíltó de fu hija Doña Isa- 
b e^  yluego vinofcelRfcy para Segovia donde citava DoñA Blanca, y pufo el pleyco con ella,en erta 
manera : Que á DonA Is abel que la trugefe à cafa-de la Reyna , y que ánduvieíé ay con ella , y que la 
cafafe con voluntad,y cOri mandado del Rey ; El Rey Don Sancho fuefe luego. para Siguen^, y llevó 
ay à Doóa Blanca, y ó DonA Isabbl fuhija,que erta va en Molina,trugéfoníéla.Y defque tuvo ì  erta 
DoñA Is abel en cafa do là Reyna hizo mucho bien, y muchá honra à erta DoñA Blanca fu madre, y
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pruebas del libro iv;
j  *

E» t l Cap. 7. de la mlfma Crónica. E luego hablo el Rey con la Reyna en el pleyto de D .]v a H 
UvñLz en como ge lo afcícgife ca tovo,quc era mal aconíejado en lo perder en V aliadolid por conle- 
jo  de aquellos que ge lo hizieran perder. E luego la Reyna embió d mover el pleyto á Don Jvan  N v -  
r  tz  , y el pleyto fue alofegado en efta manera: Que calafe Don Jvan  N vnrz íu hijo con DonA Isa-  
m i  hija de Doóa Blanca m  Molina,y que le diefe el Rey Cadillos en rehenes porque fuele íeguro 
d e l, y que tovieiéenlos Cadillos vafallosdel Rey , y hiziclen omenage á Don J van  Nvnez , y que 

’hal’ a que le ennegafen los Cadillos,que le diel'e el Rey en rehenes Ricos Homes, y Cavalliros que to- 
vieíe hi en Moya hada que los Cadillos le facieu entregados, y el Rey ororgólelo. E las rehenes que 
demando fueron edos • .Don Alonl'o hermano de la Reyna, y a Don Juan Fernandez hijo del Dean de 
Santiago, y i  Ellevan Perez Florian ,  y i  Alonfo López de Saavedra ,  y á Juan Rodríguez de Rojas, 
y a Alonio Rodri "u cz , y otros Cavalleros, y luego d  Rey le embid ellas rehenes ,  y los toro Don 
J van Nvfirz apoderados en Moya. Y entre tanto embió el Rey por los Cadellcros. que tenia a los 
Cadillos , que eran Sanriftevan de Gormaz, y Caftro-Xcriz,que es en el Obii'pado de Burgos,y el Cal- 
tillo de Tra llamara que es en d  Reyno de Galicia, Y  defque los Cadillos fueron entregados ajos Al
caides que ti rovo por bien , las rehenes fueron fueltos. Y  luego caso Don Jvan N v ñ iz  fu hijo con 
DonA Isabel , y Don Jvan NvñEz, vínole paca el Rey, y fuefe con él para Toledo.

Enclcav. 9. de la mifina Crónica,fe lee : El Rey Don Sancho pufo con el Rey de Aragón de ir afta 
en Tarazona por cobrar eftos prcíos , y llególe mandado en el camino de como DonA Isaeel Ja mu
ger be Don 1 v an N vú zz era muerta , y que non avia hijo , nin hija ninguna , y que fincava Don a  
Blanca fin heredero ninguno. Y  embió el Rey ó cometer pleyto á Don a Blanca que hiziefefus 
herederos á el, y a la Reyna Doña Maria fu muger, y Doúa Blanca ororgogelo , y pufo pleyro con 
ellos , que defpucs de fus dias heredafen á Molina ,  y todos los otros heredamientos que ella avia, 
y fue el pleyto puedo,y afirmado por si, y por Jos de la Villa. Y  mas avajo ; Efte Rey Don Sancho ci
tando en Valladolid llególe mandado de como DoñA Blanca feñora de Molina era muerta ,  y luego 
<J Rey movió para allá, y cobró á Molina ,  y todas las otras heredades que ella dejara.

Tecamente de la Reyna Dona Alaria Señora de M olina , muger del Rey Don Sancho IF* Copióle ¿el A r- 
chivo de las Huelgas de Faííadolld Juan Antelinez, de Sargos en ellib. 1. cap. 3 ó. de fu  Hifioria de Fa- 
iladoíid 3 que vimos original, y la copiamos por beneficio de DonEranctfco Cabe cade Faca y  Quiñones, 

Abarques de Euenteoyuelo, ilufire, y  erudito Cavailtro Leones 5 pero tiene algunos yerros ,
, i , quizfi porque Atttolhiez.no entendía bien el carácter antiguo Cafe llano* . , ; . . ; ;

EN el nombre de Dios, y de Santa María, Amen* Sepan quintos efta carta de teftamento vieren, 
como yo Doóa María, por la gracia de Dios, Reyna de CalUlla, de Leon, y SrñoRA de Mo
lí na , iiendo en mio entendimiento qual me lo Dios quilo dar ,  y tiendo doliente del cuerpo, 

y en mi buena memoria conociendo quantos bienes, y quantas mercedes me fizo Dios falla el dia de 
oy , y avicmlo grande eíperant¡acn laíu merced,;! onrra , y fervido de Dios Padre ,  Fijo ,  y Efpiritu, 
Santo, que fon tres Perfonas, y vn Dios Verdadero , y en quien creo verdaderamente , y creo que na
ció de Sama Maria fu Madre, que fue Virgen antes del parto, y defpucs del paitó , y que él tomó 
muerte, y pailón por mi pecado , ylalvarme, y que reluciró al tercero día , y quelubió a los Cielos, 
y que embió al Efpiritu Santo fobre los Apollóles, ali como lo profetizaron las Profecías gran tiempo 
antes. E yo conociendo que íoy pecadoia de que me arrepiento mucho , y me liento muy culpada, 
mego , y pido por merced á Santa Maria mi Señora de quien yo fio , y he efperan^a que ruegue á Je- 
fu Chrillofu hijo gloriólo que me perdone, y tenga por bien la fu fiama mifericordia, y la fu merced 
que es mas que los mis pecados que me fai ve el alma, è por facer enmienda de mis pecados , por ende 
yo fago mio teftamento fegun que aqui dirá. Primeramente mando la mi alma á Jcfu Chrifto ,  que 
por fu muerte por ella que me la íalve por la fu piedad mas que por mio merecimiento ,  c doy el mio 
cuerpo á Santa Maria la Real del mio Monailerio de Valladolid do mando que me entierren. E mando 
que antes que line queme dén avito de ios Frayles Predicadores; con que muera , y me encierren con 
el, Botro (t mando que paguen primeramente délos bienes que yo é mi enterramiento, yláfepul- 
tura,ytodo lo que meneiler fuere para ello , y que mantenga la compañía de el dia que me en
terraren,falta los 40. dias. Otro fi mando que paguen todas las deudas que yo devo fegun cilán eferi- 
tas en va quaderno que,yo,fice fellado con mio fello. Otro fi mando que las otras deudas que fallaren 
que yo devo a Criílianos demás de las que fon cfcritas,que aquellas que fallaren por recaudo, ò por 
buena razón que yo devo pagar que las paguen, c mando que los mios teftamentarios que paguen pri
meramente las mis deudas que eftán eícriptas en el cuaderno , y defpucs las otras deudas íegun dicho 
es de los mis bienes muebles, y delasfcrecicntás vezesmil maravedís que yo é de aver de las mis V i
llas defpucs de mis dias que el Rey D. Fernando mio fijo que Dios perdone manduque vbieléyo,que 
Vl>o por bien de me dar para ayuda de quietar mi alma por razón de las deudas que devia que yo la qué 
para fu fervido,fegim dize en vna carra que ende dió en que eícrivió fu nombre con íu mano ,  que 
es Iella da con fu fello de plomo, ó de qualelquicr que mejor, y primeramente fe pudieren pagar. Otro 
fi mandi) que compren en Toledo, ó en fu termino heredamiento falta en quanti a de tres Capellanías, 
¿bellas tres Capellanías yo di á Ellevan Suarez pg. maravedís qlic compre heredades para Jas dos
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dcllas > y la que finca 3fnando que conque heredad para clla,y de la rema de ile heredamiento que ponga 

la Capilla do yace entercado el Rey Dow Sancho ini Señor tres Capellanes perpetuos, que canten 
Miias para íiempre jamas por el alma del Rey Don Sancho ■> y que aya cada vno dettos tres Capellanes 
yoo. niara vedis cada año. Otro fi porque Don a Blanca mi hermana, Señora que fue de Molina en 
la pieytelia que fizo quando dejó á Molina al Rey Don Sancho fue puetlo queladiefcel Rey tre
cientas vezes mil maravedís , y deftasle dio el Rey Don Sancho à ella en fu vida -, y lie vélelas García 
G il de Padilla, que era fu mayordomo delia los yog. inara vedis, y deípues que ella finó pagué yo rodo 
lo ai endeudas que elladevia>falvo ende toog. maravedís que fincan por pagar, queeltánen el mío 
quaderno délas deudas. Por ende mando que elfos ioog. maravedís que fincan por pagar delle relia- 
meneo de Doáa Blanca mi hermana, que le den en eíta güila .'mando que den dios tus criados , y à 
las íus criadas que fallaren que fon vivos, y do entendieren, que ícrdn mejor empleados , y que los mas 
me nei ter ovieren toy. maravedís. Otro ii queden para la labor de Ja Iglelia del A Ione iter i o Je  las Due
ñas de Cíftel que yo figo  en Valladohd cerca de los Palacios dela Ai a da leu a $ y y. maravedís por l'u 
«Ima. Otro fi para la labor del Monallerio de las Freirás menores de Toro zy. maravedís. E días 
Monjas del Monade rio ,  y cubrir la cala que ella comentada de SuuQuiros de Valladolid 3 y . marave
dís. E para vcltirpobres porci alma de Doúa Blanca zy. maravedís* E lo ai que finca deltas ioou. 
maravedís mando que lo dòn por fu alma de DoñA Blanca. Ouo fi mando que cílos dineros de elté 
heredamiento délas Capellanías del Rey Don Sancho , y ellos otros dineros de las deudas de Doúa 
B l ANCA,pues fon deudas que fe paguen con los otros maravedís. Otro lì pagado ello mando que pa - 
guen luego lo que reliaren dos, y diez mil Milas que yo mando cantar por mi alma, que lean di días de 
el dia que yo finare falla vn año cumplido,y antes lì fe fallar pudiere , y que digan deltas las ? y. en el 
Mouafterio do yo me mando enterrar, c las otras ?y . Millas que las digan cil los Monatlerios, y en las 
Iglefiasde Valladolid, y que caten los míos teílamcnrarios Frayres , y Clérigos de buena vida que las 
digan. Otro lì mando, que compren en Valladolid, ó cerca de Valladolid , heredades falta enquantiá 
de 4-oy, maravedís para cinco Capellanes perpetuos, que canten por mi alma para ÍÍempre jamás, en 
que aya ende cada vno cada año y 00. maravedís. Otro lepara quinientos maravedís,que lean para cera, 
para alumbrar los Altares de la Capilla,y pira aceite para las lamparan Y  pagadas las deudas,y las otras 
tofas,fegun dicho es,mando,à las mis dueñas,y à las misdonceIlas,y á las mis cobi jeras,y à las ocras mis 
criadas, y mios criados 30oy. maravedís, y que le íes den , fegun que yo lo ordenare por mielcripto. 
Otro fi mando, que el Monallerio de los Frayles Predicadores de Toro comencé yo, y es mi voluntad 
de lo acabar álervicio de Dios, y à honra de la Orden de Santo Domingo,y porque el Yufante D .E n  ̂
iu q ve  mío lijo y yace enterrado, c porque yo deípues que le comencé íiempre les di la renta del Por
tazgo de Toro , bien, y cumplidamente, mando que falta que fea acabado la Iglelia, y la clauítra mayor 
del mio Monallerio íooredicho que ayan los Frailes dende ias remas de el Portazgo de Toro bien , y 
cumplidamente, y que no las metan cu al, fino en la labor de la Iglelia, y de la Clauítra , è dcfquc fuere 
acabada, que finquen las rentas del Porrazgo al Rey Don Alfonso mio nieto , ò à los que Keynaren 
dcfpues del en Caltilla , y en Leon. E por ello que fáganlos frayres rodos para íiempre jauiàs cada año 
vn amverlario por mi alma, y que digan la Vegilia ante noche , y Otro día la Mifa cantada en ti Altar 
mayor , y todos los Frayles dei Convento que fueren de Mila, que digan efe dia Mifas por mi alma. E 
mando que ayan por ende para pitanza defe dia 200. maravedís, c mas cada año para fu vellir óoouna- 
ravcdls, y ellos 600. maravedís del veílir, y los dudemos maravedís déla pitanza del aniverDrio que 
fon 800. maravedis,mando que los ayan cada año para fiémpre jamis en las rencas del pecho de los Ju
díos de Toro , y doyíélos que los ayan cada año para Iiempre jamás , ibgun que el Rey Don Fernan
do mio fijo que Dios perdone me los otorgó que los vbieíe, ylegundizeen fu carta queme ende 
dió ícllada con fu Cello de plomo en que él eferivió íu nombre con fu mano. Otro íl mandó que por
que el Monefterio de los Frayles Predicadores de Valladolid comencé yo,es mi voluntad de lo acabar 
à 1ervicio de D ios, y honra de la Orden de Santo Domingo. Y  porque el Infante Don Alonso mio 
fijo y yace enterrado , y porque defde que elle comencé fiempre le di para la labor la renta que yo he 
en el Portazgo de Valladolid bien,y cumplidamente, mando que afta que fea acavado la Igle/ía,y Clauí- 
tra del Monallerio fobrcdicho,quc ayan los Frayles dende la renta que yo he fcnel Portazgo de Valla
dolid bien , y cumplidamente, y que non la metan ende al fino en la lavor de lá Igletfa, y de la Clauf- 
tra íobredicha,  y dcfque fuere acavada,que finque la renta que yo é en el dicho Porrazgo al Rey Don 
Alonso mio nieto, ó al que Rcynare deípues dèi en Caftilla , y en Leon. E porque para là lavor de 
la Iglefia ,y  Igiefias , y de las Qauftras fobrcdkhas doy los Portazgos de Toro , y de Valladolid fegun 
iobredicho es,con otorgamiento del Rey Don Fernando mio fijo, èque me dió ende fu carta feíla- 
¿a con fu fello de plomo en que el hizofu nombre con fu mano , mando que los ayan anfi como dicho 
es falla que las Igiefias, y las Clauftras fobredidmícan ¿cavadas, è defquc ellas lavorcs fueren acavá- 
vadas, que los dichos portazgos finquen ai Rey Don Alfonso mio ni ero, ó al que Reynare defpues 
dèi e^Cailiìlà , y en Leon. Otro fi mando,que la Villa , y Caftíllo de Càfironttevo que me dió el Rey 
Don Fernando mio fijo que Dios perdone,empeñé por maravedís que le ayudé ¿dar á Poa 
* W  Fernandez, fi jo del Deán , c porque yo elle Lugar empeñé à Garci I  àio por AOy. maravedís que 

■ mando paguen de los demás bienes ellos 4oy. maravedís à Garci Lafo. E mando à él que entregue 
d  Cadillo ,-c ia V j da de Caítronuevo,á losmis manféíorcs, é que tomen la Villa, y el Caftíllo de Caf- 
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tromicvo, y que los empeñen por 7 fg . maravedís en tal manera, que dando el Rey ellos 7?g. maraveá 
dis que finque la Villa, y Caitülo de Caftronuevoiibre ,  y quito para el Rey ,  y mando,que cftos 7 í  tf*; 
iuaravcdis,y mas 9u. que tomé de los bienes de D. Jutn Fernandez que los den delta gmía: que paguen 
todas las deudas que fallaren que el devia,  aíi en tierra de Mayorga, y de San Fagundo, y de Salaman
ca, como en quaieíquier otros Lugares, é pagados ellos,  fi alguna cofa faltare mando que lo den cu 
Monaftcrios, y en otros lugares de obra de piedad por el alma de aquellos á quien finco algunas mal 
■ futas en Galicsa , y en otrosLugarcs que noíavemos. E  otro fi raando,que todas aquellas Villas,Lu
gares , y heredades queyo dial mío Monaílcrio que yo fago en Valladolid- que vaian, fegunquefe 
contiene en el Privilegio que les yo di.E mando á Gutierre González Quijada que tiene el mió Alcázar 
de rU U 9*rcta$ut mi que lo entregue al Abadefa,y ai Convento tiel Monafterio de SantaMaria la Real 
de Vallado!id,ca en tal manera fe lo di yo,y me fizo el omenage que lo cutregafe él á quien yo maudaíe 
por mió reí lamento, íég un que fe contiene en la carra que fue fecha entre mi,y entre los de la Hermán- 
dad en Paleada. E porque el Rey Don Fernando mío fijo, que Dios perdone , viendo que elle M o- 
neilcrio que yo fago es a mucho férvido de D ios, y á pro, y á íalud de las Animas del Rey Don San
cho fu padre , y de aquellos do nos venimos, y a falvadon de las nucirás Almas, y de aquellos que de 
nos venían, é porque él vbicfe parte en los bienes que fe ficiefen, tuvo por bien de me dar para elle 
Monaílcrio cada año ?op. maravedís de renta, y que los vbieíe en efta manera: Las Salinas de Com
pás que ion en el Aldea Mayor,Aldea de Portillo en quenta de zog. maravedis , é las 30^. maravedis 
que las tomafe Y o de las mis rentas que yo é en las mis Vidas do yo mas quifiefe : Doles que ayan por 
heredar las dichas Salinas de Compás cu quema de los zog. maravedis fobredichos, é los 30^. mara
vedís que fincan que los ayan en ella guifarLa Cafa de Tovar,quees en termino deValladolidlinda con 
Jas Aceñas que ha en Piíucrga, y con todas fus heredades, y con todas las viñas que al prefeme cftan, 
c el Cillero de Valladolid en quenta de $g.maravedís, c las óoo. cargas de pan de ia jurifdicion de Are- 
valo en quenta de 6g. maravedisen el Cillero de Toro,con rodas las Aceñas, y con el heredamiento, 
y con las viñas, y con el monte en cuenta de 7'j. maravedis , y el Cillero de  Villa V k ji  , que es cerca 
del camino,conlas cafas de Soto , y conlas viñas, y con los Moliao-;, y los otros heredamientos que le 
pertenecen en quenta de 7|j. maravedis. Y  en quenta de Medina de Rioíeco ,  con el Cillero dende en 
quenco de fy . maravedís, y aiifi cumplidos los yoy. maravedis fobredichos, c todoefto le doy que lo 
ayan por juro de heredad para íictnpre jamas en elta manera que dicha es. E porque quando ello me 
mando el Rey ella va yo flaca que me avia él heñido a ver, y cúava delante Fernand Gómez , y el Abad 
de Santander, y por la mi flaqueza no tomé las car tas,y el fuefe luego para la Frontera, de la ida que fi
nó , c quando yo embiava por las cartas era el Rey finado , y por ella razón no Jas pude aver , yo dig» 
en cargo d. mi alma que el Rey que me mandó dar ellos yoy. maravedis , y que lo juren anfi Fernán 
Gómez, y el Abad de Santander que eftavan dal*nte,como quier que las cartas yo no vbe , pues que lo 
el Rey mandó, no es razón que lo pierda el Monafterio , c yo dolo ai Monafterio, faíla que el Rey fea 
de hedad, y fio de Dios que tal es e l, y tal deudo i  él conmigo, y yo con e l, y por la enanca que yo 
en el fice , y por el afín , y travajo que tome en la fu facienda, que terna él por bien ,pues que eíti 
bien emplcadájpues que íu padre lo mandó que lo otorgara él aníi, y doylo con tal condición que Jas 
Monjas del dicho Monafterio, que rueguen á Dios por las Almas del Rey Don Sancho , y del Rey 
D on 1‘ernando, y por la mia, y por la vida,y falud del Rey Don Alonso mió nieto, y que fagan ca
da año íendos aniverfarios por las Almas del Rey Don Sancho , y del Rey Don Fernando en el d u  
que finaron, Efo mifmopor mi dcfpues que finare, y aníi mifmopor el Rey Don Alfonso mío nieto 
defquc finare, Otroíi, dono,y mando,que vna muger que viniere del linage del Rey Don Sancho,  y 
de mi de la linca derecha queíea Monja,y Señora del Monafterio,porque guarde , y ampare el Monafi* 
taño,y todo lo luyo, y ella que aya por íu ración tanto comofuelen aver las Infantas de las Guelgas de 
Burgos. Y  todas las otras, rentas^ todos los derechos que elle Monafterio a y vbiere de aqui adelante en 
qualquier manera, que ios aya la Abadeía, é aquella que ponga, y mande poner recaudo eu todo,y faga 
que den a las Monjas de vellir, y de comer, y de todo lo que fuere meneftcr,aní¡ a los Capellanes, co
mo a los otros hervidores del Monafterio, c que la Monja que y fuere por Señora, que fea en todo, y 
fepa comofe face, porque fe faga bien, y con recaudo como deve. E porque el Rey Don Fernando  
mió fijo,que Dios perdone, me dió, y otorgó por fu carta que vbieíle deípues de mis dias de las ren
tas de las dichas mis Villas,qne yo é fetecientas vezes mil maravedis para quitar mi alma ,  fegun dicho 
es: c otro fi los ioog.maravedis,que fon á dar por la alma de Doóa Blanca, que fon por todos 8oog.' 
maravedís, mando que deípues de los míos dias, que los míos reílamcntarios tomen, y recauden todas 
las rentas de los mios Lugares que yo agora é, y todos fus términos,y de Molina, con todo sv Con
dado, aíi mis rentas, y portazgos, y pan, y Judería , y Morerías, otro fi diezmos que á dar ovicren»1 
faih que fean entregados de las 8oog. maravedis íohredichas, y mando a los mios Alcaydes que rubie- 
ren por mi el mió Alcázar,de M olina, y la Torre de Aragón, y los mios Caftillos de M cfa,y  de Z afras 
y de Carrenedo, y de Arróyales, y de A lgar, y el mió Alcázar de Villa Real, y el Alcázar de Ecija, que 

c pues de mis dias que los den, y los entreguen luego a Juan Sánchez de Velafco mi Mayordomo, y 
mando al dicho Juan Sánchez, y a los mios Alcaydes que tienen por mi el Alcázar de Toro , y el Calli- 
1 o de AiludiJlo, y el CaftiJlo de Orduño,que rengan eftas dichas ForraJezas, y Ca/lilios falla que fean 
entregados Jos mios teft^mcntarios 4C U* 7ooy. maravedis délas remas de Usmis Vijlas, yLn-
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^ares, fegun que ti Rey cate fizo merced. Otro fi de los i oójj. maravedís paca dar por el alma de Do» 
ti a Blanca  á que eramos tenidos el Rey Don ¿»ancho, é yo pura que cumplan, y «ién todo lo que yo 
^ejo ordenado en eftc mi teftaraento. E fi ellos no lo ánfi fícicren,rtrego a ios míos teibmentanos ma
yores que le lo fagan cumplir, íegun dicho es > édefquc fueren pagadas cílás Sooy. maravedís, man
do que ellos Gallillos, y fortalezas que los entreguen ai Rey mío meco deíque el fuere de hedad. Otro 
ú  mando a Domingo Alfonío mió Alcayde del Gallillo de Cavezón que lo entregue al Concejo de Va- 
ü idoiid , y ruego al Infante Don Felipe mió fijo por la mi bendición, y por ei deudo que ha conmi
go , y por el amor que yo le c > que Dios le de cumplidamente ía fu bendición , y la mía que quiera eí 
que aya yo para otro las 8oo$. maravedís fobredichas á li como fobredicho es, porque fe cumpla el- 
te mió teilamento en todo > anfi como yo lo dejo ordenado > c que él £iga todo fu poder para que lo 
faga anfi cumplir > c fi lo non ficiere,que íé lo demande Dios al cuerpo ¿ y al álmá* Orro fi,ordeno, y 
mando, que las V illas, y Gallillos , y Alcázares de Guadal-Fayftra, y de Fita, y de ÁylJó»,y de Fuente- 
Dueña que yo tengo enfiáldad por la Infinita DoñA Isabel mi*hjá> que falla que ella fea pagada dé 
aquella quanti&quc el Rey Don Fernando mío fijóla mando para íu caíamiento, feguníe contiene 
en las Carras de Pollinas ,  que fueron en ella rázoh , ordeno y mando, que ellas Villas , y Alcafares 
délos Gallillos ,  que dcfpues de mi finamiento que los entreguen i  la Infanta DoóaIsabel mi fija,y 
que los Alca ares dellos CaHilíos, y Fortalezas que los ayan de entregar á la Infanta dándolos eila k 
naturales del Rey mió nieto que los tengan por ella falla que ella fea pagada de aquella cantidad que á 
de aver, é que fagan omtnage, que dcfpues que ella fuere enfregada deilá quamia que entreguen las 
Villas,vías Fortalezas al Rey D. Alonso mió nieto,o al que Rtynare dcfpues dé] en Caftilldj y León.: 
E para cumplir elle mió teilamento, y todas ellas cofas, fegun que yo lo ordeno en elle mi redamen- 
to furo mi os tcíiamfcmanos mayores ai Infante Don Felipe mió fijo > y á Doóa m aiua  mía fobrina, 
muger que fue del Infante D. Íva n . E ruegoles por el deudo que art conmigo , y por el amor qué 
Ies e lu d io s  quictaivque aya yo para cito las 8oop. maravedís, fegun que el Rey Don Fernando mió 
fijo me las dió , y D. ] v an , y D. Pedro /ne las otorgaron, legan fe contiene en Jas fus cartas que me 
dieron en ella razón, porque fe cumpla elle mió tcílameutO, fegun en él fe contiene y é yo dejo orde -  
nado. Ypara cumplir con ellos todo ello légun fobredicho es,fago otrosmios rcílamemarios con ellos 
a (uan Sánchez de Velaíco mió Mayordomo Mayor, c i  Ñuño Pérez Abad de Santander mió Chan
ciller , que ellos ambos con qualquier dellos, qué lo mejor , y mas dyna puedan facer, y cumplir ,  y 
que lo cumplan, y que lo fagan* Ocio fi, cómo quier que el Abad de Santander mío Chanciller non 
recaudó ninguna cola por mi de las mis rentas, ni otra cofa ninguna por m i, doyíc por libre ,  y quitó 
para agora , y para hempre jamás de rodaslas cofas que por mi vbo de aver, y delibrar ó de recaudar 
en qualquier manera , y ruego al Rey mío nieto, y ai Infante Don Felipe mió fijo, y á Doiia m a r ia  
mi fobrina : y mando á los míos rellamemarios , que ellos, ni otro ninguno por ellos non fa
gan demanda ninguna por ella razón* Otro fi mando, que los Lugares que yo rengo de Jas O rdenes 
para en mi vida, que dcfpues de mis dias que aquellos que Jos tienen de mi > que los entreguen cada 
'vno dellos á cada vna de ias Ordenes cuyos ion , y que no fe les nieguen en ninguna manera. Orto fi, 
por quanto á Eltevati Martinez , y á [uan Martínez Fícrivanos ¿ y Francifeo Pérez mío criado , y i  
García Ortiz mió deípenlero, y Juan Rodríguez mío Portero, y al Ravi Dori Monfi, otro fi mió def- 
peníero , y Alfonío Pérez Elcrivano del Rey ,  y defpeufcro de las Cuelgas de Valladolid > y á Tello 
González mió criado , y á Ruy López , y Fernando González inios Porteros > y á Pedro Diaz m ioPo- 
fadero, y á todos los otros que alguna cofa cogieron, y recaudaron por mi en qualquier mánérá, man
do que no Ies demanden ninguna cofa* Por ende otro fi mdndo, que no demánden ninguna cofa otra l  
Sancha García mi Camarera de los bienes que ella de mi tiene mas de quanto fe contiene en lo que J uan 
Martínez mió Elcrivano tiene ciento. E apodero ellos míos teitamemanos , fegun dicho es en rodos 
los bienes muebles que yo he en todas las rentas , y pechos ¿ y derechos, y en todas las otras cofas que 
he, y aver devo para mi elle mió teilamento pagar. £  mando á qualcfquier que lo tuvieren ¿ ó lo ovíe- 
ren de dar que los recudan con todo, porque ellos puedan pdgar, y cumplir todo lo que yo ordeno, y 
mando en elle mío teilamento, y todas las cofas que en él fe contienen, y elle ororgo , y doy por fir
me , y por valedero, é fi otro teilamento, ó codeado pareciere que lea fecho antes deite,mando que 
non vala, que dle otorgo , porque es mi poflrerá volunrad , y porqué fea firme > y non venga en 
duda mando fellar ella carta de elle mió teilamento con mío fello de cera colgado. E mando á 
Pedro Sánchez Elcrivano publico de Valladolid que le cícrivá ,  y que le fine con fu figno. 
De ello ion teftimonios que eílavan prefentcs Don juán Sanchezde Vciáfco, Don Ñuño Pcrez 
Abad de Santander, y Chanciller de Id Señora Reyna , y Fernán Sánchez de Valladolid, Alcalde del 
Rey ,y  Eílevan Martinez, y Jusui Martínez, y Domingo Pcrez, todos tres Efcrlvanos de la Señora fo- 
bredicha Reyna, y Pedro Fernandez Canónigo de Vbiedo, y García O rtiz, y Francifeo Perez cria
dos de la mifma Señora,y Fernando Fernandez de Pina vezínos de Valladolid. Ello fue fecho,y otor
gado en Valladolid en el Monafterio de San Francifeo della mifma Villa, Lunes 19 . días de Junio Era 
de 13 Y o  Pedro Sánchez el dicho Efcrivano, fuy prefente cón ios teftimonios fobredichos ante U
Señora fobredicha,en el fobredicho Monafterio de San Fráncifco , é por fu mandado de U dicha So- 
ñora eferivi efta carta de teilamento, eficé en ella carta éite mió figno en tellimonio#
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M* de Antevü entas pruebas de f i  títfa rU  de Planea Infanta de de Cabilla Rapa da
Francia, ̂ *£>3" tra4 $ 4S p at*brau

NU eve cartas de vn mifmo tenor de nueve Señores Carelianos 2 Lvrs V III. a Blanca i >e CasJ  
tilla íu muger,y á íus hijos por las quales declaran a lu hijo por fu Rey y que le tienen por 
tal, y le ferviránluego que el lea en Cartilla. Y  que Don Alonso Rey de Cattiila ,  y de Tole

do ordenó en fu tefiamento que fi fu hijo H eniuqve rauricle íin hijos,ios de Blanca le devian here
dar iure hereditario: Suplicando á Luis, y á Blanca, que los embiaíénfu Rey, y que ellos iearian bien 
obedecer. Las cartas no tienen fecha, y eftan lefia Jas. Lasfirm asfonPctr.de Gavar. Pet. de Moli
na. P.Didaci.R* Didact de Caberis A. Gondifialvi de Orbaneia. R.Gundiílalvi de Orbaneia. P.Gon- 
difialvi de Maranon. Garfias Ordoncz de Roda Gu*Comes i erreri x*

3¿ p r u e b a s  DEL LIBRO IV.

Goncalo Aro ote de Molina en f i  excelente libre de la Nobleza de Andalucía, cap. z z.del llb . 2./̂  1 f  7*

POR eferituras déla Ciudad de Vbeda, confia haver venido á aquella Ciudad déla Ciudad de 
Murcia en el año de 1 28 y. Gonzalo Perez de Molina. Del ay memoria en eireftamenco de Gar- 
ci jofré de Loaifa, Alcaide del Alcafar de Murcia , fecho en 1 3, de Agoílo del dicho año, por 

el quaj parece que era Ca vallero principal. Tiene cfte teftamento original Donjuán Jofré de Loada 
Cavallero de la Orden de Alcántara, mayoradgo principal de aquella Ciudad, Del principio defie lina* 
ge, y de quien fue cftc Ca vallero haré memoria en elle capitulo, íegun queda referido en efia Hiftoria 
en el cap. 6 2. Don Gonzalo Perez de Molina lujo ( nieto diz,e en el capitulo que c ita ) del Conde Don 
Makiquc de Lara,heredó el Señorío de M o lin a je . T mas abaxo:Don Gonzalo Perez fue cafado ( co
mo derive el Conde D.Pedro en el tit. 10 . de los de Lara) con Doña TerefaGómez hija del Conde 
D. Gómez de Trava.Tubo en ella hijos á D. Pedro González de Molina que fue el mayor,y a D. Gómez 
de Molina,y a efia Doña Mofalda Manrique. Sin cftos elcqve Ambrofio de Morales en las adicciones 
del Conde i). Pedro,que tubo otro hijo llamado D. Gonzalo Pérez de Molina como el padre, como le 
nombra el mifmo padre en la eferitura de feudo, que hizo a la Santa Iglefia de Toledo. El Conde D. 
Pedro di ce, que Doña Moflida era hija de D.Pero González de MoÍma,y nieta dcD, Gonzalo Pérez; pe
ro lo  contrario fe  halla en los Anales de Aragon,por donde confia,que D. Pero González de Molina, el 
hijo mayor , y heredero de Molina viendoíé desheredado por el contrato, y caíamiento de fu hermana 
pasó a Aragón , y pufo pleyto al Rey Don Fernando ame la Sede Apofioiica fobre Mclinajmás ai fia 
quedó fin ella. Efic tuvo por hijo a efic Gonzalo Perez de Molina , que del nombr e patronímico le 
llamó Pérez, y del nombre del abuelo fe llamó Gonzalo. Y  ello tengo por mas verifimil que fer cftc 
Gon^ajo Perez de Molina hijo de Don Gonzalo Perez , contenido en la eícrirura de feudo de la Santa 
Iglefia deToíodo por la concordancia de los tiempos.En Aragón dejó iiuftrc fucefionD.PedroGoncaíez 
de Molina , porque (como Zurita eferive en los Anales en el cap. 28* del Jib. 4 . y cap. $-1. y y u  del 
lib. y. deftclinagc fueron Don Pedro de Molina Sobrejuntcro de Sobrarbe , padre de Don Ramón de 
Molina Sobrcjuntero, ó Adelantado de Zaragoza, y de Teruel, que fue vno délos quarenra Cavalleros 
teñalados para el deíafio del Rey Don Pedro de Aragón, con el Rey Don Carlos I. de Ñapóles, fobre 
el Señorío del Reyno de Sicilia. El qual pasó a Caftiila con orros Ca valleros por  deíafuero queles hizo 
ti Rey de Aragón. ^

Don Gómez González de Molina hijo tí. de Don Gontjalo Perez Señor de Molina tubo por hijo 
á Rui Gómez de Molina el Gafo que (fegun eícrive el Conde Don Pedro) casó con Doña María Ló
pez de Lan^oes, y fueron padres de Doña Mayor Ruiz López de Molina muger de Sancho Sánchez de 
VJloa. Vían por armas los defie linage en campo azul vna torre de plata , y al pie delia media rueda de 
Molino, y en lo alto tres lirios de oro, y por orla ochoaipas de oro en campo rojo. Tm asabaxo ; Y  
deftclinagc, y apellido a havido cu elle Reyno de Jaén principales Cavalleros cuya haziendaíe ha con- 
íuiuido en otras familias.

Otros Autores que eprhsen de los dependientes de Don Pedro González, de Molina.

EL  Licenciado Francifco de Cafcalesen fuHift. de Murcia, fol. 3 y r. copiando algunas de las pa
labras antecedentes de Argore de Molina,y enmendando algunos yerros de la prenfa , produce el, 
fin del teftamento de Garci Jufrc de Loaiía , en cftos términos: Y  pido por merced a mi Señor 

el Rey Don Sancho, por D ios, y por Santa M aría, que él por íit bondad, y por fu mefura mande ,  y 
faga cumplir cftc mi teftamento. Fue fecho efte teftamento dentro del Alcacar de Murcia á 2 3. dias de 
Agofto Era de 1328. anos. Fueron ende reitigos llamados, y rogados Gonralo Perez de Molina Ca^ 
vallero, y Bcrnard Robcrte, y Juan Ibañez,Pedro PeLuz, Pedro Marrinez, Sebatlian Domínguez, Ba- 
laguer , Oller vezinos de M urciare.

Don Jofeph Pellicer deTovar Cavaílero de la Orden de Santiago, Chronifta Mayor de Aragonen 
el memorial por la Grandeza del Conde de Santiftevan hablando de Juan Alonío de Mercado Señor de
La fo irc  de Pero G il , fol. 4 1. dize ; T fi muger Dona A taña Sánchez, de Alolina ,  era dependiente le* 
g ñ m .i d i Do?} Gonzalo Pfrez. de Atof\na}el primero qu edóle linage entro ert Baexjt el año 1 18  y. y era

. hijo



DE LA CASA DE LARA. 1
-hijo dé Don Pedro Gon$a¡iz.3 el desheredado del Senario ̂  y tifiado de M.d\nay que fie hijo vnleo V4r&n d'é 
Don Pedro Goncalez. de Lara3 Señor de Aiol\nay mero de Don Genial» Pérez.) Señor de aqueles Ffindet } y 
vifihto de D* Pedro A4*¡nr\que de Laray Conde, y Señor de M dln4y y P̂ lzxonde de Narbona.

Don Juan de Trillo y Figueroa, Ventiquatro de Granada, en el memorial de Don Martin de jé 
Cueva, Señor de Albuñan, y Ulcilas, fol, t w tratando de Juan Acias Me fia, G i vallero de Ubtda, cf- 
crive : Que casó con Doña Guiojnar de Molina , hija de Gonzalo Pcrez de Molina, que por ct 
año de i i  i pallando defde Murcia a Ubcda, fue quien primero de fu Gaß, y Jinage hizo alsienco en 
«quelk Ciudad, como confia* y fe prueba por eferiruras de aquel año, y por Autores que lo afirman 
{ y cita al margen d Argote de Molina, Don Fernando Me lia, el Licenciado Cálcales > y Don Luis Al- 
fonfo de Aranda ) y parece de ver le entender > qué la caula demudar domicilio fue motivada en eíte ca
im iento, y los empleos del valor, tan repetidos, quanro gloriofos, en Ja Ciudad de Ubeda , por ellar 
en frontera de Moros, y iiempre con las langas, y aceros teñidos en íángre Mahometana. Y  por la mif- ' 
ma caula vino con el deftá frontera fu hijo Fernandode Molina* cuya iíuftre, y muy noble afeenden- 
eiaesdtábolorio tan enfada Jo , y de tan alto origen, quanto eii U esfera dévatfatfos no tienen que 
embidiarfe mayores* pues fue Gornalo Perezde Molina, hijo de Don Pedro González de Molina ,  el 
desheredado , cuyos padres legítimos fueron el Conde Don Gonzalo Petez Manrique de Lata, IH¿ Se
ñor de Molina, y la Condda Doña Tercia Gómez de Trava, y cuyoslegitimos abuelos el Conde Dod 
l*tdro Manrique de Lata, I í» Señor de aquel Hilado, y la Señora Infanta Dona Sancha, hija de el Se
ñor Rey de Navarra Don García Kamircz, y de fu fegunda conforte Ja Señora Rtyn* Doña Vrra¿ 
ca AlíOnfo, íce*
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R m 'ese*idá eré híjá de Aímericollí. y hefmáná de íá dicha Hcrmengárda a y juntamente de 
AymericoIV. laqual, como avernos dicho, ha viendo muerto íin hijos Ayftrcrko IV. fu heo- 
tnano,la$ dos hermanas Hcrmeñg3fda,y Hrmeícndá partieron entre ellas lüs bienes, y aunque ¿

----  Hermcngarda fe llamaflc Vizcondel'a de Narbona, cambien ha vemos Villo , como en muchoá
ttómcnAges hechos á Htimengarcia, ella refervádo él derecho de Ermcfénda. Ella Hameíciidi liuvo 
por íu porción los bienes que lá Caí* dé Narbona tenia eñ Efpañá, donde ella fé casó con el Conde D , 
A lM aric  de L a r a >&c¿ T  Elle cafámiento fue muy dichoto,y dio nacimiento á mucho ñu-
inero de grandes Caías, porque de los dichos cafados en derecha linca dt vatoñés proceden ten Efpiñ® 
los Duques de Najara, los Condes de Trcvino, de Oílórno ¿ dte Paredes, de Agüilaí , y todas lásoefaf 
nobles Familias deEfpañaque llevan el día deoy elfdbrcnombrt de M anjuc v̂e de L ara  , losqui*1 
les vfán eftc nombre de Amalrico , para hazer reflimonio dé que défcicnden de elle Coñdé Don 
M anrioo , y no de los Condes Don Ñuño 9 ó Don Alvar Nuñez, y otros de la diehá Cala de Lara; 
De elle nvimo cafamicnto igualmente ion defeendientes en derecha lintá de Varones d  Marque? de 
Ximarcon ,  el Vizconde de San Girons , el Señor deBirac, y el Señor de Ckim ont,  cerca de el 
Tuerto Santa Maria,  y el relio de aquellos, que llevan el dia de oy en Francia el fobrenombre de 
N arbona ,  haviendo dexado el de L ara  , dcfpues que el Conde Pedro > hijo de elle Aymerico ds 
X ara, y de Ermefenda dio el Vízcondado de Narbona á fu hijo Aymerico, que hizo fu olsiento ea 
Francia, Tmas abaxo : Pedro de L ara  , Conde de Molina > fue hijo de Aymerico de Lara, Con
de de Molina, y de Ermefenda, Vizcondefa de Narbona, Scc. T  pagt y9 y. Nueftro Conde P edrcJ  
huvo por muger á Sancha ,  hija de Don García Ramírez, y Doña Urraca, Reyua 4c Navarra, co
mo derive Don Rodrigo Arqobifpo de Toledo en el y. capitulo del libro 24* de fu Hifloria, De l l  
qual 9 nueftro Pedro huvo al fufo dicho Aymerico ,  que fue Vizconde de Narbona ,  3cc*
X  pag, í’pñ* Nos leemos dentro de los mífmos Arcliivos ( ha tratado de los de Nárboná j como cj 
dicho Vizconde Pedro dio á fu hijo R odrigo la Plaza dé Montpefat, en el Vizcorxdado de Narho- 
na, que fe avia rcíervado en la donación del Vizcondado hecha a A ymerico fu hijo. También 
hallo, que A ymerico fu hermano le ¿lió en el mes de Julio del año iao8.y i  dos de fus hijo| 
la Plaza, y Señorío de Lac.

D Dona*
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X)en>ui9n que Don 1'ernan, G arfia  de riU uttktyor,  y  D&n* Em iíh* fu  mHger'nzjtj'in à  la  Orden' dt. &##* 

t i * g .  $ aqm U át f*or\gW 4l en pergATfHM y JirchrjQ  de V c ih *  "'. ' \ \
; r . C axen deio que no f e  pojjec. ■:■ '

■ \ : ; •' : rv¡-. ' - " . ■ . ■ ‘ ! * ’■ - :  ̂ l-’ ■*

GOnoscvda cofa fea h todos los oip.es que efla C ara  vieren como yo Do n Ferra n d  G a r c ía , 
ti jo de Don Ga r c i Fernandez, y yo Doúa M il iá ,  muger de elle Do k Ferra n d  Cíaro i a , 

y fija de Do& R o y M ALRRiqvr, amos a dos de mancomún, de iludirás bonas voluntades 
vendemos , y.robramos à vos Don Pelai Perez, Machie de la Orden de la Cavalleria de Santi ftgó , y a 
quei‘a mií ina Orden vaididabona, faua, y derechera, íin encretiicho ninguno, toítesquantás heredades 
nos avernos de el Duero .falta à la mar de Santander, tam.bicn quanto, hi avernos de Patronato, como 
de compras, como deganancíasjó.por qual güila quiere que lo. hi habernos, y lo.devemoshi liaver fai*, 
ta d  dia dei Era dcda Cana¿ Y  vendemosvos ellos Logares, que ion nombrados en ella C ara , los qua- 

des Log a resíen i dios : Caler uega, la que es en tierra de Santo Domingo de Silos v y todo quanto,que 
avernos en Tordomar,, yen Talamanca,y en Torde Pedro, y en Or nejo, y en Am ulco, y enLuhier 
lio , y en Egìdìas , y en Mlvdlre , y en Villa Gutierre* y en Pallenguela enei barrio de Santa Alaria ¿y y. 
en codos ios otros Logares, poco quier que lo nos avernos defde Duero falladla mar de de Santander: Y  
to4o eíloípbredichovqs vendemos,con todos quantos derechos nos hi ha vemos ,,y devemos, ha ver por 
qual.guilá quier que lo non i\i Lavemos, o lo  devemos à ha ver,con todas fus entradas, con rodas íusiár 
llidas, con montes, con tem es, con palios, con prados, con aguas, cori todas quamas pertepeucias.eú 
tos Logares iobrcdichos an, y deven liaver. Y  todo ello fobredícho vos vendemos por precio dea'oy „ 
maravedís Al fonlis que nos D òn Ferra n o  Ga r c ía  , y Don a M in  a  otorgamos que recibíanos de 
.vos elfobrcdicho Maeílte de Ucles, y de la Orden lobredicha, y que fomos bien pagados de ellos. a y 
non fincó, à nos, ni à orne por nos ninguna demandan ; a de ellos zoy. maravedís, nía dello que ^hos*;x 
vos ve lidiemos. Y  defilé oy dia que es cita Carta fecha vos apoderamos en todo cito fobredicho que 
>os vendemos , que iba vueítro, y déla Orden fobredicha, libre, cquito parafiempre jamás,parafacer 
de ello, ye ti clip que quier que querádcs,afi como de lo vueftro mcímo, Y  porqué ella Carta ícá firme, 
y eftable,yo D. Fernán Ga r c ía  el íobre dicho, y yo Don a M il i a ,pediemos merced à nuéílro Señor 
el Rey D. Alfonso, que fidelíc compiir, y tener elle pleito, - y que mandafe poner fu f$eMp-en*cfta 
Carta. Lt yo Don A'ljon por la gracia de Dios Rey de Gáítiellá, de Toledo, de Leon/deGaJlícia-, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, y de J.ah î, por ruego de Don Ffrra n d  Ga r c ía ,y de DonA M ilza  
y por facer bien, y merced a dios, y.al Máeftré, y ala Orden , otorgo de facer compiir-, y tener elle 
pleito, y mande poner mio ícJlo en ella Caí ta. Y  yo Don Ferra n e  Ga r c ía  , y yo Don a M il ia  los 
fobrcdichos, otorgamos ella vendida, y mandamos poner nueítros íellos en ella Carta, y facemosende , V 
teftigos i  ellos que fon aquí eferiptos. D on Pedro R oiz M a lr r iq v e ,/  Garci Lopez, y Gon^aloJLó. 
pez de Torquemada,y Alvar Lopez, y Lpp Díaz de Can i eli as, y Gon^alvo Martínez de Sagicntes , y  
Garcí Perez de Cadafalfo, y John García de Melgarejo, Alvar Alvarezde Villafortes, y Pedro Gonqa«

- lez de Villa Vafcones,y John Gil de San Pedro, y Roy Gutiérrez del Gadafalfo. De Escuderos Ped ro ; 
f  ERRANDEz,fide Pedro Ferrandcz de Aibarracin, Martin Garcia de Bujedo, Gómez Perez de T orde- 
padre, Fcrrand Ferrandcz de Socragero, Martin Martínez, Roy Perez de Villalain, y Garci Manine* 
de Rubiales, y Roy Pccez de Ccìada, Ferrand Perez de Terradiellos ,  y John Ferrandez Delgad¿eiJo,fi-y 
de D. Fcrrand Díaz Cuerpodelgado. Fecha la Carta en Scgobia Domingo i y. días andados del mes.de 
Setiembre en Era de mil y docicnros y noventa y íeis años. , > ; , ,;í

, rrc  ̂^ os > y permanecen los dos : el del Rey ,  que es de cera, etti en medio, y pende de ¡
hilos de íctia roja, y blanca. El dei lado dieítro era de Don Fernán Garcia, y fe cayó. El del fmicílro es 

^omo aq«i vi-,y eíle>y el de Don Fernán Garda peudian de cinta de hilo verde* . . .

un
i., ; ;
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de D»5|WW Rus^yScuor de ios Calieres >tt Doh/t Sancha Jlt muoer  ̂copiada d i fk  árliiftal ctt V 
pcrgíiiniHo3 t/Avo de f '’c-icii caxQn ue c-xtraorMfiai'ios*

E ^N  el nombre de Dios.Conofeuda cola leí X todos los omes que eílá carra vieren, y oyeren , cumil 
] j yo D^Simon Róiz,fiJo ce Don K oy Díaz de eos C ameros,tic mi buena voiunut venuo, y 
robro á Doña Sancha Álfonso>fí]a del R ey  de ¿.fon, todos quintos heredamientos , y quau- ! 

tos mobles yo he,y ha ver devo e:i Voím.vnos, y en coios los términos,« todos quantos heredamientos* i 
y quantos mobles yo he,y aver devo ei\ydforados ,y en toáoslos términos,y en ia bodega que dizcn del 
Rey,que es en Vil forado, ct elle heredamiento que el yo vendo,y le rohro es nombrada mientre ia nwa- 
t ul dé todo eí donadío que nos dio nueitro ieñor el RcyD. Alfonso en ellos logares l'ohrédichos a mi 
y X cita Doña Sancha Alfonfo quando en vno caíamos,cu ornas,y compre omas,y gane por al gil ua razón 
faca el Jia de oy,todo ge lo vendo,y ge lo robro.Et es nombrada mi curre todo Señorio^vaífalios , de- 
viías, en Furcioucs, caloñas, abeiitas, «erras, viñas, parrales, caí as, Polares, poblados,y non poblados,horrosi : 
molinos,aceñas,prados,palios,rios,aguas,arboles,montes, y fuentes, entradas, y falidas, todo entera* ” 
mientfé,con todas lus pcrtencncias,y con todos quantos derechos yo y c,y aver devo,y X mi apertenccE 
fata el dia de oy. E todo ello le vcudo,y le rubro llore,y quito ah como lo yo rc^cbi, y lo herde de elle 
nueilro Scñcrel Rey D.ALíoN$o,conlasgunancias,y coalas compras,y cotilos mejoramientos que yo 
dcfpues hi fiziEt codo cílo le vendo,y le robro aíi como loorcdicno es,por fgtmrs* buenos drcchos que 
recibí de lia en precio,y dcDomingo Perca Eicrivano vn manto en robra por ella en á tal manera rccebi 
yo dcíli Doña Sancha Alfonfo codos ellos fg.mrs.dcltc precio,qac me los dvlcontb , y me los dclaba* 
tfodla de la deuda délos i ^y.rnrs. que yo tkviad ella, y en cita manera ¿o pagado > y entregado de 
todos t líos f p. mrs> fobredíchos,aísi que yo,ni otro por mi non podamos dezn en nenguu tiempo del 
mundo,que lo yo non fu pagado de todos ellos y y.mis. y li lo digicrem os,que me non vala, ct mas de* 
¿moderóme de ellos heredamientos, y de codo, utos mo bies lobrcdiclios quel yo vendo, y robro,y de 
toda qvíanta tenencia, y de quantos derechos yo en ello he, y haver devo fata t i dia de oy,c apodero en 
ello a ella Doña Sancha Alfonso,tija de el Rey de León de oy dia que cila carra es Reda en adelanta 
y que fea todo Cuyo libre, y quito por iuro de hcrcdamiento,para dat, y vender , y canaiar, y empeñar, 
y cnagenar en qual guifa ella qui itere, y por bien comeré , et para facer deilo , y en clio  ̂ toda fu vo* 
luntad , añ como de las fus cola i propia-). Ec pongo pena, que quajquicr que ella hendida , y ella ro
bra quilicrc remar á quebrantar,primera miencre aya ia ira de Dios, y peche en coto al Rey de la rier* 
ra to^.mrs* y deila vendida, y ella roora lea ella Dona Sancha Alfouio doblaia , y mejora vía en ocrO 
á tai temcjablc logar. E todo cito que tohrediciio es vendo, y robro yo Don mmon R oiz,i  ella Do
lí a Sanuh a Alfonso, rija del Rey de León* libre,y quito, rin ningún cnpeñamicnto , y fm donadío* 
y iin otro cnagenamicnto ninguno,que yoa orro aya Reno delio tata ti du de oy \ R^y, ni R ü de Rey, 
mu otro orne del mundo, de codo, ni. \ de parte d~no,e ocmi> yo Don Simún Roiz milinn lo riador,y 
debdor conto quaato yo he,y abrc,doy cab adelante mobles,y heredades por o quier que lo yo aya,qu« 
í¡ alguno le demándale, ol embárgale, oicon;railai'üucifci Dona Sancha ¿Xlfoal'o, o a orro por cila, 
ellos heredamientos quel yo vendo,y le co aro,todos,o parte deílos por algún donadío,ñ empeñamien- 
to , ó  venta, 6 enagcnamicnto que yo á otro de ello obieie fecho rata ci .La de oy, que yo to nedrc,y 
que ge lo faga a ella, 6 X quien por ellaloheredare í̂alyOjy íeguto, fm da to, y iin melcaoo, y fin queda 
de lia Doña Sancha Alfonlo , y de las fus cofas. Ec Ibbrello mando i  Rodrigo Rodríguez de Villegas, 
mió Cavallero, y dol todo mió poder, que meta X ella D aña Sancha A lio ;¿vi aqueha, 6 1 quien ella 
mandare , en todos ellos heredamientos, y en cilos m ables i'obrcdichos, y queda apod ere en ello quan- 
do ellaquiiicre, ó por bien tobierc. Et yo Rodrigo Rodríguez de Villegas Otorgo, que del de oy apo
dero a efta Doña Sancha Alfonfo en todos elfos heredamientos, y ellos mobles lobredichos, c fo ce- 
nudo do la apoderar en ello X ella,b i  quien ella mandare de oy en adeia:K,quVtdo ella mandare* S por 
bien tobierc. Et por que ella venta,y eíta robla, y todo elle fecho fea mas firme por liempre jínms, yo 
Don Simón Roiz el fobredicho,mande poner mió (ello en ella Carta. Ella Carta fue fecha en el Capi-* 
rulo de los Fraires menores de Burgos, Miércoles d in d ias de Ocl abre anoD.u M. CG. L X  VÜIL Ér4 
M .C CC.VlI.Regnantccl Rey D, Alfonfo con laReyna fiimuger DoñaYolant,enBurgos,eii CdlUclU^ 
cnToledo,en Lcon,en Gallicia,en Sevilla,en Cordova,cn Murcia,en Jahn,y en el AJgarve, y en todos 
fus Regaos. Deilo fon tclligos rogados Don Pedro Ma n r r ic ,D oh Pedro Diaz de Caítañéda, N uña 
‘Rbiz de Villamediana, SanchoPercz de Gacio,Albar Pérez de Barcena,Rodrigo Alb4rcz,y Diag Alba-̂ j 
rez de Tól Santos,Ródrigo Rodriguezde Villegas, Joan Martin de Esb&ñana, Lop Díaz de Bcrguc - 
n a , ct de Burgos Ü.Martin Perez , el Alcalde Gómez Ybañez, Don Frai Díhingo, Comendador do 
ti Hcfpital del Rey , Don Guilláis de Bacs, Don M irtin R o iz , Clérigo de el I lofpiral déí Rey , D.: 
Domingo Perez de Torritaño , Don Alfonfo, Clérigo de San Gincs, Don Guticr Perez , Pedro la 
Fucnt. Ego Domingo Perez, Efe ti vano publico de Burgos, eferivi ella C arta, y fizen ella milfl 
nal, aEi cumo nuellro Señor el Rey manda.

DE LA CASA DE LARAi 5S>



40 PRUEBAS DEL LIBRO V.
£/ Rey D-.Alwfo X. dà la V\IU de Cazjalla al Orden de Centrava ano 1 17 9 . en canti* de Cerraja 

qnelc de f i  original en pergamino, caxán 14. del s i  chivo dei Huero Conven?
to de CaU trava.

SEpak quintos cíle Previlegio vieren , y oyeren como nos D on Alfonso 
por ¡agracia de Dios, Key de Caitiella ,  de Toledo ¿ de León ,  de Ga
licia , de Sevilla ,  de Coniova, de M urcia, dejaba y y del Algarve,cn 

vnocon la Reyna OonA Y olant mi m uger> y con nucitros fijos el Infan
te Don Sancho , fijo mayor > y heredero ,  y con D on Píd ro  ,  y D. J ohn, 
y D.jAYMES.Damos por nos,y por nueilros herederos á D. J ohn Go nzal- 
V£z,Macltrc de la Orden de Cutarra va ,  y á los otros Maeflres que venían 
ddpucs del, y al Convento de los Freires de elle milmo logar, el Caftic- 
J lo , y Ja Villa de Castalia ,  bien ,  y complidamiente ,  con todos fus tér

minos , con monres ,  con fuentes , con ríos ,  con palios , con entradas , y 
con fallidas, y con todos fus derechos ,  y con todas fus pertenencias quintas há , y deve aver. 
L otorgárnosles > que lo ayan todo libre , y quito j por juro de heredar para fiempre ,  para fa
cer de ello , y en eilo^afi como Maeltre , y Convento deven facer de las cofas de fu Orden  ̂Ííd- 
voende los derechos que ta E¿lefia de la noble Gibdat de Sevilla ha en lasEglefias de elle lo 
gar íobíe dicho. E eftc Caltielio les dimos por cabio de Cerraja, y de todos los otros hereda
mientos que l i  Orden avie ,, ydevieaver en termino Alcali de Guadaira , que nos dieron fueras 
ende los molinos de Cerraja , que finquen para la Orden* E defendemos que ninguno no fea oía- 
do de ir contra cíle Previlegio para quebrantarlo , ni para menguarlo en ninguna cola ,  cá 
qualquier que lo ficiefc abrie nuellra ira> y pecharnos ye en coto diez mil maravedís déla mo
neda nueva : al Macílre > y h la Orden fobre dicha , b á quien fu voz toviefe ,  todo el daño 
doblado. E porque ello lea firme , y cllable mandamos fecilar cíle Previlegio con nueílro fee- 
11o de plomo. Fecho el Previlegio en Sevilla Viernes quinze dias andados dei mes de Dizicm- 
bre j en Era de mil y trecientos y diez y íiere años. E nos el fobre dicho Rey Don Alfonso, 
Rcgnant en vno con la Keyna Doua Y olant mi m ugicr, y con nueilros fijos el luíante Don 
Sancho , fijo mayor , y heredero , y con Don Pedro , y Don John , y Don Jáymes , en Caftíe- 
11a, en Toledo, en León, en Gnllicia, en Sevilla, en Cordova , en Murcia , en Jahn > en Baéza , en 
Badailbz, y e;i el Aígarvc ,  otorgamos elle Previlegio, y confirmárnoslo*

D. Ferrado electo D,Remondo Arzo- 
de Toledo c f  bifpo de Sevilla cf.

El Infante D. Manuel hermano del 
Rey,y í u Mayordomo Mayor cf.

D.Gonzalvo Arzobif- 
po de Santiago cf.

Don Cfon$aívO( D, Alfonso, fijo 
del infante D. 
Alfonfo de Alo-

Obi/po de la 
Cibdat de Caf- 
tella cf.
D. joluiAlfon 
foObifpo dePa- 
Jcncia,cf.

Don Rodrigo, 
Gbifpo de Se
govia cf. 
D.Gon^aloO- 
bi/po de Sigue- 
91 cf.
Don Agofiin, 
Obi/po de Of- 
ma cf.
D. Diagò, O- 
biipo tic Cucii- 
ca cf.

lina cf
Don John AI- 
funfode darò, 
c f
Don RayGon- 
$alvez de Cif- 
neros cf

, D.Gutier Sua-  
; rez de Mene- 
iès cf.

! D. Diago Gai'* 
ciadeViUàtnA- 
yor cf.
D. John Alfolí 
io eie Viilama- 
yoref.
D.FerrantPe* 
rez deGu2man

La Eglefia de 
Avila vaga.
D. Hftevan O-icfi 
bifpo de Cala
horra cf. t

Don John 
rez deGus 
cf.

D, Pafìju d O- D. GomczGil 
bi/po de Cor-i de Villalobos,, 
dova cf, cf
I),Pedro Obifi j D, John Diaz 
po de PL\zen- jde lino jola, 
€ÌA cf- %£t t* ■.

t>. Martin Ò- 
bifpo de Leon, 
cf.
Don Fredolo, 
Obiipo deOyie 
do c f
Don Suero O- 
bifpo deZamo 
ra cfT
La Eglefia de 
Salamanca va
ga’
Don Melendo, 
Obifpo deAf. 
torga c f

Don Pedro O- 
bifpo de Cib
dat cf

La Eglefia de 
Lugo vaga..

La Eglefia de 
Orens vaga.

D. Aifonfb fijo 
Jei Rey, y Se
ñor de Molina 
c f  .

D. Elle van Fer
nandez , Meri
no Mayor eri 
Gallici* c f

D.Anrique,el 
Merino Mayor 
en tierra de 
Leon, y en Ai- 
tùrias cf 
D.JohnFernà- 
dez Batí íída j 
c f

Don Roy Gii 
de Villalobos, 
c f
D.JuanEfieva-
nez io brino di 
e lR e y c f  ^

*"

Doti Ferrando 
Obi/po de L*uy 
c f
Don Muño Ci
bi/po de Mon - 
doñedo cf

D.FerrandFc.
rrandez cf.
D. Alvar Diaz
cf.

ÍD, Arias Diaz
*
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Don Martin» .D. Roy Dia 
Obilpo dejahnj Je Jrinojofi , 
cf.. U fi
Dòn Diego O-1 D J ^nri‘P*PI» 
b.fPo de Carta-
gena cf. d* '*
Va Iglcfia d¿jR *y*£
Cadíz vaga, j D. Pedro Díaz
D. johrt Gon- ' de Calbume- 

âléz Maeftrc dacf. 
de la Orden de . D. Nuno Dia*
Cd aerava c£ cf

D.Yenego Lo- 
pez de Men
doza cif.
D. Pedro MaU
rrique cf. 
D.Redrigo Ro 
driguci Alai* 
rrique cf.
D. Di ago Lo«
pez de Salcedo 
Adelantado en 
AJava,y enGuì 
pizeoa cf.

D. Trcí Suero en . tierra de
ele&o. de Co-j Leon, y en Afc 
na,cd 1 curias cf,
I). frei Barto
lome , Gbiipo
de5ifue.
D. frei Loren*
\o Obiípo de í*
Badal loz cf.
OoaGon^alvo 
Koiz> Macftrc 
de la Orden de
Santiago cf.

O. Garci Fer* 
naridcz , Maef
trc de la Orden 
de Alcantaras 
c f
O. Garci Fer
nandez , Macf
trc de la Or
den del Tem
ple cf. J

P.Gonqalo Obifpo de la Cibdad de Caflicllà, Là Nociría de Andalucía La N orària de Leoik 
Notario <R1 Rey en Cailiella. vaga. , vaga* ¡

Yo John Perez, fijo de Mílün Perez lo fiz efcrivlr por mandado del Rey^ cu vfijire |  
ocho anos quel Rey fobre dicho Regnò.

Memorias que fe  hallan en vnas tablas antiguas del Aíonafierio de 
San Salvador de Palacios de Benazel,de Monjas de la Orden deN* 

i .S .Benito, y fe  facaron el ario 1 6 y 2 . de orden de Don 
Juan  de Isla A  r$obifi>o de Burgos»

Quedando pues la Cafe derruida por la degollación dfe los Moro?, fin memoria qué hnbieíte í¡- 
do, fe halla en las antiguas Coronicas, que andando cí Conde Fernán González vn d ia l caza> 

ter‘ aimque algunos dizcn fue el Conde ÁLM£Riqyii, abuelo , óbifabuelo de el dicho, Luce- 
dio 3 que los Caladores fe aparcaron j y el Conde fe quedó tolo con algunos perros. En vil ef* 
pefo qarqai fe entraron , y davan grandes aullidos , no avia moverlos: el Conde con fofpe-* 
cha, íi avia algún hombre muerto en aquella parte , tocó íu corneta , to.h fu gente fe jun
tó. Yilto que los perros no íe movían % comentaron con las cfpadas Í cortar las $af^as t y á

C 3 hft̂



]m2{[ lugar hafU Aquella parte, á donde hallaron la Imagen de el SantidJmo Crucifico j
parece en nueftra Iglelia tan limpia , y frcíca como en vna caxa ,  vna Imagen de Ja Aladee de 
pjos de Vntado,y Ja del EVangeJilta San Juan del otro, Apeado el Conde con mucho regocijo, y lagri
mas adoro la Santa Imagen, Trayda con mucha reverencia, la pulieron en ella, pon intento de traerla 
a San Martin deja Bodega, granja que en aquel tiempo era de los Mongts de San Pedro de Cárdena. 
Como lkgaííen al rio que llaman el Bado, no pudieron mover las mulas;hechando mas muías ; y ha- 
ziendo otras diligencias, conoció el no poder mudar la carreta el milagro ,  ,y que era la voluntad de 
Dios le rornaHeallugar donde fue hallada » y afsi la tornó al miíino í i t i p ,^  comcnqófe á edificar 
tila Cafa. Antes que fe acabarte murió el Conde, ya en el Monafterio avia Monjas, El tiempo que fe 
pnlsó,dcfdc que el ¿onde murió harta que G arci Fernandez M an riq viíí Virrey que fue de Cartilla, 
ib hermandó en efta Cafa, naide labe mas de que ella quedó con muchas faltas en los edificios , pos 
que en aquel tiempo fe emplea van mas los Señores en pelear,que no en edificar. Hcrmandado el dicho 
Señor Garci Fernandez, Manriqve, edificó fus Palacios tiondc aora es el palomar de dicha cafa. Su 
muga* fellamó! Don a T eresa  M anriq ve Z vúiga ; era valerofo CayalierÓ, dava muchos aíláltos 
a los Moros á media noche, por lo qual le llamavan Ga r c i M adrvga  . Dezia alus Cavalleros: Levan
taos ibñores á pelear, que mis Monjas fon levantadas á rezar. Como los Moros le mataron en Yna  ba
talla, Je truxeron en vnataúd de brocado,con fus armas, y bellidos^ a modo délos Godos, á efta Igle- 
fia. Sucedió fu hijo Don Pero Fernandez Manriqve , el qual muerto por los Moros, le traxcron i  
la dicha Iglelia como á fu padre. La dicha Señora como fe vio biuda, tomó el abito de Monja , y fue 
Ab adcía de ella Cafa. Efta etnbalíamado fu cuerpo entre el marido, y el h ijo , cu otro ataúd de bro
tado, cada vno en fu caxa. ,

Memoria del Archivo de la Santa fglefia de Burgos* ,
.. i ¡ : '  . ' J..T ■ ■ °  -.v- ■' M J 'l  ,

JUevej i(j. de Febrero,Era 13 3 7 . los Canónigos de San Martin de Helines prefentan ante D. Fraf 
Ferrando Obifpo de Burgos, á Don Martin Prior ,  y electo Abad de Helines, para que le confir
me, ¿ inftitúya. La elección dúc que fe hizo Jueves j 4. de Diziembre año 1 z$>8. con Ucencia de 

D.Lopc Rodríguez de VUJalobos,y de Garci Fernandez Manriqve,y de D .R oy G il, hermano del 
dicho Uillalobos,Patronos déla dicha Iglelia de Helines.

PRUEBAS DEL LIBRO V.

í í i  R*j¡ Don Fernando IV . confirma fas Privilegios a la V illa de Trevino ano 1 Jo z , Saetéele de fu  origi
nal que efta en el Archivo de los Duques de Nagera*

EN el nombre de Dios Padre, y Fijo, y Efpiritu Santo, que fon tres perfonás', y rn D io s , y a hort- 
ra, y álcrvicio de Santa María fu Madre, que nos tenemos por Señora, y por Abogada en todos 
nueftros lechos. Queremos que lepan por elle nueftro Previllegio los que agora fon , y feran de 

iqui adclanr, como nos Don Fernando porla gracia de Dios, Rey de Caltieiia* de Toledo,de León, 
de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahn, del Algarbe, y Señor de Molina, Hilando en 
la Cibdat de burgos en las Cortes que agora y fiz, fcycndoconnuíco ayuntados la Reyna Don a Ma- 
k ia  nucllra madre ,  y el Infant Don Henrique nuellro rio, y el Infante Don Pedro nueftro hermano, y 
Don Al fon Infante de Portugal, y Don Gonzalo Ar^obiípo de Toledo Primado de las Efpañas, y nues
tro Chanccllcr Mayor, y Maertre Ferrando Obifpo de Calahorra, y Don Alfon Obilpo de Coria, y O. 
Alfon Obíípo de A (torga , y nueftro Notario Mayor en el Rcgno de León , y otros Perlados , y Don 
Diego López de Fiaro Señoc de Vizcaya , y nueftro Alférez, y Don John Alfon de Haro Señor de los 
Cameros,y Don Lope nueftro cormano , y Don Alfon nueftro rio , y Don ferrand Rodríguez de Caí- 
tro ,  y Don Pedro Ponz, y García Fernandez de Villamayor nueftro •Adelantado Mayor en Caftiella , y 
Lope Rodríguez de Villalobos, y Garci a Fernandez Malrjqve ,  y Lope de Mendoza, y Dptt 
BclcranDoñac, y otros muchos Ricos Homes, y Infanzones, y CavalRros, y Ornes bonos de las. V i
llas de Caftiella ,  y de los otros nueftros Señoríos que y fueron connufco ayuntados. Conociéndoos 
en como íirvicftcs bien, y lealmente á los Reyes onde nos venimos, ct íeñaladamenre a nos vos el Con
cejo de la Villa de Trevtcno, fincando nos n iño, y pequeño quando el Rey Don Sancho nueftro pa
dre finó, que Dios perdone, er aviendo guerra con nueftros enemigos, aíi con Chriftianos, como 
con Moros,y noscataftes, y nos levaftes el nueftro eftado, y la nueftra honrra adelante con ¡os otros dff 

la nueftra tierra, et porque íon ellas Jas primeras Corres que nos ficiemos defpues que fuemos en nos, 
y queel Infante Don Hcnrrique nueftro rió dejó h  rutona que tenia de n o s , en reconofcimienfo que 
por nos ficieftes > y faredes ocorgamosvos, y confirmamos vos quantos Previllegios , y cartas te- 
nedes, c otorgamosvos, y confirmamosvos los fueros, ylosbuencs víos ,  y las coítumbres , y 
Previllegios, y cartas , y las mercedes, y las libertades , y las franquezas que vos dieron los Reyes 
onde nos venimos , ónos.deípues que Regn.tinos acá , que vos fea guardado, e cumplido en to
do para agora ,  y parafietnpre jamás. £t íi alguno vos pasó cu alguna cofa contra ello falta aquí,

ó\



DE LA CASA DE LAR.AH
: ñ vos quifíerc pifar da qui-adelantc , mandamos ¿ García Fernandcz. de Villamlyor nueftro Ade- 
i anradta Mayor en Cali i ella , y a  Rodrigo Alvarcz nueltro Adelantado Mayor en tierra de León >6 

' d otros quaícíquier que lo feáa da qui adelante,d á fus Merinos,y a los Concejos y áios Alcaldes,y á ios 
otros aporuilados de nneltros Regnos , que vieren los previllcgíos $> lis cartas fobredichas ,  6 

, .traslado de ello ,  íignádó de Eicrivano publico que ge lo non coniientán ,  y que vos Fagan emen
dar los daños,  y menofeabos que por ende a vedes recivido, h reciví eredes da qui adelante, et que 
los prienden por la pena que di ¿cu los prev iilcjos, ó en las cartas que vos cene des *le los Reyes ou de 
nos venimos, ó d¿ nos. Et que la guarden para facer de ella lo que en los dichos p ce v ilie jo s , 6 en las 
carras ic contiene. Et otrd fi tenemos por bien , y mandamos que quatido vos quilicrdes ayuntara la 
vueftra hermandar por alguna cofa qúc vos acaezca, y vos meneiter lea que vos ayuntedes d ella do vos 
quiliecedcs , et que vos lea guardada, c complida en todo áíicomo diz en los privillegiOs que ele nos 
tenedes en que vos la con firmamos , que Tomos ciertos que quánto en ella fe fizo finta aquí, fe fiu¿ 
da qui adelante, y que fue, y fera á nueltro ícr.-icio,guardando íiempre nueftro Señorío. Et otro ü por 
vos facer mas bien, y mas merced tenemos por bien, y mandamos , que aquellos que cogieron losler- 
Vicios, óJa lifa, ¿> o: tos pechos algunos por el Rey D on Sancho nucftro padre! que Dios perdone, ó 
por nos defque el lo quitd acoque los principales que lo cogieron en heldat,qne nos den quenta, y lo- 
brcla quenta que fagan pefquiía ¿ y los que cogieron por renta, o por cabera,que den quenta de como 
pagaron la renta , ñ la cabera ,  ctqüe figanocro fila peiquifo fobrelíos en aquellos lugares do la pú 
dicronlos pechos. Et aquello que fallaren por la pcfquifá que levaron de la tierra como non de vían, 
que lo tornen a aquellos de quien fue tomado j (alvo a los que el Rey Doh Sancho iiueftro padre , que 
Dios perdone, d nos quítáinps que non den quenta, nin fagan pcfquifá fobrelíos. Er ñ alguno de ios 
que cogkron la fifi» Fueren finidos ál tiempo que les demandaren ella quenta ¡dé la lifa, que fus mugeres, 
nin fus herederos non lean tenidos de dar efta quema,mirindcl que la non pueden dar. Lito fea do non 
fe pudiere moftrir recabdp de Eicrivano publico.Et guardando ello que dicho es en elle capitulo , qui- 
tamolvos todas las otras quemas, y pcíquifas , y demandas que contra vos podemos áver en razón de 
otas quentas , y de eftas pefquifas. Et defendemos,que ninguno non fea ofado de vos pafar contra ellas 
cofas íobrt dichas , ni contra ninguna deilas* caqualquicr que lo fie ale pechamos ya en pena lo y . ma- 
xavedis déla buena moneda, y a vos todo el daño doblado : et porque ello lea firme , y eífcable manda« 
mosíccllar elle previllegio con nueftro fecllo de plomo. Fecho el previllegio en Burgos X X V IJ. dias 
andados del mes de julio Erá de mil y trecientos y quárenta años. Et ños el fobredícho Rey DonFeiu  
nando, Regnante en vno con la Reyna DoñA C ostanza mi mngcr,cn Cafticlla,cn Tolcdo,cnLcbn| 
en Gallicia, en Sevilla, cnCordova,cn Murcia, en JahiijCnBaeza, cu Badajoz, euel Algarbe ¿ y enMo* 
Jiña, otorgamos elle previllegio,y confirmárnoslo* ,

JEJ Infente D.Enrique,fijo del muy noble El ínfWe D John, El Tufante D. Pedro Éí Tnfante D.PÍiejipé 
Rey D.i crnando,y tio dd Rey pf. tio del Rey 9 fi hermano del Rey pf. Señor de R¿ bera, yj

; de Cabrera pf.
D.Gori$aío,Ar$obiípO de Toledo,yPrÍ- D.FreiRodrigoÁr- fi , Almorayid, Ar

mado de las Etpañas, y ChancelUrMa- ^obifpo de$antia-¿ ^obifpo de Sev¿- :
yordclReypf* go pfi lia pf< ; ¡ -

D.PedroObif- 
de Burgos 9F.

D.ÁlvatoObif 
po de Paien- 
cía 9f.
D. Simo ObiA 
pode Siguen 
S* ?F.
D . John Obif- 
po de Olma, 
yf.
D. Ferrando
Obifpo de Ca- 
1 ahorra 9f.
D . Paíqnal O- 
bdpo de Cuen
ca 9E
L>. Femando, 
Gbíípo de Se
govia 9f. 
D.PedroObif- 
po de Avila, 
vF.
D. Domingo! 
Gbil'po dePla- 
aeccia 9F.

D.Tohn fijo dé 
el Infante D . 
Manuel, Adc- 
lantadoMayor 
en clRegno de 
Murcia pfi 
D. Aifon fijo 
del Infante de 
Molina 9E 
D.JohnAífbn 
de Haro Señor 
de los Came
ros pf„
D.Ferrand Pe* 
rea deGuzman
9F*
D.GarciaFer^

I rundes de Vi« 
Uamayor Ade
lantado Mayor 
dcCaftiella 9f.

D. Lope Ro
dríguez de Vi« 
Ulohos. pf.
D. Rui Gil fis 
hermano pf»

D. Condal o Q*1 
bifpodc Leon
9 F.
D. FeVnáudd 
Obifpo de O - 
viedo síf;
D. Alton O-

D. Sancho fijó 
del Infante D . 
Pedro 9 fi 
D.Ferrand Ro 
driguez Per
tiguero de San
tiago 9f.

bifpo de Af-|D.* edroPonz 
torga,Notario 19fi¡ 
mayor delReg jD.Cutier Fcr- 
no de Leo 9f. mandez pf.
D .Pedro Ohif- D.FerrandPe
po de Zamo
ra pf.
D. Freí Pedro 
Obilpo de Sa
lamanca yfi. 
D.AlfonObpó 
de Cibdat srf, 
D¿ AlfonObpó 
de Coria 9F.
D . Bernaldoi 
Obifpo de Ba
dajoz 9F. 
D.RodrigoÓ- 
bifpo de Mon- 
doñedo pf.

rez 9 fi 
D.johnFerna- 
dez fijo de c4 
Dean de San
tiago pf,
D. Allòri Pe
rez de Guz
man pf. 
D.Ferrand Fee 
nandez de Li* 
mia pf.
D. Rodriga AI 
varez Adclan,*i 
do Mayor do 
Leon 9.
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D. Ftffrando,rDen Ferrand
Obiípo de.Car - 
tagena
jD. Ferrando, 
Obifpo deCor- 
dova jf .  
D.GarciaObif 
po de Jahn 96 
Lalgiefia dcAl 
fcarracin vag. 
D. trei Pedro 
Obi/po de Cá
liz pf.

Fm  Rodri-

Roiz deSalda* 
na pf.
D. Diego G<x 
mez de Caita* 
ñecla pf. 
D.Alfon Gar-J 
eia fu herma
no pf.
Don Rui Go- 
me z Man ̂ aue- 
cío pf.
D. García Fcr*
iwndcz Mal-

Don Pedro O-
biípo de O- 
renC pf.
D. Tohn Obif
po ae T uy 9L 
Don Rodrigo 
©biípo de Lu
go**'«
D . JohnOíb- 
rez Alaeftre de 
la Orden de la 
Cavalleria de 
Santiago 96 
D.Gon^aJoPe * 
rez Maeílre del 
la Orden de J 
Alcantara 96 J

D. Aríü Dhus 
9f.
D . D i e g o s  
mirez 9U 
D.FifcevanPe. 
rez Florian pf*

go Obiipo de Irrigue yf.
Marruccos pf.JDon Gonya/*
Don Al ernia, uvanez de A - 
Maeltre de lajAgnilar pf.
Cavalleria dcj 
la Orden de 
Calatrava yf.

Lope Perez, Alcalde del Rey en Buf gò$,Notarlo Kfcyor en Caitiella.

D.Tel Guticrrez,Tufticia Mayor de Caia del Rey pf*
Alvar Paez,y Diego Garcia, Almirantes Mayores de la Mar pf.

To Per Alfonlo Io fìz eTcrivir por mandado del Rey en el odiavo ano quel Rcy Don Ferrando Regnò.

Lope Perez. Pedro Gonzalez.

fartkiott de los bienes de Garet Laß de U Pega,Sonor de U Vega, año 13 5 8 . reconocida de fit original en
pergamino del Archivo de los Duques del Infantado*

EN  AíludiIlo,en preferida de Johan de Santiago,Lfcrivano de allí ,AJfon Lopez de la Vega,y Gar
cia Ruiz de Rio Tuerto , y Juan de la Guerra , fijo de Juan de la Guerra ,  y Pedro Diaz de Ca- 
buernega , y Garcia Ruiz de Campo-Sano , y Garci Gómez el C oh ino , y Gutier Fernandez de 

Vivero ,  partidores de los bienes de Garci L aß  de la Vega ,  y  de Dona Juana fu  muger , los dividen 
entre Garci L aß  , Gonzalo Ruiz. , Gutier Pérez, , Dona M aria  , y  Dona V vaca f hs fijos, y  herederos de 
Garci L a ß , y  Doña Juana , E lvira  fija  de Garci L a ß  , y  fija  de Dona Terefia, y  Johana fijade Pedro 
L a ß , nieta de Garci L aß  ,  y  Doña Juana . Litando prcíciucs los dichos Garci Lalo, Goncalo Ruiz ,  y 
puticr Pcrez,y hazen la partición en eíta forma.

A Garci Lato Ja  Cala de Odias con fu heredamiento , y la Cafa de Cabuernega,heredades de Car- 
mona , y Barcena , y del rededor de la V ega , Eitrnoles , Barreda, Arenas , y otras , y la quarta parte 
de 40p. maravedís, que los fijos de Garci Lalo an de haver en Beianuzán. £  otro f i  ( fon palabras de 
la elcritura) por raz.on>que nos los dichos partidores fallamos en verdat , que el Rey que diera a Garci 
L a  fio de la Vega fu  padre a Torre de M or mofon en enmienda por las m¿l fe it  as que Don John ficicra a 
fohn Rodríguez, de Rojas padre de Vrraca Rodríguez., muger del dicho Garci Lafo. T  el dicho Garci Laß  
e l mayor la mandara dejar a la  dicha Vrraca Rodríguez, por razjon que el Rey ge lo diera en enmienda ¿por 
los bienes que fueron tomados a l dicho John Rodríguez, par el daño, qnei fe iere  el dicho Don John, Otro 
f i  > porque el dicho Garci L aß  marido de la dicha Vrraca Rodríguez.,  diera el dicho Lugar de U Torre de 
Monnojon d Gutier González. Quijada, y  d Doña M aria fu  muger, fijade Garci Lafo por la partición 
que les cavle de G arci Lafo fu  padre, y  de Doña Johana fii madre de la dicha Doña M arta. Por efia ra- 
xan mandam os ,  que aya el dicho Garci Lafo en entrega por ello el Cafiiilo de Lucio ,  y  la Cafa de Revo- 
Hedo, &c.

Dizen, que por quinto Garci Laß  el mayor , cuyos bienes partían vendió el Lugar de Trifa, y fus 
Alfoces a ] uan Rodríguez de Rojas por yog, maravedís , y al tiempo de fu muerte lo heredó Vrraca 
Rodríguez, fu hija, muger que fuera de Garci L a fo , la qual en lu teiiamenco lele mandó a fu marido,, 
con tal que pagafe zog. maravedís por fu alma,mandan que quede con el.

A Gonzalo Ruiz adjudican el CaítiJIo de Cieza, fus heredamientos, y pertenencias,  y los Solarie
gos que avia en Cieza, y Collado,dcfde Piedra-Fita halla Lobado, y los de Arenas, Molledo , y here
dad de Polanco, Tagle, Cafa de Tudanca, y las quatro parres de las cinco que los partidores hizieron 
del potradgo de Pie de Concha, La Aldea dp Barcay, y vna de las quatro partes de los 40g. marave- 
,dis de Belamazán.

A Gutier Pcrez. dan el Caftillo de Lléneles, y la heredad de fu Aldeanos Solariegos de Morio,Cor
tan, Solar, y Molinos de Luexa, Solar de Camargo ,  Cafa , y heredamientos de Comillas, la Caía de 
ftuiloUjla quinta p^rtc dd porradgo ¿e Pie de Concha, y la heredad de Frefno,cabe Cnracena.
o " A



DE LA CASÁ DE IÁRA. 45
Á E lvira  cuyo nitor era Garrí Lafo fu her mano fa Cafa de Cobreces, fu Aldea , y hereda

mientos, íonanes, y itis perreneneias , 1» mitad déla lglcíia de Sane Yvañez , la Caía de Ocieda cerca 
de Santillana, y íus heredamientos. La Cafa-Fuerte, y Aldea de Hiñes,Mira el Rio,y fus hercdariiicn- 
tos,y otras coíü9.

A juana bija de Pedro L a f l , cuyo tutor era Garci Lafo fu rio ,  dan la Cala de Buelna de allende 
agua, y toáoslos heredamientos del Valle de Buelna, la Cafa de C o , y todáfi heredad, la meatad de 
la Igleiia de Sant Yvañez, y los heredamientos,y tierras que Garci Lalo,y Dona Juana avian en Santan
der. La Cala de Celada en Pcrnia,con fus íolariegos,y heredamientos.

A Dona Orraca havian comprado fu herencia Garci Lalo, y Gonzalo Ruiz fus hermanos , y en la 
porción de cada vno dedos fe incluyó lo que perrcnecia á Doña Urraca. Aceráronlo los dichos Garci 
Lalo, Gonzalo Rúiz,y Gutiéi l)erez,en Alttidilio a 9. de Mar^o Era 157 6 .

Privilegio que dieron d fu  P illa de Amufco Garci Fernandez y  Gómez. Manrique* Copíele de fu  original
en pergamino del Archivo de los Duques de JWtxcra*

I M Dei nomine,Amen. St pán quántos ella carra vieren ; y oyeren ¿ como Nos Garci Fernande z 
M anrk>ve , y Gómez Manriqvje F i j o s  de Pero Manriqve j y de Doñx T eresa , que Dios 
perdone, ororgamos, y conolcemos que por facer bien, c nurcet i  vos el Conce jo de Amufco, y

P O R  M VCH¿)S S E R V IC IO S  BVENOS G R A N A D O S  Q VE VOS FECISTES A  A Q V E L L O S  DONDE NOS V E N IM O S j

t focedes á nos de cada día , y por las animas de aquellos donde nos venimos , que vos damos pode- 
rio que podades facer quatro , ó cinco Molinos , ó mas íi pudieredes en el R io  de Ozieza , ó en las 
Huelgas que fon en el vueltro termino a do vieredes que fe puede mejor facer. En tal manera,que lo 
que rindieren los dichos Molinos, que fea para la onra de Santa María , y para rcfacimienco de la cer
ta de la Villa. Et nos los fobrcdichos Garci Fernandez , y Gómez Manrique tomamos los dichos Mo
linos en nueftra guarda , y en miedro defendimiento , y defendemos hnnementre , que ninguno del 
jmieílro linage , ni de otro quákjuier que fea , que no fea ofado de i r ; ni pafar contra ello que nos les 
mandamos. Etqualquicr que contra ello quifiere ir , ó pal« a también á los de nucítro linage ; como 
de-otro , aya la ira , y la maldición de Dios Padre podcrolo, y de toda la Corte del Cielo, y lea mal
dito , y dañado con judas en el Infierno, Amen. Y  peche en coto niil nura vedis , la meatad al Rey, y 
la otra meatad al que el Concejo fobredicho diere fu voz. Fecho fue eito Viernes diez dias andados 
del mes de junio Era de mily C C C . fetenta y dos años. Et nos los fobrcdichos Garci Fernandez, y  
Gómez Manrique, mandamos feellar cita carta con nueilros íéellos de cera colgados en trtlimouio, y 
por mas firme mandamos a Alfonio Ruiz nueítro Capellán i que la clcrivieíe. Detlo fon telhgos ro
gados paraeíto, Fernán Ruiz de Villalmñcrno , y Juan Yvañez de Monzón, y Rodrigui Vañez fu fi
jo , y Juan de la Peña de Valdevielfo , y Lope García fu hermano , y Garci Gutiérrez de Siguenza , y 
Peidro fu hermano, y Gómez Gutiérrez de Soiitoyo , y Pero Fernandez de Valluercauas, £ícrivano 
de Garci Fernandez Manrique; Alfonlus Rodrici fcripfit;

n. ¿ y
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E¡ Rey Don Pedro da lieeneia a Garei Fernandez. Manrique, Señor de Amafio ,  para que pueda no miran, 

vn Efcrivano publico en aquel lugar. Saquete aei memorial del hecho del
pleyto antiguo de Js'agera.

SEpan quintos clh  carta vieren, como yo D os Pedro , por la gracia de D ios , R ey de Cartilla de 
León, de Galicia,de Sevilla, de Cordova, de Murcia ,  de |aen, del Algarve, de AJgecira, Se
ñor de Vizcaya, y de Molina. Porque vos García Fernandez Manrique mío valailo , y mió 

Alcalde Mayor de la noble Cibdad de Aigecira.me di«ftes,que en el vueftro Lugar de Amvsco que no 
avia Efcrivanos publicosque efcrivieíen, y diefen lee de los pleytos ,  y caufas , y contratos, y otras 
clcripcuras que acaecían en el dicho Lugar, y en tu termino, que quando los vezinos, y morado
res del dicho Lugar abian a facer algunas elcripturas publicas que las avian ir i  facer i  otras partes fue

ra del dicho Lugar ,y  l'u termino,de que (c íes íiguia gran daño, y á vos que aviadesla iufticia, y ei Se- 
iiorio del dicho L u gar, y me pediítes merced que vos dicl'e poder que pudiefedes poner vn Eícrivanó 
publico en el Lugar de Amallo , que eílri vicíe, y diefe fee de todos ios pleytos, y canias, y co/ieraros, 
y otras eícrituras qualtíquier que acaecieíen en el dicho Lugar de Amufco,y en fu termino. Yo por eftó 
y por vos íarer merced por muchos íervicios que me fcci'tcs,y me facetes ele cada clin rengo por bien, 
que vos,6 el que ovicre ei Señorío del dicho Lugar de Amuico agora,y de aqui adelante, que podares 
poner vu Efcrivano publico en el dichoLugar,que deriva,y dé fee de todos los fechos que ante él paia- 
ren en el dichoLugar,y en fu termino,y que tea abonado,y de buena fama,y perteneciente para ei dn ho 
oficio. E muido por erta mi carta al Concejo, y á los Alcaldes, y al Merino, y ornes buenos dei dicho 
Lugar de Amufco , que agota fon , y lcr.m de aqui adelante, que reciban, y ayan por Eícrivanó publi
co en el dicho Lugar, y en fu termi no ai que vos el dicho Garda Fernandez, ó d  que huvicrc el Seño - 
rio del dicho Lugar, agora, y de aqui adelante puficrcdes , é que rccivan d  juramento íbbre la íeñal 
de la C ru z, y los Santos Evangelios, que bien, y verdaderamente víará dd dicho oficio , y guardan! 
mió 1ervicio , y mío Señorío, y obeaeccra , y cumplirá mis cartas, y mió mandado , y guardará á ca
da vno fu derecho , y que vien con él cu caufas de deudas , y de compras, y de codecilios, y en ios 
pleytos que anduvieren ante los Aicaldes, y Merino dd dicho Lugar , y fu termino, y en todas Jas ef- 
cripturas que al dicho oficio pertenecieren , afv como con Eícrivanó publico. Y  todas las cartas de deu
das , y compras, y de tdlamentos, y de codiciaos, y de íentcncias, y de otras cofas quaicíquier , y de 
pleytos que andubicren ante ios Alcaides, y Merino del dicho Lugar, yante qualquierdellos, y otras 
tfcnpturas qualefquKT que palarcn ante el dicho Eícrivanó en el dicho Lugar de Amuico , y en fu ter
mino que él ficiere , c manuarc facer ,cn que fuere puerto el d ia , y el mes, y la Era , y los telligosque 
á ello fueren prcícutes ,  y fu iigno rai como elle que le yo do de que vfe agora , y de aqui adelan
te, mando que cal aya , y faga fe do quicr queparccieíe , ali como efericuras de Efcrivano publico pue
dan ,  y devan valer de derecho. Y no fagan endeal ío pena dc’la mi merced y y de óoo. maravedís de 
cíla moneda vfual á cada vno. E deíto vos mando dar mi carta Hilada con mi fello de plomo. Dada en 
la muy noble Ciudad de Sevilla á 1 9. días de Agoífo Era de 139 8 . años. Yo Mateo Fernandez la fice 
jcícrivir por mandado del R ey... Tiene dos firma, y vn fello de plomo pendiente*

y;-;&
“Tejlamento de Oarch Fcrntndez. Aí<tnri/jnc> Señor de Amafio* Saínele de fu  original en ei 

1 Archivo de los Duques de Numera*! 1 L»

IN Dei nomine, Amen. Sepan rodos quantos erte certamento vieren^ Conio yo Garci Fernandez 
Manriqve, Adelantado Mayor porci Rey en Orticlla , y Alférez Mayor del infante Don Alfon- 
f o , ertando en mi entendimiento, lo primero ofrezco la mi alma ì  Santa Maria, é á roda la Corte 

del Cielo. Otro fi mando, fi alguna cofa acaeciere de mi mando, que lleven el mi cuerpo á enterrar á 
Amufco, en par de F edro Manriqve mi padre, è que fagan vnalufulrura de piedra. Orro fi man
do, que de la heredad que yo he en f  amuico,que pongan dos Capellanías perpetuas para que las canten 
enia Iglefia de S.Pedro de Amufco. Otro íi mando>que den a mil pobres de vertir por el Amor de Dios 
capas, y fayos de Picote. Orio fi mando, que digan diez mil Mifas en los Mónaíterios do mas ayna las 
pudieren dczir,  è que las paguen luego los mis manfefores. Otro íi mando, á aquellos que quítelos 
Solares de Amufco por enmienda,que les paguen veinte mil maravedís. Otro fi mando* que los mara
vedís que levé agora dertc Adelantamiento que ge los tornen à cada Lugar donde*los levé. Orro 11 
mando, que la heredad de Celadiclla, que mandò Jvan García Manrjqve al Monarterio de San Sal
vador , e todas las otras coías que mandò por fu tertamento, que las dejen al dicho Monaftcrio de San 
Salvador , e á los otros Lugares , è yo ge lo defembargo. Otro fi mando, que di mi tcrtnmenco cum
plido que los mis bienes que los hereden mis fijos. Otro fi mando’ ¿ que todo el mueble que le partan 
por medio con Doiia T eresa mi m uger,  complido primero el mi tertamento. Otro fi mando, que 
la meatad délas compras que fizo Doüa T eres a mi muger conmigo,que lleve ella la meacad. Otro fi 
mando, que las compras que fizo DoñA U rra ca  mi muger conmigo que Heve la meatad Pedro 
M anriqve > è Gómez Manri^ ve ,  é J van García  mis fiios » que la dicha Doña Urracahavia de 
«ver. Otro fi mando à los Monarterios délos Fraylcs que vinieren á mi enterramiento, é à mi honra 
i  Moiurtcrig do.cjeutos mar^vecjis. Otto íi mando al Monaftetio de San Salvador, para refacer el

Mo-



Ménáftcrio dos mil mttivcdis. Otra li mando,que todo Jo que fallaren por buen* verdad que yo tomd 
kie algunos Lugare%qüo4o paguen» Otro tinwndo , que paguen d los mi* Elcudcros U ucrra que han 
írrvídá de ogaño. Y pata-cito-cumplir pido por meíura ái Arzo bispo 'mi hermano, que fea inaníc- 
lor , c apoderol en todos iras bienes muebles, e rayzes y  é áldoñA T eresa  mi muger ,  y k Rodrigo 
Alvarca Varaonn , y l  Fernán González de Rojas, y d Fernán Ybañez dé las Ribas que lean mañlcfores* 
c apoderóles en todos bienes, fafta que eib rcibmenroléá cumplido, e pagado. L  mando á míos fi
jos que contra efto fueren > qué lea cumplido , e pagado cite mi ccllamento, que ay«n Ja hii rnal-
diéion.- Otro limando, que;lila dicha Doúa T eresa  mi muger quifiérc vivir en las mis cafas de 
Amtifco que en toda fu vida que las tenga. H mando a mis ñ jos que gé las no tomen» Otro ii mando* 
quéden a la dicha Doñx T ares a quarenra mil maravedís, qtiel mande en erras, c que ge los den , ¿ 
paguen en dineros» Otro íi mando d ¿¿aria de Cervera mil maravedís» Otro íi mando qué ío»v;:fa- 
ilo s , y Solares, que fon del Mo.ullerio deSanta C rin , en Amuíco ,  que ge los den , ¿ yo ge lo* defl 
embargo, t  ruego al Abad , y a los Fraylés que me perdonen» Otro (inundad ia Cruzada docitnro* 
maravedís. Otro a mando , c ruego d jayrae Giménez Eiérivafto publico de Ateca ,  que ponga aquí 
fu tlgno en elle tegmento, con el (igno de Pedro Garda mi Hfcrivano. Teftigos que e ib  van prfícn- 
re s,Pedro Nudez dé Pena, c Gómez Perez de Peña , c Fernán Gutiérrez dcBalbuena , e Alvar Gurier- 
tez de Santoyo , e Pedro Gon^olfez de Peña» Fecho elle «dbmento en Ateca dore dias de Setiembre 
lira dé mil y quarrocientos áños» E yo Pedro García Elcriyauo publico de ía$ Merindades de Caíticlla 
ro r |uan XlfonCo de Wayoc¿>» , é Nocitiopubiico de Ja Ciudad de J'alencia ,  foy prelence i  rodo Jo 
üúcdiclió 'escon lo sd iclto t«««®*»  * hetelenvir efteteifamfcnw, £ hcca^ui cite mió % n o , en teU 
timonio de’verdací. Y o  JaymC Giménez Notario publico,por mandamiento de mi Señor él Rey D cii 
redrojouc mantcnga D ios.que a las cofaslobrcdictias prcleiue tuy con Jos dichos teftigos , £ de¡ did\o 
lilerivano ¡ i por mandamiento «teldichoGarciJ-etaandci M a n riq u e « k r iv iiü z , y aquieltcntiu ñg- 

Jio pus. ' " r  . v \ . \

- ! í y Af*y*?az.go de A rnfifia,  y  M erU ta ¿mo i } 8 i .  $*c*dó d t c*fi4 t ¿nttrtzjuU t d el ~ l
pleytt de U C *J* de Nttgerét* -

SFpán quanros eíb carta de donación vieren i  como nos Don JvAN^por la gracia de D io s , y de 1* 
Santa Igleiiá de Roma, Ele&o de h  Igkha de Santiago ,  Chanciller Mayor del Rey , y fuCape- 
Iíjií M ayor, y Notario Mayor del R eyu o d e leo n . Por razón que nos fue dicho,que Pedro 

M anriqv e nucí tro hermano, Adelantado que tue de Gaitilla, que nos ha via dado poder en fu celta-1 
mentó n.ira que tomaíemos toda la parte en ei derecho que d avia en Amurco , c que lo veiidieíemof 
lila nueftra merced fueíé para pagar fu rcíhmcnto, ó que la tomaíemos en nos para ordenar ,  y facer 
fiellalo qué nos qníftefemos en todas maneras , como ie cumpijcfe el dicho fu teftamenco *.v* no le 
podrá cumplí r, por quanto las rentas del dicho Tugar dé Amuico de muy gran tiempo non abundarían 
paradlo ,f i non tomaíemos algunas maneras p arad lo ; nosporenue tomamos el dicho Lugar para 
nos y y obligamos á nos, y á nueftros bienes de pagar lo contenido ciiel dicho tcíbmemOj aquello que 
de derecho ic húviere de pagar falta quinze anos cumplidos primeros iiguienrés. E pues nos anii to
mamos la pare del dicho Lugar ,  y nos obligamos á pagar lo que dicho e^ordenando de la parte que 
tí dicho Pedro Manriqve haviaen el dicho Lugtr de Amuíco, aníi como de cofa nueftra ,  ordena
mos , V conocemos, que facemos donación d vos D ieuo Gómez Manriq ve nueltro hermano, Ade* 
lantado Mayor por el Rey en Caftilh ,dc toda la parce del derecho que ci dicho Pedro Manrique ha*' 
via en tidicho Lugar de Amuíco,aníi por donación que Je fizo DonGomez de buena memoria ntieftro 
río,Art;obiípo que f̂ue de Toledo > como por heredamiento, 6 por otra manera qualquier. Otro íi 
vos facemos donación de toda la nueftra parte que ha vemos en el dicho Lugar de Amufco , aníi pof 
compra/como por herencia, como en otra manera qualquier. Otro íi vos facemos donación de la mi* 
tad de Redecilla del camino que es nueftra, que es en la Mcrindad de Rióla,con todas íus pertenen* 
ciasjvaíaUos , c ríos, c montes, é prados, é caferías, pobladas, y por pooíar,  con condición, qu é 
li nueftra merced fuefe,en mi vida que podamos víar de lo que dicho es j pero que non podamos re
vocar eíta dicha donación, falvo fi vos el dicho D iego Gómez, ó alguno de aquellos á quien a de venir 
loque dicho es ,  fegunla ordenación qué en ella carra de yuío íerácfcripra nos fueredes, ó fueren 
defagradeci dos. Otro fi con condición, que lo que didio es , que fea mayoradgo, é noslo face mol 
mayorazgo, en tal manera que vos el diého D iego Gómez, ni los otros que han de haver Jo que dicho 
es non lo podades vender, ni empeñar , ni enagenar, ni trocar,mas queloayadcs, y lo tengades con 
días condiciones que fe liguen. Primeramente, que \ os el dicho Diego Gómez que lo ayades én to
da vueftra vida, c dcfpues de vueftrosdias que lo aya, y herede el vucflro fijo varón leglrimo mayor, 
t1 todos los que dél defeendieren por linea derecha maículiná, toda via que lo aya el fijo mayor legiti
mo varón. E falleciendo fijo mayor defia vueftra íinia derecha, 6  dtftc vudlro fijo mayor legitimo,que 
lo herede el orro fijo varón que hubieredes legitimo, é fus fijos, é fus nietos, y todos los otros def- 
cendientcs dclinia derecha mafculina,toda via heredándolo cí fijo mayor legitimo. Y  por efta mefmá 
ñera, y orden , y grado hereden elle mayorazgo los orros vueftros fijos varones que vbieredés Iegiri- 
tnos, é íusfijós, euietos defeendiente* 4c vos y  édeellosporilnia derecha maícuiiwá : efailecknda
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vucftios fijos legitimo», y de todos los deprendientes legítimos de vos, c dcllos por Unía derecha mof* 
culina por la orden, manera, c grados de fufodichos,que herede ,  y ayad dicha mayorazgo Garci 
Fernandez iuieltroíobrmo,hjo ue Garci Fernandez nueftro hermano, c defpues de iUmuerte que 
lo aya el íu fijo mayor legitimo,¿ los fus deícendientcs en Ja manera, y orden de íulodicha. £  fallecicn- 
do el dicho Garci Fernandez ¿infijo, que lo aya, y liercde Gómez Manrique nuefiro fobrinq , c 
dcípues de fu muerte,que lo aya,y herede ei íu fijo mayor legitim o, y losfus deíccndientes,en ta ma
nera , y orden de íulodicha* Efaíleciendo el dicho Gómez Manri^vb fm fijos legítimos, que lo aya, 
y herede el fijo mayor legitimo de juan Ramírez de Arefiano el mozo, que fue.marido de Uoúa T e
resa nueitra hermana, c dcípues de fu muerte el iu fijo mayor legitim o, fegun la manera, c orden 
de íulodicha* E fi el fijo del dicho Juan Ramírez ,  c de ia dicha nueitra hermana muriere fin hijo legi
timo , que lo aya , y herede Gómez. Méndez, fijo de Men Rodríguez de Bcnívides, e defpues de fu 
muerre, quclo aya, y herede cJ infijo legitimo ,  é losfus defendientes ,  en la forma , y manera que 
diciia es. E fi el dicho Gómez. Méndez, muriere fin fijo legitimo ,  que aya , y herede loipbreuichoel 
ctrroíu hermano legitimo que fincare fijo del dicho ivíen Rodríguez, c de Don a T eresa nueftra pri
ma , ¿ los fus defendientes, .eii Ja forma , é manera que dicha es. E queremos ,  c mandamos,que fi en 
las fuccfiones fobre dichas ,  o en alguna dellas no vbiere varón legitimo ,  que aya , y herede el dicho 
mayorazgo la fija mayor legitima de aquel ,  b de aquella que vbiere el dicho mayorazgo, ¿ende fus fi
jos, ¿  nietos varones defendientes de linia derecha ,  legua la orden , c grados i obre dichos, y afi fe 
guarde dende en adelante j pero que fi alguna defias mugeres fucediere en el dicho mayorazgo a falle
cimiento de varones, que lo aya, é lo tenga en fu vida, c finando ella fin fijo , o nieto varón, o dcC 
tendientes varones dclla , b haviendo otra muger legitima, que defienda de alguno del linage de los 
Sobredichos por Unía derecha , e de legitimomatrimonio ,  caya fijos, ó otros dcfccndientcs varones 
legítimos,que herede , c aya el dicho mayorazgo el fijo, ó  el otro deícendiente mayor, e mas propin- 
quo de los grados , é linia? que dichas fo n : toda via que lo herede, c aya el varón mayor legitimo que 
(defendiere de aquel que vbiere el dicho mayorazgo, en la manera que dicha es. E  reiremos por bien, 
que fi fegun las condiciones dichas elle mayorazgo, viniere á muger , que el orne que cafare con ella, 
que tome lás armas, e la voz de los Manriqves , e fino lo quiíicre facer , que tenga ella lo que dicho 
es fafh que aya fijo varón, c que efie fijo que anfi naciere que tome las armas, ¿ Ja voz defie linaje , ¿ 
faciéndolo anfi que aya el dicho mayorazgo , ¿ fi non lo quiíierc anfi facer ,  que pierda el dicho mar 
yorazgo la dicha muger , c fu hjo,c que tome ,  c aya cJ. dicho mayorazgo qualquiera de los otros del 
dicho linage,de los grados que dichos fon, varón , ó muger, qut cumpliere ellas condiciones eji la ma
nera que dicha es. E a fallecimiento degeneracionlegitima que lo ayan los ptros dtfccndicates dei di
cho linage, aunque no fcan legítimos,por la orden, y grados en la manera fobredicha. E qualquier que 
Euvicre efic mayorazgo, que tome las armas de los Manriqv es , c en otra manera que ¡o non pueda 
haver. E a fallecimiento de todos ellos ,  que fe vendan los dichos Logares ,  ele den por Amor de 
Dios. E d h  donación de la parte ,  ¿ del derecho que el dicho Pedro Manri^ve havia en el dicho 
iLugar de Famufco,éla nueftra voz facemos, otro fi con condicion,que fi por aventura nos muripfemos 
ib viniefemos a tan gran pobreza que no pudiefemos cumplir el tefiamento del dicho Pedro Man- 
®uqve cu la manera que dicha es,que vos el dicho DiegoGomez, ó el que tubierela dicha parte del di 
cho Lugar de Famufco,que fue del dicho Pedro Manric v̂e^ uc pague todas las quamías de marave
dís que nos no hubiéremos pagado del dicho tefiamento del dicho Pedro Manriqve, c que vos, ni el 
que tubierc la dicha parte del dicho Lu gar, non puedan laucar pecho ea el dicho Lugar para cumplir 
el dicho tefiamento, por quamo es fecho de anima , ¿ lera deí afuero $ pero que en las otras cofas que 
fagades vos, y ellos, como quiíicrcdes. E otro i i facemosvos la dicha donación de la dicha parte del 
dicho Lugar de Famuíco ,  con condición, que la dicha parte qyc el dicho Pedro Manriqve avia en 
el dicho Lugar de Amule o , que quede obligada á la dicha exccucion del dicho fu tefiamento para 
cumplirlo que en ¿He contiene,¿ nos afilo obligamos,en tal manera,que ^ en los dichos quinze anuos 
no fuere cumplido el dicho tefiamento , que Ja dicha parte dtl dicho Lugar de Amuíco que fea vendi
da para cumplir el dicho tefiamento, cello que lo pueda facer Don Pedro,Obifpo de PaJencia, c nos, 
c qualquier de los otros teftamentarios,  que el dicho Pedro Manriqve dejo en fu tefiamento , ¿nos 
dejaremos en el nuefiro,b por otro qualquier a quien pertenezca,ó perteneciere la egecucion dld dicho 
tefiamento. E fi quando nos muriéremos no fuere pagada parte dda dicha quantia,6 fuere pagada algu
na cofa dello,c no todo,que vos el dicho D iego Gómez, ó el que tuviere Ja parte del dicho Lugar de 
Amufco, que ayades otro tanto tiempo para pagar lo que dicho es,  como $ nos quedaba , y que no 
ay ades mas tiempo. E por efia carta vos damos poder cumplido, para que por vos mifmo poda des en
trar , y entredes, e tomedes la tenencia, ¿ pofefion de todo lo que dicho es, ¿ para que fagades dello, 
y en ello toda vueftra propia voluntad ,  guardando efias condiciones fobredichas: e por mayor abun
damiento vos damos por efia carta la tenencia, y pofefion de todo lo que dicho es. E yo el dicho D ie- 
«o Gómez Manriqve, Adelantado, afi recibo efia donación,con todas las condiciones fobredichas, 
enquanto a miarañc,obligoámi, y a todos mis bienes de lo facer, ¿cumplir en la manera que dicha 
e s , c porque efia fea firme , y no venga en duda,nos los fobredichos, E le íto , e Diego Gómez Manri
que , mandamos, y requerimos al Notario publico , yufoefcrito , quel feriviefe , b ficieíe eícrivir efia 
¿arta > e Ja figure ¿ y otprgada fue ella cana cala Villa de Madrid Miércoles diez
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y hete dias de Scpriíftibrcj Fra de mil y quárrocientosy veinte y ficte años. Teftigos qoeEiérofi pito 
lentes, Don Jutm,Electo confirmado de la Iglcfia de Calahorra > ¿  Pedro Fernandez de Soto Palacios* 
Araprcrtcde MctiinaceH, para cito llamados, especialmente rogados* E yo Gonzalo López, Eicriva^ 
no del Rey, ¿ Notario publico en la fu Corte, ¿ en todos los fus Reynos* con ios dichos teftigos fuy  
paciente a día dicha donación* y mayorazgo, con todas las cofas Sobredichas, c por mandado,y requi^ 
rimienro del dicho Señor Electo* c ud dicho Diego Gómez eferivi ella Carra por mi mano ,  e fiz eii 
tila, cite mió figno, En ceilimomo de verdad. Electas confirmarus* ^¿: _

E lA delantado Pedró M a n q u é , /. Señor de T rtv in o , h aré m erced de fu  V illa de M iáis i  o ilv ir  L oph*
, i . de U Serpa fu vaffkUo año 1 Jtf.r • Saquele de fu original en pergamino de/Archiva

 ̂ de Jos Duques de Nigeria ■ . *.. )

SEpan quintos efta carca vieren cómo yó P edro Manriq ye ,  Adelantado Mayos por él Rey en 
Caflieüa, ¿ Merino Ma yor de Lepufcoa, conofco, y otorgo, que por facer bien* y merced a vos Al
var- López de Ja Serna mi vai filio, por muchos, y grándcs,y granados, y altos férvidos que a vedes i 

fecho á mi, c fo cierto que faredes daqui adelante, ¿ovasen donación*por juro de heredat * para ago- 
r a, y para fiempre jamás, para vos,y para vacíleos herederos que lo vueítro hirvieren de ha ver, y de he
redar, á R ibas, que es cilla Mcrindad de Mondón,cerca de Amayueios, y de San Cebrian *' con todos 
1 us términos,poblados, y por poblar, é vatiáiíos, y montes,y palios,y prados,y hcredadcs,afsi moJpjes, 
como viñas, huerras, y arras heredades qualeíquicr, c jvifbcía ccvii, y criminal, alta,y baxa, é pechos,y 
fueros * y derechos , y yantares, e pedidos del dicho Logar * y de fus términos * y con todo Scño- 
í io , y mero millo imperio, fegund que mas coraplidamcnte lo yo avia, y  he, c me pertenefee ; y per- 
tenefeer deve en,el dicho Logar, por merced qud dicho Señor Rey me fizo del dicho Logar, para que ; 
lo ayades, para vender* y empeñar, y dar*(fcc. Profgue cen Us cltufulas generales, y fenece: E de citó 
vos mande dar ella mi Carta, follada con mi fello de cera colgado. Dada en Nivarrcte cinco diu de, 
Febrero Era de tAO^años, Pedro M anrique, ; a; ‘ ‘ v o*  ̂ ^
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'El Rey Dúti Enrique II* h azj m erced de T revtn o , V illosU da, Lumbreras,  y  Ortigo j a  a l A delantada 
Pedro M anrique* Saqueta de fu  original en pergamino del A rchivo d*

los Duques de N agera*

EN  el nombre de DiosPadré, y Fijó * y Efpirltu S a n to q u e  Ion tres perfonás , y vh Dios vcr«¡ 
dadero, y de Ja bienaventurada Virgen gloriofa Santa Ma ría  fu Madre, á quien nostene-i 
mos por Señora * y por Abogada en todos nueílros fechos, y á honra ,  y férv ido  de todóf 

los Santos de la Corte CeleítiaJ. Porque á los Reyes es dado de ennoblefeer,  y fecer grandes gracias,/ 
mercedes, á los fus vallados, y naturales de los fus Regnos * porque ellos , y los de fu llnáge valan 
mas> yayancónque nos ferviré Por ende nos catando ello, queremos que lepan pórefte riüeftrqt 
p re v ille jo ,  todos los omes que agora fon , yíerán da qui adelante ,  ¿ornónos D o nEnRic ív é* por 
la gracia de Dios * Rey de Cartilla, de León , de Toledo * de Gallicitf, de Sevilla > dé Cordova, de 
Mu'ftiaAde ]ahn,dc Algarbe,de A!gecira,¿ Señor de Molina , Regnante en vno con la Reyná Dora1 
j v  ah a mi mugcr,y con elInfanteD. ]oha« mió fijo,primero heredero enCafti!la,y en Leóii,coriofcieii 
do á vos Pero M a n r iqve, nüeílro Vaílallo,/ nucílro Ade/anrado Mayor de Caítilla quantos buenos,/ 
lealesfervicios,y muy grandes nos avedes fecho,y facedes de cada dia, ¿ por vos dar g¿lardón delló,pot 
que vos, c los de vueftro linage valades mas, y tengades,y ayades vos,y los que de vos vcnicrcn cóh que 
nos mejor podadcsfervjr á no^y á losRcyes que defpuej de nos vcniéren,damosvos por donado pura,-
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.y. perpetua para fiemprc jamás la nucílra Villa dtT revin o ¿e V d a , ton  todas fus Aldeas,y con todos fus 
jcermmos y con todas las otras cofas que 1c pertencicen , e riiu bosiad a  , y Lum brera > y ürrigofa^ 
con todos fus términos, poblados, e por poblar, c con todos lus valláUos, y con montes > y 
prados, y paltos, y molinos, y aceñas, y uehellás,  y ríos ,  y aguas -corrientes *; y citantes,  y con 
forrios y y batios,  y atines-ceñas, y huertas, y viñas, y tierras,  y con todos fus vfos ,  y coftum- 
bres , /fueros , y  franquezas , y libertades, fegunque mejor > y mas complidamente loovleron, 
y loan los Reyes onde venimos, y nos. £  coivmarcimegas ,^c portadgos*, é paílage , y recuage, 
y con todas las otras cotas que les pertenefee, y pertenecer deve en qualquier manera, é con to
dos los otros pechos , c derechos ,  y deviías ^ y íberos , y derechos, y con la julticia cevil y
criminal, alta, y basa, y con el Señorio de ios dichos Lugares y  y coim ero,y millo imperio. Eef- 
ta merced vos facemos por juro de heredar para iiempre jamás , para v o s, y para ios que de vos 
venierea ,  que lo ayades por mayoradgo , en la manera ,  y con ellas condiciones que fe liguen. Pri- 
lucramcficc, que vos el dicho Pedro Manriqve , que lo ayades en toda vueftra v ida , c aelpues^e 
vueltros dias, que lo aya, y lo herede el vueftro fijo varón legitimo, mayor de edat, e deípues dél y d  
fix ñjo mayor legitimo , y dtí todos los que del defendieren poi; linea derecha malcuima; toda via que 
lo aya ei fijo mayor legitimo varón. Y  failefeiendo fijo mayor varón de efta vueftra linca derecha, ó  de 
de elle vueftro fijo mayor legitimo,que lo herede el otro fijo varón que ovierdes legitimo,y fus fijos,y 
fus nietos, y todos los ottds defendientes de linea derecha maículina,toda via heredándolo el fijo ma
yor legitimo. E.por efta raifma manera, orden, y grado hereden efte meyoradgo los otros vueltros fi- 
jps varones que. ovierdes legítimos, y fus fijos, y nietos, y defendientes de vos, y dellos por linea de
recha róafculma. E failefeiendo vueltros fi joslegitimos, y todos los defendientes de los legítimos dé 
vos, y delíos por linea derecha mafeulína,por la orden, y manera, y grados de fufo dichos,que herede, 
y aya el dicho mayoradgo García  Fernandez vueftro hermano. Y  failefeiendo el dicho García  F e r 
nandez con fijo, ó fin fijo,que lo herede,y aya el dicho mayoradgo R odrigo Manríqve vueftro her
mano, E deípues de ñnamiento.dcl dicho R odrigo Manriqve, quicr aya fijos,ó non ,  que aya el di
cho mayoradgo D iego Gómez vueftro hermano,/ fus fijos legítimos varones,y fus nietos ,  y todos los 
otros defendientes del,y de los varones legitimos que dellos defendieren por linea derecha mafculi- 
na;todavia que lo herede el mayor fijo legitimo,en la manera,orden,y grados de fulo dichos. E fallef- 
ciendo el dicho Diego Gómez fin fijos Iegirimos varones defendientes dél de linea derecha, que here
de^ aya el dicho mayoradgo el fijo varón legitimo del dichoGAaciA FernandezManriovEjÍi oviere 
y fus fijos,y fus nietos legitimos que del defendieren por linea derecha mafeulina , todavía que lo aya 
el fijo varón mayor,en la manera,y orden,y grados de fufo dichos* E failefeiendo todos eftos fobredi- 
cho$,que aya,y herede el dicho mayoradgo la fija legitima que de vos el dicho P edro Manriqve vc-  
niercjy defpucs del la que lo aya,y herede el fu fijo varón mayor legitimo que ovicre,y todos los otros 
fus defendientes varones legitimos que dellos veniercn,Yno en pos otro: toda via que lo aya ei fijo ma
yor legitim óle grado en grado,fegun,la manera,/ orden,y gradosfufodichos.E failefeiendo varones, 
que aya,y herede el dicho mayoradgo Doña TERESA,hermana de vos el dicho Pedro Manriqve, y el 
fu fijo,y fijos,y nietos legitimos,defendientes por linea derecha mafcu!ina:todaviaque loaya,y herede 
el fijo,ó nieto varón mayor legitimo , fegun , la manera , y orden , y grados de fufo dichos. E quere
mos, y mandamos , que fi en las fucefsiones fobrcdichas en alguna de ellas non oviere fijo , o nieto va- 
ron legitimo , que aya , y herede el dicho mayoradgo la fija mayor legitima de aquel, ñ aquella que 
toviere el dicho mayoradgo,c dende á fus fijos,y nietos varones defendientes de linea derecha , fegun 
la orden , y grados fobredichos. E afsi íe guarde dende adelante; pero que tenemos por bien,y orde
namos , que fi alguna de ellas mugeres fufeedieren en el dicho mayoradgo á falleícimiento de varo
nes ¿ que lo aya , y tenga el dicho mayoradgo en fu vida,c finando ella fin fijo, ó nieto varón, ó des
cendientes varones della,é haviendo orra alguna mugerlegitima que defeenda de alguno del iinage de 
los fobredichos por linea derecha que aya fijos, o otros defendientes varones legitimos,que lo herede, 
y aya el dicho mayoradgo ei fijo,b otro defendiente mayor,y mas propinquo, por los grados , y lineas 
que dichas fon:todavía que lo herede,y aya.cJ varón mayor legitimo que defendiere de aquel que ovie 
re el dicho mayoradgo,en la manera que dicha es. Otro fi,queremos,y renemos por bien, que fegun las 
condicionesfobrcdichas,efte mayoradgo venicre á muger,que el órne que cafare con ella,que fino qui- 
fierc tomar las armas,y voz deftelinagc,que tenga ella los dichos Lugares fafta que aya fijo varón, c que 
elle fijo que alsi n a f  ierc,que tome las armas,y la voz de efte Iinage,c faciéndolo afsi, que aya el dicho 
mayoradgo,é finon lo quifiere aí$i facer, que pierda el dicho meyoradgo la dicha muger,y fu fijo,é que 
tqme ,  y aya el dicho mayoradgo qualquier de los otros del dicho Iinage , de los grados que dichos 
fon , varón, 6 muger , que complierc ellas condiciones en la manera que dicha es. E failefciendo- 
(c todo el vueftro Iinage , y de los otros fobredichos, y no fincando fi jo , ni fija ,  ni otro alguno que 
de detecho ovieile de haver el dicho mayoradgo , que fea tornado el dicho mayoradgo ála Co
rona de los uueftros Rcgnos, E fobre ello mandamos á los Concejos ,  y Alcaldes , y Algua
ciles , y otros Oficiales qualefquier, y á los ornes buenos ,' moradores en Ja dicha Villa ,  yen 
fu,s Logares, y en Cus términos:, que ayan , y refeibande aquí adelante por fu Señor á vos el di- 
dio Pedro M anriqve , y á los otros fobredichos , que defpues de vos venieren de haber el 
dicho mayoradgo, y obedezcan vueltas cartas,  y vueftro mandado,  afsi como de fu Señor ,  y va-

yan



van !  vueftros llamamientos,y emplazamientos cada que los vos embiaredes empJázir,ólhmár, fo aquí* 
lia pena,ñ penas que les vos pu heredes, c* vos recudan, y fagan recudir con todas las rentas,y pechos ,  y 
derechos de la dicha Villa, y de ius Logaics, y de íustetmmos> y ton cada vno dciíos, bien , y compii-; 

* dameure,fegundque mejor,)’ mas comp;idamente recOderian !  nos leyendo hueílros; pero qúe retene
mos en nos,y para los Reyes que Regnare» beipues de nos en Cartilla, y en Leon minetss de o to , y de 
plata,y de a^ul> y de otro metal qualqukr íi lo y oviere de aquí adelante,y ícrvicios,y monedas  ̂y alca- 
vaias, y tercias que tenemos por bien que nos las dòn quando nos las dieren los otros Logares que Ion 
de Señorío en los nueftros Reguos; E que pongades en ia dicha Villa, y cu íus Logares , y en fus térmi
nos Alcaldes, y Alguaciles^ y Merinos, y Juradosi y otros O riciales qualcs vos quilìeredes, para que fa* 
gan j ulti cía, y libren los pleitos que ante ellos acaeicieren; Y  lì le ay acaefciere,quc le menguare la imef- 
tra julticia por mengua, que la vos no querades coriiplir , que nos que lá mandemos cumplir, óqufc 
acoygades !  nos, y !  los Reyes que Rcgnaren defpufcs de nos en Cartilla, y en Leon én la di cria Viña, y 
in  fus Logares,y en fus términos,cada que hi llegaremos ayrado* ò pagado cu lo alto, y en lo baxo, de 
noche,ò de dia,con pocos,ò con mtihos,e que Ligan ende guerra por miélico mandado,y paz por nucf- 
tro mandado,cada que vos lo embRrcrHos dezir,y mandar. Otro li damosvos licencia para que podades 
poner,y pongades Elcri vanos públicos fcnlá dicha Vida,y en fus Logares,y en íus términos,los qué en- 
tendierdes que cumplen, y meneilcr ticicten; Elobccvft0 mandamos à todos los Concejos, Alcaides Ju ! 
Lulos, Juczcs, Jiitlicias, Merinos, Alguaciles, M a tite , 1 riores, Comendadores,Soleóme !KÍadorcs,Alcay« 
des de los Gallillos,y Cafas Fucrres,y !  todos ios otros Oíidales,y Aportdladós de todas las Cibdades, 
Villas,y Logares de nueftros Rcgnos,qué agora fon, ò ibràn daqui adelante,! qualquier, Ò qualefquicC 
o tilos que elle nueftro PreviJiejo vieren,- o el traslado dcl,figiiado de Eícrivano publico, q e  vas guar
den^ defiendan concila merced que nos Vos facemosic que non coníicman que alguno,m algunos vos 
vayan,r i pairen contra ella,ni contra parce della,pará vos la quebrantar,nía menguar en alguna cola de 
Jo que en elle micllro Previllcjo fe contiénete! qualquier,ò qualeíquier que lo ricicllen abrían nudità 
ira,y pecharnosyan en pena rop mrs.dela buena mònéda,y !  vose! dicho Pu>RóMANRiQyE,y !  qui¿ 
vteltra voz tobidlc*todos los daños, y mcnoícabtíá qué por ende re fe i bielle des doblados. L porque ef. 
to lea firme,y ellaUe pata llcmprc jamas rmndamosvos dar elle nueftróPrevilIejo,rodado,y Rilada cod 
jiuertro ledo de plomo. Fecho ci Previllcjo en Ja muy noble Cibdad de Burgos odio días de Abril Erfl¡ 
«le mil ) quatrocientos y quatro años.NoS el R ey!

DE LA CASA DE LARÀ; $i

El muy noble Infante D. JoHAN,fijo del muy alto,y muy noble podérofo Señor Rey Don Enriqv|  
primero heredero en los Reguos de Cartilla,y de León confirma.
D .i dio,ucrmano uel i\ey ,Scno¡ de Vizcaya,y dcLara cf. D.Sancho, hermano dd Rey > Co^dé de Albu^ 
D-AJfon LnnqucZjfijo del Rey,Conde de i\oreíu cf. queique,Señor de Maro,y de Ledeí'ma cF.

D.Arton,fijo del infante Dondédró de Aragón^ 
Marques de Villena , Conde de R.ibagor$a,jr 
de Den i a cf.

D¿ Alfoñ, Ar^obiípo do de Santiago, D.Gomez,Ár$obifpo de Taícdo,Prt- La Iglefta de Sevilla vag**
Capellán mayor del Rey tri 

D . Domingo,iD. Beltran de
Cbifpo dec-ur-1
go set.
D .Gutierre O- 
bifpo de Falen
cia cf.
D. Gutierre O- 
brtpo de Lai ao
rta cf.

^.aqumDuque 
de Longavilla, 
vaíalio ael Rey 
cf,
D.Juari Rámi*

I rez de Areila * 
nò,Señor délos 
Cameros jvaílá- 
11o del Rey cf.

Don Pedro O- 
brtpo de Olina Don Bernal de 
cf* locarne, Conde
D . John Obif-j de Pedinaceli 
podeSjgucnça.cf. 
cf. ID. Juan,Martí
Don |ncztleluna,va
C bifpo deCucn . fallo de el Rey
ca ct.
Don Martin, 
Obispo de Se
govia cf.

Don Affonfo,

mado de las fcfpaíus, Chanciller 
Mayor del Rey cf.

D. Etei Pedro, 
- ObiípodeLéon

cf* n
D. Sancho, O-
bifpo de Ovie
do cf.

D.Pédro, fobrí 
no del ReyConí 
de deTráí land
ra cf.

D. Pedro Pon* 
te de Leon,Se
ñor deMarche-

cf.
D. Juan Al fon 
de Haro cf. 
D.Juan Rodrí
guez de Villa
lobos cf.

Cbifpo de A- j DonRuy GqiíW 
vila cf.' ¡jalez cf*

D.M artm,0 - 
t bifpo de Ailor-na eri ,
I ga cf. . Don John AÍ- 
* O. Martin, O- fondeGuzniari 

bifpo deZaímo ¡CondedeMié-i 
racf. - , ibiacri
D.AIfcn,ObiM . *

. y - r  p0 de Saiair.m-1 Don G onfiò

c a c £  , "  '  ” ...............
L-LÜPon Juan , O- 

bifpo de Coria

Don Alfon,0 - 
bifpo de Cíb-
dateri
Don Juan, O- 
bifpo de Bada ~ 
józ cf.

Nuñez déGuz-) 
man cf.

D.Martín Fer
nandez de Gudí 
man cf;

Don Gonzalo 
Fernandez, Se-" 
ñor de Aguí lar ;

t i V o$
J ^ H Í  . .



$*' PRUEBAS DEL LIBRO V.
D. Joan ObiíLD. GarciFer- 
po de ÁJlaíén-lnandez Adami*
eia eh
D. Andre», O* 
bifpo de Cor
dova cf.
D. Nicolas O-

que cf.
ü . Lei trän de 
Une vara cf.
D, Fernán Pé
rez deAyala cf*

bifpo de JahnjD. jolin San 
cf. Ichez Manuel*
D.FreiGon^a- lcf.
]o Obifpo de ¡D . Diego Go- 
Cadiz cf. imez Manrique

jeh
D-Fre! Gomez D. johnRodri- 
Perez,Prior de *guez de Caita-
3a Orden de S. 
Juan cf.

DonRuy Diaz 
de la VegaMa- 
«ftre de Alcan- 
« c f*

neda ch 
D. Gonzalo G ® 
ntez de Cille
ros cf.
O. i  ope D iai 
de Haid cf.

D. JuanObif- D. Pe dro Mo
pe d e l uy cf. mz , Maefh« 

{de la Cavalle- 
Don John O- ria dcCalatra*
ùifpo de Oren» va cf. 
cf.
Don Pedro O* 
biípo de Moa* 
do ñe do cf.

Don Alfon O* 
bifpo üc Lu
go cf.

Don Gonçaîo 
Mexia,Maeitre1 
de ia cavalle
ria de laC rden 
de Santiago, 
cf*

D.Pedro Fernandez de Vela feo,Camarero Mayor cf* f\ Adelantado Mayor del Andalucía tf.
D.i'edro Manrique, Adelantado Mayor de Caí tilia cf. D .redero Su ’.rez deQidñonct, Adelanca Jo de 
D.john Sánchez Manuel, Adelantado de Murcia ch t.crra de ueou cf.

t . D* Adelantado Mayor de Gaili cia cf*
D.Micer Ambrono,AImirante de Jamar cr.
D.Juan iNUnez de ViLaran,jutUuaiVUyor de ia cafa del Rey cf.
D Diego López Pacheco,Notario A.ayor de Cartilla cf.
D.Diego Uomez de i  oiedo,Notario Mayor de T oledo cf,
Don Notario Mayo i del Andalucía cf.

JE/ Adelantada Pedro Aíanricjue d't en tenencia fn Villa de Orcígoja a Diegt Gutiérrez, de HermojkJm EG  
cadera ana i 3 7 i*Sayuela de copia autorizada antigua del Archivo de Exagera é

DE mi Pidro  Manriq ve, Adelantado Mayor por el Rey en Caftiella, al Concejo, y Oficiales de 
Ortigóla mis vallados, y á cada vito de vos, uiud, como aquellos de quien mucho fio.fagovos 
fabcr,quc agora que yo aqui vine a las Cortes qut nueítro^cnor ti Kcy hzo en Toro , que el 

dicho Señor Rey vio todos los Prcvilcgios,y cartas ue las mercedes,y donaciones que me el a mi ficie- 
ra.E por quanto fallo pot los dichos 1 icviltgios, y canas que yo tenia en ella razón,que me las diera, y 
fizo merced del,con condicion,que lo non pudiellé vcndcrtnin empeñar,nin enagenarj mas que fi elle 
mayoradgo para los que viniellcn del miolinage deípues etc mi,c por etla razo,que lo non pudiera dsr, 
Din vender nin empeñar. Por ent.c mandóme, que lo tomalle, y emrníle,y refcibielle aísi como mió, 
y para m i, c ovicíle, c levaíle las rentas , y frutos , y derechos de el, para que Je pudiere me jar, y mas 
complidamc!U£ íervir á el. Yo por ende ove de aver mandamiento del dicho 5cñor Rey. E  otro fi, 
por quanfo falle) por los dichos Previlegios, que la merced que me el ficiera del dicho Logar , que yo 
non pude,nin podia dar el dicho Logar de Forngofa a i)Ugo Fe>tundcz,de Lejana  , íegund que lo yó 
avia dado , nin ge lo podía dar de derecho ¿ e por cita razón tórnelo a mi Se ñor i o , y reícibo el dicho 
L o g ar, y todos los vezinos, y moradores , y pobladores dél d‘.cho Logar para mi.É dolos a tener por 
m i, y en mió nombre d Diego (JutUrrez.de b'ermof* mi Eícudero, Porque vos mando , que recuda des 
al di dio Diego Gutiérrez , ó al que lo ovier de haver , y de rebeadar por e l , con codas lis rentas , y 
frutos, y derechos que avedes á dar del dicho Logar , Cnqualquier manera, y por qualquier razón, 
y noli al dicho Diego Fernandez ¿ c íi ge los dieredes, perderlos edes, e demas a Jos cuerpos, y a Jo 
que avedes me tornare por ello. E por ella mi carta vos mando á todos, y a cada vno de vos, que aya- 
des por proveído del dicho Logar, y en mi nombre al dicho Diego Gutiérrez, y eumpladesíus car* 
tas , y fu mandado en todo lo que ovieedes á complir. E íi para compjir cflo que dicho es el di
cho Diego Gutiérrez meneller ovier ayuda , mando por ella mi carta a todos los Merinos que 
por mi andudieren en las Merindades de Cafticlh ,y á  cada vitos de ellos, cátodos los Concejos
de mis Logares, que váyan con el dicho Diego Gutiérrez á Je ayudar , y facer *.......... Y  los vitos,y los
otros non fágades ende al, ío pena de óoo. maravedís á cada vno, E de como vos efta mí carta fuer 
moltrada, y los vitos , y los orros la complieredcs , mando ío la dicha pena £ qualquier Efcrivanoque 
para eíló fuer llamado , que de ende al orne que vos la ntollrarc tcltimonio , ñgnado con íu % no, 
para qyc lepa yo en como contplides mió mandado. Fecha 2i.días de Setiembre Era iqOr>. años. 
P éor'q/Manjwqve. E lídlo fe cayd.

Ccm-



DE LA CASA DE LARÀt u
'Compii* de Ribas, )  Poblacioneja por Diego Gómez. Manrique, //; Se far de Trtvinr* SaqÙU de f i

vai en pergamino del A rchivo de los Duques de Nagera»

SEpan quantoscíU carta vieren, como yo Alvar López de la Serna, fijo de Ródrigülvarci dé Mí 
Ser..a, conoíco, y otorgo que vendo i  vos Oía  Gómez M anriqve , Reportero Mayor de nuef- 
tro Señor el Rey, fijo de Garci Fernandez M anric v̂f ,  el mi Logar de Ribas délas nueve VL 

lias, i: Población*ja del dicho Logar de R ibas, los quales dichos Logares ion éntrelos
Logares de Mondón > y de Arnulco, y de San Cebrian>y de Fuíillos. E vendovos los dichos Logares 
de Ribas ,  e de Poblacioneja con la Gata Fuerte del dicho Logar de Ribas , y con todos ios términos^ 
y molinos, y tierras, y viñas, y montes, y prados, y paitos, y vailalios , y fuelos, poblados , y por po- 
b¿a:, y coala juítiau cevil¿ y criminal, alta, y baxa, y con todas las rentas, y pechos, y derechos ,  y 
rribuLOs, y eon todo eiícñorio, mero mirto imperio, y limpie jurifdiciou, y con todasias otras colas, 
y derechos, y pertenencias que perceneken, y pertenefeer deven al Señdrió de los dichos Logares de 
K i.as, y de Pobiadoueja,y de fus términos, íégun que lo yo he 3 falvo el guerto de ios molinos que 
dizcu de Soíena > y la tierra que dizen de la Mira, que yo di a Capellanía. Todo vos ¡o vendo encic- 
lamente por H >^. maravedís de ella moneda víual, que facen diez dineros el maravedí, que refeibi de 
,vo.',  dt que l o , y me otorgo por mucho bien pagado , íce; Y  porque todo efto que dicho es fea fir
me, rogad a Sancho Fernandez , Líen vano publico en la Villa de Garrion , que efcrivicilc cita carcaj 
y U ngíia'ié con íu figno j y d ios onacs bonos queen ella eferiptos, que lean de ello teftigos. Fechi 
eda carta en la Villa de Garrion Domingo y. dias de Agofto , Era de 14 18 . años, Teltigos Diego Pé
rez, hjo de Pedro Fernandez, y Alton Fernandez Cacho , amos Efcrivanos públicos de Garrion, f  
Ruy Pcrez > fijo de Alfon Pcrez, moradores en Garrion, y Pedro Varga. E yo Sancho Fernandez, Eí- 
crivdiw publico de Garrion íubredicho, fui prefente a efto , y por ruego del dicho Alvar López efí 
crcvi eita carta ,  é fiz cite mío figno por teítimonio*

J)kgo Gómez. Manrique, TL Señor de Trcviño, vende a Ribas a Dona Tere fe  f*  hermana año 1382 , ¿« i 
que la de fu  origina/ en pergamino dei Archivo de ios Duques de'Nagera.

SEpan quántos efta Carta vieren, cómo yo D iego Gómez M anriqve , Adelantado Mayor én Caf* 
tilia , y rijo de Ga rci Fernandez M anriqve , otorgo , y couolco , que vendo a vos Don A 
Teresa nii hermana* y fija ael dicho Ga r c ía  Fernandez , el mió Logar de Ribas^ de cerca San

ia Cruz, con entrada':, y vallados, y caías, y foíaresj poblados, y por poblar i y términos 3 y montes,, 
y tuertas , y prados * y pa galgos, y egidos , y aguas corrientes , y citantes, y con lalidas, ytodolo 
ai poco , y mucho quanto yo he de ha ver , y me pcrtcnd.cc en ti dicho Logar de Ribas, y en fus tér
minos , en qualquier manera falta el día de oy que elh carta es fechan por prefeiode 7oy, marave
dís de día moneda víual, que facen diez dineros el maravedí, que recibí de vos , y pallaron á mío 
ju ro , yánfUQpoder en dineros contados. E renuncio, que non pueda dezir que non fue alsi , y 
la ley del derecho, en que d iz , que los teftigos de la carta deven ver facer U paga * qué fi la abogar, 
que me non vala en juicio , nin fuera del¿ E obligóme de vos facer íano el dicho Logar de qualquier 
que vos lo demandar, ¿contrariar, fo obligación de mis bienes , &c. Jone otras claufdas regularesy 
jítiegodizjéi Pero que efta dicha vendida, yertas fobrediehas obligaciones fiigo con cita condiciona 
« carita manera: Que íi yo , o otro por m i, diere , y pagare á vos la dicha Doúa T eresa , ó' pof 
vos quedare de non refccbir la dicha paga, de oy dia que efta carra es fecha falta treze mefes primeros 
figuientcs 7oy. maravedís de efta moneda que agora corre , que facen diez dineros el maravedí, que 
cita dichavendida que fea desfecha^y rota¿y ninguna, ¿ que vos que feades tcnuda luego de me entregad 
ti dicho Logar de R ibas,  con todas ius pertenencias,  y derechus que dichos fon, y en cita carra fe 
contienen, íegund que ío de mi recebides 5 c fi lo non ficieredes ,  qué me pechedes en pena a¿/. do
blas de oro Caftellanas,  y que yo por m i, fin mandado de R e y , ni de Juez, ni de Alcalde, me puc-í 
da entregar en el dicho L o gar, con todo lo que dichoes* E yo la dicha Don a T eresa y con otor-í 
gamiciuo,y licencia de Joh an R amírez de Arexl ano el mozo,mi marido , que efta prefente, otor
go , y coniicntoen todo lo que dicho es ,  y prometo fo obligación de mis bienes de lo guardar ¿ 
¿ comphraíaL jE yo el dicho J ohan R amírez otorgo en lo que dicho es, y do la dicha licencia^ 
yabtoridát a vosla. dichaDoúa T eresa mi mogier para todo lo que fobrcdicho es* E porque 
ello lea firme , y non venga en dubda > nos,- á mas las dichas parces ¿ y cáda vná de nos , rogamos X 
John Rodríguez , Efcrivano del R e y , y fu Notario publico cu li fu Corte, y en todos los fus Reg
iros , que ficieíle , 0 mandarte facer de rito dos cartas, amas fechasen vn tenor pard cada vha de nos las 
dichas partes la Tuya,c que poliche en cada vna de ellas fu íigno. Teftigos que eltaván prefentes , Garrid 
Sánchez de Arce , y Juan Martínez de Medran© , vailalios del Rey , y Ximen Monos , y Sancho San- 
chez de Avilia, y Gómez de Parales, y Garda Pérez de Reazu , y Juan García de laPolayndy omef 
del dicho Juan Ramírez, y otros. Fecha ella carra en la Villa de Madrid 1 y. dias de Diziembre Era 
de 1420* años, E yo Juan Rodríguez, Efcrivano del R e y , c fu Notario publico fobrcdicho y l  cftflj
que dicho es fui prefente con los dichos teftigos, &c¿ „ ‘ .

E }



Convenio fibre tos derechos que ¡Diña Terefa de Cljheros tenia a ios bienes del Adelantado Pedro.
Manrique fu  marido*

E N  Medina del Campo d 8 . de Dizicmbrc año de i jS íi. ante Alfonfo Fernandez Eferivano , Do* 
ña1 T eresa  de C isne ro s, muger que fue del Adelantado P edro M anric v̂e difunto,dize; Que 
ella tenia civerlas pie tendones contra los hijos del Adelantado D iego Gómez Ma n riq ve , que 

polleian Jos bienes del dicho íu man dolobre la Ahtea,y caía de C aU vau m osfus términos, heredades, 
y vallados,que ella,y el compraron durante el matrimonio,/ lobre la heredad,vailállos > y termino de 

epatados i y íobre la Villa de Redecilla,fus Aldeas,y ttrminos^que era del dicho Pedro Manrique, y 
la vendió ¿ 'Juan Rodríguez de CiJheros> Abad de Santa Leocadia, tío de Doña Terefa, el qual lelo ven
dió d ella antes que con el dicho Pedro Manrique caíaiíc. Y  que por eltas^y otras pretenliones fe con
vino,con que Jos hijos del dicho Diego Gómez Manrique la dieílen i to y . rars. de los quales confitila 
ayer recibido los4°p< de D. J van  Ga r c ía  MANRi<^VE,Ajr^obiípo de Santiago, en plata,y joyas,y que 
de lo reliante la hizo eferitura d ciertos plazos Doáa J vana de M endoza ,  viuda del dicho 
Diego Gómez,como tutora de fus hijos,ante Juan García Elcrivano* Y  porque ya le los avian entera
mente pagado,tía carta de pago de11 os,y cede,y traipalfa todos fus derechos d Pedro Ma n riq v  e ,hijo 

„ de la,dicha Doña juana de Mendoza,el qual policía los dichos bienes,como heredero de fu padre, / de 
vna hermana fh y a ’d ifun ta,y íi mas derecho tenia a dichos bienes,le haze donación dcllos para el,fus he
rederos,/’ luce libres ,y entrególos tirulos,recaudos,y carcas que tenia áD . Juan, Obiípo de Calahorra» 
para que ios dicllc a Doña J uana de Mendoza*

Delta dentina haze mención el Licenc* Juan Diáz de Fuenmayor,deJ Confejo,y Camara , en fu ex
celente libro de las memorias qucíacó de los inítrumemos originales que llegaron á fus manos. Y  Doña 
Luifa,Duqueía de Nagera.preíentó efta eferitura en el píeyto que fobre aquellaCafa figuió cnValladolid 
con D. Pedro Con de de Paredes fu primo hermano,y citi mencionada á foL 7 y. del memorial del hecho*

Titulo de Adelantado Mayor de Cabilla a Pedro M anrijue, y por fu menor edad a Gómez. Manrique fu
rio. Saquete de copia autorizada del Archivo de Nagera.

DOn J van  por la gracia de Dios, Rey de Caíblla, de León, de Portugal,de Toledo , de Gallina, 
de Sevilla,de Cordova, de Murcia , de Jahn , del Algarbe de AJgecira, y Señor de Lara , y de 
Vizcaya, y de Molina, & c. A codos los Concejos, y Cavaiieros, y Eícuderos, Alcaldes , y Me

rinos,y Alguaciles,y otros Oficiales qualeíquicr délas Merindades de Caitiella,á qualquier,óá qualel- 
quier de vos, que ella nucí Ira carta fuere moitrada,ó el traslado ueHa,iignado de Eicrivano publico,!*- 
lud,y gracia. Bien fabedes en como Diego Gómez Man ru v̂e era nueitro Adelantado Mayor en Caf- 
ticlla.E agora,por quantoel dicho D iego Gómez murió en cita batallacn nueitro férvido, et nos te
nemos carga de facer mercedes á los fijos,y parientes de aquellos que murieron en cita baratía en nuef- 
tro fervicio . . . . .  que fea nueitro Adelantado Mayor en Calticda Pedro M anriqve , fijo de el dicho 
D iego Gómez. E por quanto el dicho Pedro Manrique es pequeño,y menor de edat,tenemos por bien 
que lea Adelantado Mayor en CaíUella,por nos,y por ci dicho Pedro Manrique , Gómez M a n ri^ vk 
nueitro valla! lo. Porque vos mandamos,que de aquí adelante aya des por Adelantado Mayor, por nos, o 
por el dicho Pedro Manrique,al dicho Gómez Manrique, e que vledcs con el, e con aquel que el por ú 
pofiere en el dicho oficio,y con los Merinos que el poiier caías dichas Merindades,c le recodades,y fa- 
gades rccodir con ti íaIario,é con todas las rentas,y derechos, é yantares, é penas,c cal oñas,c omecielloa 
c con todas las otras cofas que al dicho oficio pertcncíccn en qualquier manera. E que vayades a fus lla
mamientos , y emplazamientos cada que vos embiare emplazar , y llamar. E que vayades con é l ,y  
con fus Merinos en todas las cofas que pertcncíccn al dicho oficio,íeguu que m ejor, y mas c ompl i da- 
mente vfaítes con los otros que fueron Adeianrados Mayores en Jos tiempos pallados. £  orroíi vos 
mandamos, que acojades al dicho Gombz Manric v̂e , y al que por el andovicre en el dicho oficio,’ 
d ios fus M erinos, en cada vnade las dichas Ciudades, y Villas, y Lugares , y vayades con e l , y le 
dedes compañas las quel meneíler obiere , cada que vos pata dio requiriere, quel ayuden d prender 
losmalfechores, porque el pueda facer jullicia con ellos,  y viar del dicho oficio en aquella manera 
que cumple d nueitro fervicio, e los vnos, nin los otros non fagades ende al por alguna manera, lo 
pena de la nueílra merced, c délos cuerpos, c de quanto avedes. Dada en Valladolid i f .  dias de D i
ciembre año delnalcimiento de nuellro Señor Jcfuchriílo de 1 $ 8 f • años* Nos el Rey*

M erced de Santa O#*. de Campexjt, y fu mayoraz,go* \

EL  Rey D.Enrique II.a z6*de Diciembre Era 140c*haze mercedá Ruy Diaz.de Pojas fu vallado, 
de la Villa de Santa Cruz.de Campero. El Rey D Juan el I.en 5. de Agoílo Era 1 4 1 7.I0 confirmó 

a Lope de Rojas fu vaíIallo,hi jo de Ruy D íaz: y quiere, que fi el muriere lin hijos herede aquella Villa 
Sanpha lu. hermana;y que h ella falleciere lili fucefsion la ny&Menda cambien fu hermana. El Rey D. Juan
II.eñ Valladolid d a 7. de Mayo año del Señor 1 4 1 7 . confirmó ella merced al mifmo Lope de R ja$y hijo 
dedUty Díaz, por los férvidos que hizo al Rey D. Juan fu abuelo,y al Rey D. Enrique íu padre. Y  def* 
pues a el, y a Doña Maria 4c Gaona fu muger,los di ó facultad para hacer mayorazgo en fu hijoLopc de 
R o ja ,, En

54 PRUEBAS DEL LIBRO V.



DE LA CASA DE LARA
En Santa Cruz de Csnapezo á 22.de Julio año de 1441. Lepe de RojasM )o de Ruy D iaz de Rojas,

. y Dona A laria de Gaorta fu muger,haztn mayorazgo del Caftiiio de Rojas,y lo que avian en fu termino 
de Santa Craz.dc Campe** , y lo que avian cu Torinamos, y del Lugar de Cañizal, y ucl Lugar de Caf~ 

.tilde Lances > y de lo que avian en Logroño, Bares, Quintana vrna , Kuyleicdo de fulo , y de yulo, f  
en Corre d o , y Lamilla. Quieren que codo lea para Lope lu hijo , y i'us dclcendientes ,  y a taita deilos 
llaman a Ruy Díaz hijo de Juan Hurtado de Mendoza, Prellaincro de Vizcaya , y de Doña A laria de 
Rojas hija de los leñadores. Y  en defecto de ia fuccíion deile ,  llaman i  Doña Lies íu herma ia. Y en 
calo de morir ambos hn linca, pule el mayorazgo á Sancho de Cartagena hijo de Pedr> de Car agena* 
y de Dona A lenda de Rojas hija de los telladores* Y  en defecto de fu fuccíion íea para Diego de Z-inL 
ga hijo de Iñigo de Zuñiga , y de Dona Sancha también fu hija. Y  en lu falta llaman á Lope de Men
doza lujo de ]uan de Mendoza,y de Dona 7 'crcfa de Rojas también fu hija. Y tañando las lineas de co* 
dos,le herede Dona Catalina de Rojas lu hija,inuger de Juan de Gaona.

Contienda entre ¿arpe D íaz de Rojas, Señor de Poza > y Garci Cafo d éla  Pega ,fbbre Rojas* 
Original en pergam ino,sir chivo del Infantado,

I—' L Rey Don Alonfo XI. En Valladolid ¿ 16 . de Mayo Era 1 3 73. años en Carta dirigida |  Fcr- 
^  nao Pe tez Portocarrero , Merino Mayor de Caltilia, dize : Que ellando Garci L afi de U Pe04 

lu valallo, y Cu jufticia Mayor Era 1 3 7 1. en iu Reviejo en la r roncera , y teniendo pofeliondeí 
Cadillo, y Caía Fuerte de Rojas, y de la Cala Fuerte de Sam ibahcz de Zar pagada, y de la Cafa Fuer
te de Revdledo, y Cadillo de L u cio , Lope D m í, de Rojas le las entro ,  y tomo contra razón. Y  que 
avicaiolcle mandado comparecer lobre ello , no pudo íer ávido,aunque fue cicada Sancha G arda fu 
muger, por io qual fu Mageftad cometió ella caula a eres Alcaldes uc iu Corte, con acuerdo de lo» 
quaíes manda que Garci Lalo lea reintegrado en las dichas Calas Fuer .es, y vaíallos.

M erced de Poza a D , Juan Rodríguez de Rojas. Sacada de las memorias del Licenciado Fuen-Afayott*

Í * L  Rey Don Fernando IV . En Valladolid a 28. de Enero Era 1 3 3 6. haze merced a Don 7 uan Roa 
dn^iicz de Rojas , Adelantado Mayor de Canilla , y a Doí.t Prraca ibanez iii muger , de Poza, 
y Pedwjas, que Ion en Bureva,porio que tu vieron a e l , y al Rey Don Sancho fu padre. Tam

bién hizo merced á D*Juan Rodríguez de yoo.almudes de lai en lasSoimas de Poza,en trueque de Fcr- 
sno tilla , que era heredad luya , y en ia Era 1 ^ 4 .  t i  Rey mandó ver ala fu Audiencia íl ellos almudes 
pertenecían á Lope Diaz.de Rojas hijo de luán Rodríguez , y declaran , que Jos vbicíe, ó quatro nía- 
ravedis porcada vno. Lo  qual confirmó el Rey Don Pedro al miímo Lope Díaz, Era 1 3^9.

Teftamenrode Dona Sancha de R ojas, Fundadora del M m afiém  de Caflil de Lencts* Saquete decoptd 
antigua autorizada en pergamino del archivo de los Duques de Sefi,en  Saetía, y haze mencio n

d d  el Licenciado Fuen-Aíayor en fus memoriús* - ¡

EN QuintaniJIa de Bon, d 30. de Octubre año del Señor 138 q, ame Juan de la Peña de Glefía Sav 
leña, Eícrivano del Rey, Dona Sancha de Rojas tija de Lope Díaz etc Rojas ,  y de Dona Sancha 
de PelafioyVmgpv que fue de Goneaio López de jljiuniga , que Dios perdone, haze fu teílamentó 

rilando fana. Mándale enterrar en el Coro délas Dueñas del Monaíterio de Santa Clara de Caílil dfc. 
Lcnces, que ella fizo á honor de Dios , y de Santa Maria , y de Santa Clara, y por remifion de las ani
mas de lu padre ,  y madre , y de Gonzalo López íu marido , y de Sancho Sánchez de Rojas , con 
quien fue cafada , y de íus hermanos , y por la Talud ,  y vida de fus íobrinos ,  y por tirar 
maldición de fu linage ,  que fe la echaron fu padre , y madre ,  por razón de la heredad que ellos de
jaron para hazer el Monafterio de R o jas, y ella , y fus hermanos la partieron, y en enmienda de ello 
ella hizo el dicho Monafterio de Caftil de Lences, porque Dios hubiele piedad de fu linage dejos que 
en ¿I avian quedado , y verman en adelante. Manda que la hagan vna fepulrura de piedra alta, con vn 
bulto encima que reprefente fu perfona de rodillas en ha vito de Dueña de Santa Clara, y pon lu libro 
en la mano * d la cabecera fe ponga vn Crucifijo , y al rededor de la íepulcura la hilloria de Santa Cla
ra* Quiere que íl en fus dias hubiere hija del Mariícal,y de Sancha G arda  fu fobrína , ó alguna nieta 
dándotela Dios de Ruy D iaz fu hermano, ó hija de íu hija Doña Maria,hija de Dia Gómez Sarmien- 
r°j para que fea Monja de velo prieto en el dicho Monafterio, efta tal aya la fu Cafa de Quintaniiía de 
Ronfm  Palacios, Solares, heredades, y todas fus pertenencias, para que mantubiefe honra en dicho 
Monafterio,  y pudiele facer honra d los de fu linage qyando alli acaeciefen , y con cargo de Inzer vn 
aniverfario cada año por Lope D ia z , y por fu feñora ( es fu madre ) y por fus hermanos en las Octavas 
de Paíqua, y otro por Goneaio López fu marido la vifpera de Santa Ciara , y otro por Santa Maria de 
Agofto, por el anima de Sancho Sánchez,con quien ella fue calada. Pero que fi la tal Monja de ftt li- 

quifiere irfe d vivir 1 otra cafa,no aya nada de la dicha QuintanilU, y fus heredades. Quiere que 
la de fu linage que efta manda hubiere, crie otra de fu liiiagcd quien pueda dejarlo con las dichas 
condiciones,  y efta crie otra, de forma, que en todo tiempo del mundo aya Monja de fu linage en el
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¿dicho Moñafletió, que goze la dicha Cafa ,  y heredades, Y  á faUcfcimicnto de fu línágé , lo ayá otra 
.Monja del linaje de Sancha Sánchez Ha marido, que Oios perdone, y faltando todas lo manda ai milmo 
Convento de Santa Clara , para la obra del Monalterio t y enfermería, y reparos de la Iglcña. Manda 
las fus cafas de Rojas ¡con las guerras , y quanto alli avia á Lope de Rojas íu íobrmo, lujo de Ruy Díaz. 
fu hermano , y de Doña Atavia fu muger , por juro de heredad , y le encarga que iiempre guarde* el 
Monaiicrio* Manda á Sancha G arda  fu fobrina,muger del Mariícal, hija de Sancho Sánchez, ia herma
no , y de Doña Juana  fu muger,las heredades, y aíiemamiento de Cala Fuerte , que ella , y fu marido 
compraron de Martin González,en Santa María de Rivaredonda , y fus términos , ylaenoarga que 
fiempre guarde ,  y honre el Monaftcrio. Quiere que íe den too. maravedís al Frayle , que al tiempo 
de fu muerte fuere fu Confeilbr, y i zo. maravedís á otro Frayle, que en aquel Monailerio ic diga Jas 
Millas rebeladas. Difponc la forma de fu entierro ,  y loque le ha de dar a los Fray] es, que fuerenlla- 
mados para el. Dizc que debe d Vclafco Ruiz fu Mayordomo zy. maravedís, y mándale m3$ otros ag, 
por férvidos que la hizo, y d Gonzalo López fu marido, y quiere que halla que lea entregado Jeitos 

maravedís llévela renca de Santa María de Rivaredonda, y defpucsdeílo efta renta, y las caías que 
fueron de fu padre , y las heredades que alli avia ,  fegun lo heredo de Lope D íaz., y de iu ft ñora , La 
para el Monailerio de Caítil de Leíiccs,para comprar peleado , y azeyte. Haze luego muchas mandas 
li criados. Manda zoo. maravedís á la Iglcfia de Santa María Magdalena, que llaman Saja Cerbón,qae 
es en Quintan illa de Bon , y ioo. maravedís para ayuda de facer á San Millan.Manda al Monalterio de 
Caílildc Lenccs, la heredad , y renta que avia cnLoIago, la qual cenia por ella, mientras fudíc fu vo- 
limtad, juan López de Hermoíilia, y que ello íca para ayuda a $apatos alas Procuradoras. Manda que 
íe hagan para el Monalterio dos Cálices de piará , y vna Cruz, conJa piara que dcapd de la quema, y 
con la eícuddla que dió Doña María Rodríguez. Que fe den ?oo. maravedís á Santa María de Aitíaix- 
co, en lugar de la Opa que la mandó Gonzalo López fu marido , para veílimenta, y camiía , y todo 
aparejo para dczir M illa, por quanto ella fe le quemó en ia quema de Poza. Quiere que fe paguen 
fus deudas , y  luego lean para eí Monalterio todas fus heredades, y que no aya cu el mas de i f .  
ordenadas. Y  a la Abadefa , y Convento , encarga que oygan cada día dos Millas , la luya Ferial, y 
otra de Réquiem por ella ; y en quanto á Confederes, Capellanes, y Pañi aguados, rengan los que en
cendieren que les cumple. Para cumplir todo ello, haze íu¿ Cabezaleros á Doji Juan , Objípo de Ca. 
Jahorra , ai Marifcal, marido de fu fobrina Sancha García de Rojas, d Doña M aría  fu fobrina , hija de 
D ía Gómez Sarmiento , y d la mifma Sancha García fu fobrina , y al Cultodio, que a ia fazon fuelle en 
la Cutfcodia de Vitoria , y.a la que fuere Abadefa de Caitii de Lenccs ,  y á Vclalco Ruiz fu criado, Y  
rodas Jas mandas que haze ai Monalterio, dizc que Ion por havcrlc poblado ,y  por grand cargo que 
rema de Gonzalo Lópezlu marido , y de Saucho Sánchez, con quien tuc calada , y por quitar i'u anima 
3dc pena , y de pecado. Que por quanto Día Gómez Sarmicmolu lobuno difunto, mandó en íu teíta- 
mento, que dicílen z yo. maravedís á cada vna de diez Dueñas del Monalterio de Caílil de Lenccs ,  y 
ciía ios recibió , y pulo cu provecho del Monalterio , manda que los den a la Abadefa ,  para que ella 
los reparta en las Dueñas, fegun cumpliere á férvido de Dios. Tcltigos, Domingo D íaz, hjo de Don 
Pablo , Juan Ruiz, fijo de Martin Ruiz , Diego Pérez,hijo de Domingo Pérez , y Juan Fernandez, 
hijo de Domingo Pcrez, Clérigos, vezinos de Qdntanilla de Bon , Juan Parral, hijo de Juan Parral, 
vezino de Cameno , Juan R u iz , hijo de J unn Ruiz de la iicdcveÜa , Diego de Salinas, liíjo de Mar
tin Fernandez, Fernando, hijo de Diego López de Zuñcda, y Pedro Duz de Ocio, criado de ia dicha.» 
Doña Sandia*.

Relación fidellfsíma de las fue (piones dtllinage de Ay ala 3 que copiamos en la Librería alta d<l Efe v  ial 
donde ejia al fin de vna antigua Crónica del Rey Don Alonfo X I. T  fegun Argote de Ato lina en la 

t , , nobleza de Andatuúa , l\b. i « cap. i . f i l .  S i . y las eferi db Don Redro
, López, de Ay ala 3 e¿ Chanciller Mayor«

Q Dando-el Rey Don Alfon, renía cercada a Toledo, vino d el vn Cavallero de Portugal, que de- 
, dan Don Fernán'Perez de Acevedo, y llamavanlc algunos p . Fernán Pérez el Portugués*

, i y probó muy bien en aquella cerca. E el Rey por aquella razón heredólo quando tomó 1« 
C ibdad, y dióie vna potada muy buena en la Q bdad, y vn Aldea que llaman Panto ja > y pasólo con 
Vna doncella de fu caía,que Uamavan Doáa M aría de Aceves,  y partieron las cafas que avian en la 
Cibdad, con la Orden de Ja Trinidad, y ficieron Moneítcrio, y ay yacen enterrados, y ficieron fi
jos, en voO,entre otros ficieron vna hija, qucllamavan Doúa L am ila . E agora digamos de aquella 
DoñaLamila, con quien casó, c quien viene delia. E vino en cite tiempo vn Cavallcro de Portugal, 
que dijeron Don Pedro Gómez de Barroso, que es vna tierra en Portugal, que llamanai si , ccasó 
con ella ,  c o vieron fijos, c al vno dijeron Don Fernán Perez, y elle casó con Doóa Menci a Gar- 
«ia de Soto-Mayor, fija dcDonGarci Melcndcz tic Soto-Mayor, y de Doña Inés la Gorda de T o
ledo. E eíle.Don Fernán Perez,ó Doña Mencia García de Soto-Mayor,ovieron fijos.el primero FueD. 
Pedro González Barroso,que fue Cardenal de Eípaña,y DonA Sancha Fernandez,que fue cafa- 
da con Don Pedro L ópez de Avala, Y  cite Don Pedro López, y Dona Sancha Fernandez , ovíe- 
fon ¿os fijos ¿ á Pon Sa.ncfio Pérez,}' 4 Do u Ferian Perez, y Don Sancho Perez  era mayor, y era en

j¿  p r u e b a s  d e l  l ib r o  v .



la tierra quando tnutU Donjuán Sánchez, e porque fe acabó el 1 inage en Don Juan Sánchez , e tornò 
el Señorío enlinagc de Doña Maria, tomaron por Señor en Ayala ,  y en coda la titira ó DouSandio* 
l'ctez. Y  Don Sancho Perez murió anee que calane , y Don Fernán i erez vino á la cieña , y tomá
ronle por Señor, aísi tomo era drecho, y io avia de fu image. E elle D on Fernán Perez , casó con 
Doúa E l v ir a  Al y a Re í  db Z a Vallos , fija de Don Diego Gutiérrez de Zavailos , y de Doña lua
na García Carrillo i que fuehja de Don Garei Gómez Camilo ,  y de Doña Elvira AlvarCz de Oilorio, 
Don Diego Gutiérrez ¿ fue fi,o de Don Ruy González de Zavailos, y de Doña Mana de Caviedes. E 
Don Ruy Goncalez, fYic fijo de Don G on fio  Ruiz de Zavailos; E cite Don Gon alo Rruz de Zava
ilos, caso ton fija de Martin Antolinéz de Hoz ¿ y de Doña Godo Galindez de jordejuela. E cite Fer
nán Pérez, c Doña Elvira Alvarez ,ovicron onze fijos, c fijas, è Jos fijos fueron ellos: Pedro L opez 
de Aval a. D ieco L opez «JvanSanchez de A y a l a ¿c1 qúaí porque murió muy mo^o,y lin fijos,non 
ic dizc aqui mas dèh E las fijis fueron citas: Do a a Inés Alfon , c ella casó con Diego Goméz de To
ledo , nieto de Don Fernán Gómez de Toledo , c de Doti Diego Garda de Toledo; DoñA Mencia¿ 
y cita rasó con Don Bcltran de Guevara» D oua ¡vana G a r c ía  , y eúa caió ccii ]uan Fernandez de 
Padilla. DOñA Sancha Fernandez, y tita casó con Fernán Perez de Gandes. DonA Aidoñza  F e r 
nandez, celta casó con Pero González de Mendoza. D oúa El v ir a  Alv akez, c cita finó doncella 
Doúa LConor Fernandez , celta casó con Fernán Alvarez de Toledo. DoñA El v ir a  Al v a r ez> 
y cita casó Pedro Suarcz. E eítos DoiiFcrniñ Perez, c Doña Elvira Alvarez , compraron la mayor 
parre, que avian los dcviferosentl Monattcrió de Quijana , c labraron , epulieron ai muchos buenos 
ornamentos,è fuera voluntad de amos a dos fi Dios diera vida d ella vie facer,yMonaíterio dcDueñas de 
la orden de los Frayres Predicadores. E de quella fino, ei dicho Don Fernán Perez,coniò la Orden,y el 
habitó délos Fraylcs Predicadores > c edificò U Monafieriodé Quijana dé Dueñas déla Orden de los 
Fiavìcs Predicadores,è dióles ornamentos, è las heredades qlic amasd dos avian acordado dé dar al di
cho Monáíterio de Quijaná,y irías lo qué dira de aqui adelante. E fue fundado el dicho Mdn&ucno de 
Jas Dueñas dtQpijána año del Naícimicnto de N .S.Jelu  Ghriíto de i $ 7 $. años. E cite D. Fernán Pé
rez labró à  Quijana,c la Caía de Ayala,cía Caía de Oquendo^y ganó à Cartagena de Eípaña.E fu  padre 
Don Pedro Lopez de Ayala fue Adelantado Mayor dd Regno de Murcia;

Don Pedro L opez de A v a l a , fijo primogenito del dicho Don Fernán Perez, fue Chanciller 
Mayor de Caltilla , c* Señor de Salvatierra de Alava. Hite fue tfno de los Nonlcs ¿ c notables Cavalle- 
ros de íu tiempo, ca fue vn Cavallero de muy grand diUricion', e àbtoridad , y de grand coníejo, ó 
que pafsópor muy grandes fechos,afsi ele guerra, corno de tratos ,  y ficicrori del muy grandes confian- 
cas Jos Reyes, en cuyo tiempo el fue¿ E non fohmcutc los Reís de CaítiiJa , mas aun ios Reís, è Prin
cipes del Regno de Francia. E fue home de grand fabei*, è por aviíar , è enoblecer la gente, y nación 
de Cdtilla fizo romanear de Larin en ellehguage Cavedano algunas Coronicás > y Eitorias que nun
ca antes del fueron viltas , ni conocidas éh CáítiÍlu; entre las qualcs fueron la vna la Eítona del Tiro- 
libio, quefabla muy complidamente los fechos de los Romanos , c otra Eítoria , que es dicha de los 
acaecimientos délos Principes , y Ja Eltoria de Troyá , y eJ Boecio de CaníoJaeion , c los Morales u« 
S:m Gregorio. E porque los Grandes, y notables fechos de Caltilla non quedalVcn fuera de memoria; 
tizo ordenar vna Coroidea de todos Jos fechos que acaeícieron en Caltiiia, deíde que murió el Rey 
Don Alfon, falta el tiempo del Rey Dòn Enrique el 111. el qual fue fijo del Rey Don Juan. E muñó cite 
dicho Don Pedro Lopez en Calahorra,én edad de 7 y i años.

Eítc dicho Don Pedro Lopez casó con DoñA L eonor de G vzmañ  , fija de Pedro Xuarcz dé 
Toledo , Camaiéro Mayor del Rey Don Pedro, c de Doña Maria Ramírez de Guzman, e ovo delia 
ellos fijos, è fijas que fe figuem

Fernán Perez db A y a l á , fu fijó primogenito, fue Alférez deí Pendón de ía Vañdá, y Merino 
Mayor dcGuipuzcoá, el quál cásó con Doiia Ma r ía  Sarmiento  , fija de Diego Gómez Sarmiento.
E ovo de ella fi jos a Pedro de Ayala  , que casó con Doúa M aría de Velasco ¿ fija de Diego de 
Vdifco,y de Doña Conítaricá de Guevara,y h DoñA Maria  db AvALA^que cásó con Pedro García de 
Ferrera,Manicai de Cáítilía^ c á DoñA Constanza, que casó con Don Pedro de Guevara.

Pedro L opez , elfeguiido, fijo dèi dicho Don Pedro Lopez> casó con Doiia Elvira  de C a s- 
tauedáí fija de Juan Rodríguez de Caítañeda, y de Doña Maria de Orozco, c ovo della lijos i  Pedro 
de Ayala, c Juan de Ayala¿ è Sancho de Ayala, c Doña Leonor, la qual casó con Diego Lopez ac Da#; 
valos,fi jo de D, Ruy Lopez de DávaloSjCondeítable de Caltilla. .

DoñA Elv ir a  ¿la primera fija defte Don Pedro Lopez , casó con Don Alvar Pcrez de Guzmañ, 
Señor de O]vera, y GibraJeòn, e ovo del dos fijas, Doña Ifabel, la quaí casó con Pedro de Eftuñiga, ó 
Doña luana,que cásó con Juan Rodríguez de Cáitañcda; -

DoñA M a r ía , la fegundá fija de Don Pedro Lopez, casó con Don Pedro Ponce de Leon, Señor 
de Marchena,del qual ovo à Don Juan, y h Don Pedro, y à Don Fernando, Comendador de Morón,/
a Doña Sancha, y à Doña Elvira, ya  otros fijos. - . ■ i r

DoñA Sancha, tercera fija, fue primero defpofada con Juan Alton de Benávides , è defpiics ca
só con Ruy González-de Caíbñeda, Señor de Fuenti-Dncña, del qual no ovo fijos ningunos.

DoñA M a y o r ,la quarta fija, casó con Ruy Díaz de Mendoza, e ovo del dos fijas, Doña Maria, 
que casó con Diego Perez Sarmienta > t Dona Leonor, que primero fue cafada con Juan Enriquez,

fijó

DE LA CASA DE LARÀ.
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(¡.io del AlflùràfttcDon Alfon Enriquez ,  à defpucs casó con Rodrigo A lvar« de 0  Jo rio  ,  Señor d*
R ibera, è de Cabrera. f _  ,

Dt Diego Ltpez.de Ay*l*y fijo de Don FeretAn P ere*.*

E Ste D iego L opez de Ay à l a , casó con Doóa T eresa  de GvzMAN,fija de Pedro Suarez de To^ 
ledo , e de Doña Maria Ramírez de Guzman ,  e ovo de cria anco ajas , las quaics ton citas que

DoftA ElvÌ rT '  que casi con Fernand Alvarez de Toledo ¿ fijo de Don Girci Alvarez, Macllrc de 
S.mtiapo del oual òvo fijos à Gard Alvarez, Señor de Oropela, que casó con Dona Juana de Ferrera, 
fila def Manicai Gard C o û te z  de Ferrera, y de Doña Mana de Guzman,  y à Diego Lopez ,  y à Pe- 
i¿L Xuarez v à luán Alvarez* Maefire-Scucia de i  dedo, que hic grau Letrado,

^  Doua T eresa , que casó con Ruy Lopez de Ribera , hjo del Adelantado Per Afin de Ribera, del 
qual ovo à vn fijo que fue Arcediano de Cornado, è à Dona A ld o rá , que murió Monja en Samo Do-

nU"  D o lk id A W  a R a m ír e z . otra fija delle Diego Lopez, casó con Ruy Diaz de Rojas ,  del quai no
pvo fijo alguno»

DonA Mencia García . _ . . .
D oúa L eonor N v ñ iz , que fue Priora de Santo Dommgode Calernegaa

Dt Doña In a , fija primera de Den Fernán Pertz..

E  Sta  casó con D ieco Gómez de T oledo,  Alcalde Mayor de Toledo, è Notario Mayor dèi R eg i
no de Toledo, è ovo del lijos à .. , _  , _

P edro  S varez  , quefue Alcalde Mayor de T oledo, y murió enla Guerra de Portugal, en vn* 
•nelei areica de Troncólo ; «1 <llial l“earo Suatcz casi> ton UoilA Jv  ana db Orozco ,  c ovo della à 
Doña Ines, que casó con Diego Fernandez de Cordova , Manicai de CallUla, e à Dona Tercia ,  epe
casó con Fernand Alvarez de Toledo. .

Ovo ella Doña Inés otro fijo,que llamaron Fernando,el quaLmunó nw<;o,c no dexó fijos alguno».

E  ° D ô a Sancha, qnc casó con vn ¿avallerò de Inglaterra, que dijeron M ofen GauterBlont, del 
otial ovo fiios à Moflen Juan Blontc, vn buen Cavallaro, que murió en la cerca de Roa de vna piedra
de trueno, quando el R e y .......de Inglaterra la cenia cercada, y otro fijo que dijeron Pedro,y otro qu e
dijeron Canter,que murió moyo,y otros tijos,c tijas ■

’  Doúa T eresa, fija fegunda della Dona Ines, caso con vn Cavallero, que dijeron Juan Nunez de 
»m iihr è no ovo dèi fiios algunos ¡ pero acaefció alsi, que iiendo tila Doña Tercia doncella de muy 
¡ K / « d £  5 « « m U  ¿  1.  o f .d « l  I> ™  t a  » ,  M »  C o n t a . , ,  ì  M .  I , ,M  íu , 
fijas, que à ella fizón crin llamadas Infantas,  quel dicho Rey Don Pedro la tomo por fuerza, e ovo 
ideila vna fija que dijeron DonA M aria , que tue Monja enei Monaílerio de Santo Domingo «1 Real 
de Toledo, c fue vna muy noble Señora,  c muy devota Rcligiola. Eia elicila Dona Terefii lu madre, 
defpucs que finó el dicho Juan Nuñez de Aguijar fu marido, comoquicrque ella quedallé enallaz 
convenible edad para calir, dejó el mundo, è tomó el habito de los Predicadores, y entró Monja en el 
Moníllcrio de SantoDomingo t i Real deTolcdo,cl quai Monallcrio,como quier que ames tobicíe al- 
sund comienco, pero fegund el pequeño fundamento quel tenía ,  y legun lo mucho que ella con la 
ayuda de Dios en el fizo, afsi en edificios , y obras, como enlo dotar de polleísiones, y en le ganar de 
los Reyes mercedes , y limoíñas , como en lo guarnecer de ornamentos , c en lo poblar de muchas no, 
bles Dueñas, Fijaídalgo , è lo que mas es de notar,en lo reg ir, e governar honefia, c diicrctamcnce, 
bien fe puede dezir, que ella lo fundo , y edificó. Tan buena, y tan honefia tue ella Priora Doña Terc
ia de Avala, que como quier que en CalUJla ovicilc muchas nobles Religioías, pero de aquellas que en 
fu tie mpo tupieron Perlada, ò Regimiento de Monédenos,non Lie ninguna igual della. Otro h,co
mo quier que en el li nage de Ayala donde ella era, ovo muchas buenas, é notables Dueñas, pero a jui - 
cío de muchos, ella fue la mejor délias, Murió en edad de 7 i - años, y la dicha fu fija Dona Maria 10 *  
ttias defpucs della, , . _ n  A1

Doua Aldonza, otra fia  de la dicha Doña Inés, la qual primero caso con Fernán Carrillo, Al
calde Mayor de Toledo , è ovo del à Juan Carrillo, el qual caso con Dona Terefa de Gucyara * fija 
Don Pedro Velez , è defpues casó con Per Afín de Ribera, Adelantado Mayor de la Frontera, 
del quai ovo à Diego de Ribera, que casó con Doña Beatriz , fija de Martin Fernandez de Portocar- 
rero, é a Payo de Ribera, que casó con Doña Marquefa de Guzman, fija de Juan Ramírez de Guzman y 
d de Doña Juana Palomeque,

DoñA M encia, otra fija que ovo la dicha Doña Inés, casó con Diego García de o e o , del qu. 
©yo fijos à Diego Garcia, que casó con Doña Malgarida de Vfilena, fija del Conue Don nrjque a- 
©uet, è à Pero Suarez, que casó cou Doña Leonor de Guzman, fija de Juan Ramírez de Guzman, y 
Doña Juana Palomeque.- x n  ,

P¿ñA Ma y o r  de A ya la ,  orra fija défia Doña Inés de Ayala ,  caso con Gara Fernandez de Cor.
* dova,



dova, fijo dc Lopc Gutiérrez, Alcalde Mayor de Cordova* del qu¡d ovo fijos è Lope de Cordova > yà 
Juan de Avala, c Martin* h fijas, Doña Elvira, que casó con Odici iiarrolo, fijo de Pèdro Gómez Bar
rólo* E otras. ■; . * ;
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V e DoíU Aíencia > fija  del dicho Don Fernán Peret* i ;

CAsó efta DonA MencI a ,  con Don Beltran  de Gv e v a r a , ó ovocitos fijos que aquí d irj, DóH 
Pedro Vele* de G vevar,a ,  fijo primero, casó con Dora Isabel, fija del Conde Don Tdlo, 
de la qual ovo fijos á Don Pedro <ic Guevara, que casó con Doóa C onstanza , fija de Pernal 

Pcrez de Ayala. E otro fijo que dizcn Bertrán > c otra hja que dijeron Doña Blanca,que casó con Ju 3 u 
Quijada , fijo de Gutierre González Quijada , y otra fija . . . . . . . .  que casó conSa.icho de Ltyva ,  y
otra fija Doña lí'abeJ, que casó con Mollea Angel > Cay adero de Navarra* E casó deípues elle Don Pe
dro Vcíez ia íegunda vez con Dona Confianza de T ovar, fija de Sancho Fernández de Tovar , y de 
Doña Tercia de Toledo , c ovo dclla vn fijo, que dizcn Fernando de Guevara , y otro fijo > que dizcn 
Ynigo, y dos fijas, la vna Doña Tercia, que casó con Juan Carrillo, Alcaide Mayor de T oledo , y ovú 
dclla ellos fijos* - ‘ r ■ - ' - •

Don C arlo s, Obifpo de Salamanca. '  ̂ ( -
Fernando de G vévaR a, que murió triodo en el Real de Lisbóná*
Don Beltran de Guevara, que casó con Dona. Juana d i Quejada} fija de Pedro Díaz de Quefada, d# 

la qual ovo fijos, Carlos, c Ladrón* e-Otros fijos* c fijas.
Doña María de Gvevara, primera fija de la dicha Doña Mencia,casó con Ruy Diaz de Rojas* 

deíqual ovo vn fijo, que dijeron Lope de Rojas, que casó con Doña María de Gaona, fija de *•*.., y 
ovo deílaá Lope de Rojas , y afeis fijas, y orea Monja que fon líete. Y  ovo masía dicha Doña Mari* 
de Guevara del dicho Ruy Diaz de Rojas vna fija, que dijeron Doiia Sancha de Ro¡a $ , que casó 
con Gómez Manri^ve, Adelantado de Cartilla , del qual ovo líete fijas, ¿casóla vna que dijeron 
Doiia María , con Gómez de Benavides, y otra cOn Juan de Avendaño, y orra con Juan Rodrigue* 
de Rojas > y otra con Don Pedro de Viilena, fi jo del Conde Don Enrique Manuel, y otra con Juan
de Padilla. La tercera fija de la dicha Doña Maria de Guevara , fue Doña.......... . que casó con Juan
Junado, que dijeron de Fuentecha, del qual no ovo-fijos ningunos.

La CondcfaDonA Elvira de Gvevara , fegunda fija delta Doña Mcncia , casóconDon Ruy 
López de Davalos, Condeltable de Cartilla, del qual ovo Beltran, c Fernando,y Doña Mcncia, y DofU 
Conftanca, que casó con Don Luis, fijo de Don Pedro Ma^a. ' \

Doóa CoNSTANZA*fija tercera delta Doña Mencia,casó primero Con Diego deVeíafco,fijo de Pé- 
droFernandez de Velafco , delqual ovo vna fija Doña Maria de Velafco, que casó con Pedro de Aya- 
la, fijo de Fernán Pérez de Ayala. Y  defpues casó ella Doña Coiiihn$a,con Pedro Niño, del qual ovq 
\n  fijo* que dijeron Gutierre ¿Niño. ■ * ■ *; ^

. , V e Dona Juana) ttrcerA fija de Don Fernán Pereu  " u

CAsóerta DonA Jvana con Juan Fernandez de Padill a, Señor de Calatallazor, y de Cruña > Al¿ 
guazil Mayoí de Toledo, y Camarero del Rey , del qual ovo vn fijo , que dijeron Pedro Ló
pez de Padilla, que casó con Doña Leonor Sarmiento , fija de Pedro Ruiz Sarmiento , y de 

Doña Jvana de Guzman , y ovo della fijos ocho, e cinco fijas: délos fijos fincaron Alvaro , ¿ Pedro* 
e Juan de Padilla, e Diego de Padilla, c Fernando de Padilla , Comendador de la Orden de Calaua- 
va , y otro que llaman Garda, Comendador de Santiago, y otro que llaman Gutierre, y otro que lla
man Sancho. E ovo fijas á Doña Juana , c á Doña Conítan^a , e á Doña Maria, eftas murieron peque
ñas. Tiene las otras dos, que llaman Doña Iíabc], y Doña Juana, y otros fijos, c fijas,

DonA Ma r ía , fija de la dicha Doña Juana* casó con Diego Perez Sarmiento, Adelantado MayO£ 
de Galicia, del qual no o yo fijos algunos*

V e Dona Aldon^a}fija  del dicho Don Fernán Perei*

E Sta ovo por marido a Pero González de Mendoza, Mayordomo Mayor del R¿y* ¿ Sénor de 
Fita, e de Buytrago,del qual ovo eftos fijos que fe liguen.  ̂ v .

Don Diego Fv r t  ado el primero fue Almirante de Cartilla, y Señor de la Vega, casó primero 
c°n DonA Ma r ía , fija del noble Rey Don Enrique, de Ja qual ovo yn fijo , que dijeron Pedro Gon* 
^ Cz i y murió niño en Madrid, por grand ocafion, que cayó por vn forado de vna fali del Alcacar. E 
£ vo otra fija, que dijeron Doña Aldorta, que casó con Don Fadrique , Duque de Arjona , e Conde 
dc Tiartamara. E defpues casó efte Alminante Don Diego Furtado/con DonA L eonor dé la V ega, 

la qual ovo fijos a Ynigo López, que casó con Doña Catalina de Figueroa,fija de D. Lorenzo Sua- 
re? , Maeitre de Santiago* Y  ot^o fijo, que dijeron Gonzalo Ruiz de la Vega , y vna fija que dijeron 
Doña Elvira, que casó con Gómez Suarez de Figueroa, fijo del Maeitre de Santiago Don I, orencO 
Juárez. Y  otra fija, que dijeron Doña Terefa, que casó con Alvaro Carrillo,fijo de Gómez Carrillo,



t que fue Ayo del Rey Don J uan. Eftc Almirante Don Diego F u aad o , fue vno de los Grandes Seño* 
. res quevbo cu hipada en íu tiempo placándolos Principes Reales, ca fue de grandiinage, e muy he

redado en Villas, e Logares, c muy emparentado* L  fue orne que amó mucho u ius parientes >. y íuo 
muchos por tilos, y fue el muy amado dcllos* Y  en ti tiempo que vivió, el fue el mayor orne de ius ii- 
nages, afsi de Ay ala, como de Mendoza, y murió en  edad de 4ü.iñúspoc0nus.

Y nigo L o rrz , fijofegundo de Doña Aidon^a , casó con Doña Ines Manuel, fija del Conde Don 
* Juan, Sandtf¡5/MíM)Ufc|, c ovx> dellá fijos a D jcgol urtado, c i  Manuel, é otros fijos, ó fijas*
0 .i¡ jDonA , Jija,primera dé la dicha Doña Al liorna ,  cas<ó primero con D ía  Gómez Ma n r i-

, A^Udtado de Caitiiia , del qualovo vnfijo,, que dijeron P edro M anriqve , Adclanta- 
í do del Rcgu9dp -León, que fue vn noble,y notable Cavaiicto ,  y elle casó con Don a L eonor , fija de 
Doñ Fadrique ,Puquc de Benaveme, y ovo dclla fijos á D iego M anriqve > y a Doña Be a t r iz , 
.que casó con Pedro de Vclaíco ,q u e  fue vn gran Señor en CaltiUa, y otros fijos ,  e fijas, E casó deí- 
|mcs cita dicha Doña Juana de Mendoza ,  con Don Alfon Enriqutz ,  fijo del Macítrc Don Fadriquc, 
¿ e l qual ovo fijos á Don Fadriquc , que casó con Doña M aria, fija del Marifcal Diego Fernandez de 
Cor do va , y á Don Enrique, Y  fijas,¡i Doña Leonor, que casó cpn el Conde de Bena vente , y á Doña 
ÍManca , que casó con Pedro Nudez de Perrera , Señor de Pedraza, y á Doña Ines, que casó con Men
doza , Señor de Atamán , y a Doña Rabel, que casó con Juan Rapñtcz de Arcllano ,  y á Doña AJdon- 
^a, que casó con Rodrigo Alvarez de Oílorio, Señor de Ribera * c Cabrera, y á Doña Beatriz,que ca* 
sócon Pedro Portocarrero, c i  Doña Confianza, muger de Juan de Tovar, y á Doña M ena a,que casó
con Don Juan...........y a Doña María, que oasó con Juan de Rojas.

Doñ a El v ir a , fija delta Doña; Aldon^a de Ayala, casó con pon Miguel de Gurrea, vn Cavallcro 
de Aragón, del qual ovo vna fija, que dijeron Doña Aioon^a, que casó con vn Cavaiiero de Navarra 
que dijeron Moflen Martin de la Carra. f - . , ,

DoñA Inés , fija tercera deíta Doña Aldon^a , casó con Mollea Robin de Bracamonte j y ovo dei 
vn fijo , que dijeron Luis, el qual murió en vna batalla en Francia , que tuvieron con ci Rey . . . .  de 
Inglaterra los Duques de O rliens, y Borbon , y otros grandes Señores de Francia, E ovo otro fijo, 
que dijeron Juan de Bracamonte , y vna fija que dizen Doña Aldon^a, que casó con vn Cavallcro cíe 
Francia, y otra fija que dizen Doña Juana, que casó con Alvaro , Mantea! del Rey de Aragón. E cita 
Doña Ines fizo tal vida,y ovo tal fin, que mas parefeia Rcligiofa que cafada* s

, Doñ a M a r ía  df. MeNDozA,vfija quarta delta Doña Aldon^a, casó con Diego Sánchez cíe Bcns- 
vidcSjGabdillo del Obifpado de Jaén,y ovo del vn fijo,que dijeron Men Rodríguez,que casó con Do
na Leonor, fija de Don Ruy López de Davalos, Condtitabic de Caílilla ,  y otro fijo, que ovo nombré 
G ómez ve Benavides, que casó conDofiA M a r ía  M ^n aiq ve¿ fija de Gómez Ma n riq ve , Adelan
tado de Cartilla,y ovo otro fijo,que dijeron Manuel de Bcnavmes. t , ^
w Doñ a M encia , la quinta, y poítrimera fija de la diuha Doña Aldorta, casó con Don Gañón, Con- 
Óe de Mpdiiiaecli, y ovo del vn fijo , que dijeron Don Luis , el qual casó con ....... fija de Diego Pé
rez Sarmiento. Y  defpucs casó ella Condcfa Doña Meada, con Juan Furtadodc Mendoza , y ovod$( 
Urna fija, que dijeron Doña Maria, que casó con Pedro Sarmiento,fijo de Diego Pérez Sarmiento.

I t t \ De Dona Sancha, fija  de Ven Fernán Pcrez.* ; i  **

E Sr a casó primero con vn grah Cavaiiero dcGal ida, que dijeron Fernán Perez de Gandes, Seño» 
de Bolano, c non ovo del fijo alguno, c deipues casó ella con vn noble Cavallcro de Valencia, 
que dezian Mollen Manuel de V iUanoya, e non oto del fijos. E como quier que en dejar gene

ración de fijos ella Doña Sancha non ovielíc ja ventura que lus hermanas: pero en vivir honerta , y 
virtuofamente bien fe igualó con todas ellas, c ocho años;antcs que pallarte delta vida tomó el habito 
de SantoDomingo en el Monaíterio Real de Toledo de la dicha Orden^aili viviólos dichos ocho años 
devora, y Religioiamente. E deipues que cumplió So, años murió > e es enterrada en el dichoMo- 
(naitcrio de Santo Domingo el Real. . v ,

De DcHa Leoner, fija  del dicho Don Fernán P erecí

E Sta  casó con Fernán  Alv a r ez  de T oledo, Señor de Val de-Corneja, delqual ovo citos fijos, ó 
fijas que fe figen.

Garci A l v a r ez,que fue muy buen Cavaiiero,y casó con Doña Confianza Sarmiento,fija de Pedro 
fLuiz Sarmiento, Adelantado de Galicia, e ovo udJa'ñjos a Fernand Alvarez ,  y a Gutierre. Y  Fcrnand 
Alvarez caso con Doña Mencia Carrillo, fija de Pedro Carrillo de Toledo.

D on Gv t ier r e  , fue Obifpo de Palcncia,y vn Prelado de grand abtoridad, e muy fámofo Letrado
fue defpues Art¡obifpo de Toledo.

Fernand Alv a r ez  , fijo tercero delta Doña Leonor, casó con Doña Tereía , fija de Tedro Sua- 
jrez, Alcalde Mayor de Toledo, y de Doña juana de Qrozco ,  de la qual ovo fijos á Pedro Suarez, y 
ja rc ia , y Doña Maria, y Doña Leonor.

J v an A l v a r e z ,  que murió mo^o¿ : v ;
vn-. DopA
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*-• XDE LA CASA DE LA;

jnün

j

*I>oiiA LEONOR, fija primera defta Doña Leonor: c Avala, ca>¿ primero con Rocdgo de R ciis 4 
m OVO del fijos algunos, y deí'pues;casó con Morca KubL.Aim iUuu t u : . , a , dvit.uahio ovo á l ‘

r  . _  _ . i L -  1 \ . a l \  A  1 A l I n i M *  l f f t 4  1 ^ 1  f P h í l  fVX l l f l  t a /  ^  U  L a  « .  ^ . . .  *ios. Fue cita Doña Leonor vna Dueña muy horwtta,y muy l)(¡vpa*
Doha MARiA>poílrimcra fija de Doña Leonor^ uso ¿u.14 Diego Fernandez ;ic (piñones} v evo d'*l 

jos i  Redro,y a Suero,y Doña Leonor,, i  Doña Arlar ra,) otroA: jo , y ¡,,ío. r ouai Redrode Ouifio-
| '  ■ __ . J a  n ¡ r > / r n  r / i e n n n i l í " »  / - o r , \  f \ .  1 .  i . . . . . . . .  > .s . . .

¿ de 
con Dona

,ics>hjo mayor de Diego Fernandez caso con Do.1.1 Leouot de Acusn > !¿ja de l ôu A-iaccin Va/que 
Cuña,Conde de Valencia,y ovo dclla vn lijo, que ñaman ¿ Y-Mitro de v^iñone*casi conE
Leonor de Tovar,fija de Juan de Tovar;

Hitos Doña Leonor de Aynla, y Fernand Alvarez edificaron vn Moneíterio de los Predicadores cri 
VaidccorneJa,yíe dotaron,y allí citan íepuhados*

¿ ... . De Dona E lvira, fijapofirhuerade D.Fernán Perez*

CAs6 eíta Doña Elvira de Ayala con Pedro Suarezdc Guzman, iNotado Mayor deí Ándaiucía , del 
qual ovo vn fijo,é dos fij3s,que fon ellas; *

Lernan Perez caso con Doña Aíarqueía de Avellancda,fija de Doña Leonor de Rocafufy de Juan 
Goncalez de Avellaneda, Alférez Mayor dd Rcy> y ovo ddla fijos d Pedro,y a Femando , y d Manuel, ¿ 
fijaSjElvira,Leonor, y otras fijas;

Don a María de Gvzman Ja  primera fija, casi primero con Juan Ortlz de Aftuñiga $ del qual no 
ovo fijos aIgunos,c dcfpues casó con Garci González dcFerrera,Mariícal de CaítiJia,del qual ovo fijos 1  
í-edroNuñez dé Fcrrera,qiíe casó con Doña 131anca,fija del Almiraute DonAIfou Enriqucz, y de Doña 
Juana de Mendoza,) a Doña Juana de Forrera,que casó con Garci Alvarez,Señor de Oroptfa-

Doáa ALDONzA,fija poítrimera de Doña Elvira de Ayala, casó con Pedro González de Avellaneda 
del qual ovo vn fijo que digecon Juan de AveUaneda>Al terez Mayor dd Rey; *,

Elle dicho D» Fernán Perez de Ayala,cuyo 1 inage ,c generación aquí es contado, murió en edad de 
mas de 8o,años en ci año que fue vencida la batalla de Aljubarrota,c dexó al tiempo de fu fin vivos vn  
fijo,) íeis fijas,de los quides dexó naícidos nietos quarenta y íeis,y ocho viímetos* c yaze entetrado en 
el Moneíterio de Quijana; Deo Gratias.

Cmpt-mif* entre las hijas de Gome ̂ M anrique,y punición de los bienes deDmaSancha de Rojas f i  madre¿ 
que copie de fh  original del Archivo de los Duques de Nagcra*

S Epan quantoseíta Carta dé compfomííFo vieren,cómo yo Don a María Manrique ;  muger d¿ 
Gómez de Benfcvides, con licencia,y autoridad que el dicho Gómez de Uen&vides mi marido, que* 

u u  preíentc me d á ,\c . E yo Doüa I eres a Manrique ¿ muger que fuy de Juan de Avendaño,é yo 
DoñA Jv  ana Manriqve,muger dé D.cedro Manuel,Señor de Monteaíegre,por la licencia,y autori-, 
dat i  mi dada,y otorgaba,y por el poder por el dichaD. Pedro a mi dado,y otorgado,el qual es cite que 
íc liguc( copiale,y es fecho en Ovicrna d zy.de Enero ¿ño d lí Señor 1440. ante Juan Sánchez, de Hormictd* 
Efrivano j £  yo Doúa Elvira Manriqve,muger de.Juan Rodríguez de Rojas,con licetiña,y autori- 
tiat del dicho mi marido,que preíentc elhi,&c;dela vna parte,cyoDonAMENciAMANRiqyE,muger de 
Juan de Padilla,con licencia,y autoridat del dichojuan dePadilía mi marido,quecila prefentc,& c.de Iji 
oua parte,otorgamos,y conclcemos,que por quanto entre nos las dichas partes eran,ó eíperón fer pley- 
to¿,c de;, a res, y conricnda$,y controvertías Pobre razón de la herencia,y bienes que fueron,y fincaron de 
DoíiaSancha deRojas nueítra Señora y inadré,que Dios aya,c íobre razón de vna íéntcncia arbitraria 
que entre nos las dichas partes avia dado el Maeitro Fr.MartinyPrior del Moneíterio de SaucaMacia de 
Rojas,y fr. Juan deCerecedo,Prior del Moneíterio de SantaMaria de Frex dciVal,c (obre razón del otro 
coi ¡tracto que deípucs ficieron, e fobre razón del apreciamiento del Logar de f^Ülaveta, Otorgamos,y 
conoftemos que venimos a venidas, y igualadas, y nos avenimos, y nos igualamos de compíomerer, y  
poner, y comprometemos, y ponérnoslos dichos pleytos, debates,y contiendas,y controvertías* accio- 
jk s , y dem andas, que lá vna parte avia, ó podía aver contra la otra, y ia otra contra la otra y detíie el 
dia que ñafiamos,falla el de oy, fobre lo que dichocs, en manos, y en poder del Doctor Ju*n Affon de 
A:a lia d o lid , y de Juan Ai fon de Ferrera, á los quales tomamos, y efeogemos por nueftrosjuezesf, ami
gos , arbitros arbitrado res , amigables componedores* Juezcs de avenencia, c leudamos, o otorgamos 
todo poder cumplido,- y libre, y general alvedrio, para que puedanlibraí, y determinarfemencian, y, 
dinuÍL*,y dcccdir,y avenir los dichos pleytos,y debates, y contiendas, y apreciar el dicho Logar de V h  
1Í« veta , &c# X fe  obligan a cumplir la finttneia qtie diertn , fin ópoficiort alguna,'Ó'c* Fecha, y ororga- 
ua ella dicha Carta de compromitío perlas dichas Señoras, fegun dicho es, en la Villa de Frotnella, en 
ios Palacios de ios Señores Gómez deBenavi'des, y Don a María Manriqve fu muger, Jueves freí 
dias del mes de Mar^o , año del nacimiento de nucíirq Señor Jefa Cnriíto de 1440. anos» .Teíligosf 
q«c fueron prcíéntesi cílo llamados, y rogados, luán Manuel, hermana de D. Peduo Manuel, y Alvar 
Ruiz de Toro, EÍcrivano del Réyy y Sancho de Pina,* y Pédro de Sañtillana y y Martin Zurrilla y Efcu- 
deros de Gómez de Benavidcs, y Gómalo de Sant Fagun, y GonSalo de Santander, criados del Señor 
Juan Alfon de Vallado!id, y Diego de Cordova , y Pedro liias, y Gon^atp de GuadaJfajara y Efcatle-; 
ios de Juan de Padilla,c Pedro Fernandez Sobrino, vczir.o de Melgar de Fernán Mentajcz y é otros;



E dcfpues de orto en eíte dicho día > luego los dichos Doctor Juan Aifbn de ValíadoliJ, y Juitf 
Alíon de Eeri*cra> amigos arbitros íufodithos > citando alicatados en preiencia de nos los dichos tr
en vanos de yulo cíclicos , y teiligos , dieron, y rezaron por íi vna Icntcncia, eterna en vn efcrJto en 
papel, y firmada de íus uombres>cn pretenda acias dicnas partes que a i prci'entes chavan, la qual di* 
cha tentcncia es eíta que íc ligue* Nos el Doctor Juan Alton de Vailadoiid, y Juan Alton de Fcvrcra, 
Juezes ,  amigos arbitros arbicradores , amigables componedores ,  tomados , y clcogidos entre parces: 
conviene á íaber,entre las SeñorasDoíÍa M a r ía  , muger de Gómez de ücnavides, y Doiía X eresa ,  
muger que fue de Juan de Avendaño, y Doíia Jv a n a , muger de Don Pedro Manuel, y Dora El*' 
yuca , muger de Juan Rodríguez de Rojas , todas quarro de la vna parte , y la Señora Doña M en- 
c ía , muger de Juan dePadiíIa de la otra par.c íebre iñzcn de Ja herencia, y bienes dcDoiiA Sancha de 
R o jas, fu te ñora, y madre , que Dios aya , c íobre razón de vna iuicencia arbitraria , que entre las 
dichas Señoras obicron dado c! Maeítro Fray Mancin, Prior de Rojas , c Fray Juan de Cereceda, Prior- 
de Frex del Val, c fobre razón de otro contrabto ,  y avenencia, que dcfpues ovo entre las dichas par
tes , e fobre razón del apreciamicnto de Villaveta, é fobre razón de otros qualefquicr pleytos, e deba
tes, ¿controvertías que eran , c podicran 1er en qualquier manera fobre razón de la dicha heren
cia , ¿ bienes. E viílo el dicho compcomUVo , é poder por ellas a nos dado , y otorgado , y lo> deba
tes , y contiendas, controveríias , que eran > b podttau íer entre las dichas partes, c vilto , c vrabtado 
«arre días , como las podieílemos traerle f  cdocir a paz , y a concordia , y havido íobre todo nneftro 
Acuerdo , c deliberación , yconfcjo, ¿ porque eltavamos,y citamos conformados en todos los fechos,y 
debates , y contiendas , que eran , c podrían tér entre las dichas partes , c a fu conicnrirtiiento juzga
mos^ fcnteiiciamos,pronu¡-iciamos,ordcnamos,y mandamos éntrelas dichas partes eífco que íe ligue.

Primeramente , que la dicha Doúa Menci a allende , y demas del Logar de Santa Gadea fin pa-*- 
gac las % ?op. maravedís, en que chava condenada por íentencia arbitraria, que d cile , y pagafte q jas 
dichas fus hermanas, que ya tiene , y poflee, que aya , y tome , y heve demás i yy. florines de la di
cha herencia , y bienes de la dicha Doúa Sancha, contados cada florín a razón de yo. mata vedis, en 
que monta 7  yog. maravedís de la moneda vfual, de dos blancas el maravedí, c que los aya en cha ma- 
nera que fe ligue: conviene a í'abcr, que tome , y aya , y Üevc ci Logar de Vtllaveta con fu cafa fuerte,- 
y viñas, y vaílallos , y pechos , y derechos , y rentas , y Señoríos del, aprefeiado en 1 z^jzoo. florines, 
&C. Ordenan,que los otros 1 8 0 0. florines redantes fe  ios dlcflen fas hermanas, y  x cada vna reparten 
4a cantidad que avia de pagar , &c* E que con ello que dicho es íe contente, y fea contenta la dicha 
D oíia Mencia ,por tal manera , que non aya , nin tome, ninlicvc otros bienes , nin cola alguna de la 
jdicha herencia , y bienes que tenia la dicha DoÍia Sancha ,  y fueron ,  y fincaron déla dicha DonA 
S ancha* E otro fi mandamos, que toáoslos otros bienes , afsi muebles como rayees {¿movientes , y 
maravedís de juro de heredat,Logares , y valfaÜos, y Caílilios, y cafas fuertes, que fueron, y fincaron 
de Ja dicha Doíia Sancha , que ella tenia , c polleia , ¿ los frutos , y rentas, y réditos, y probentos,y 
pechos, y derechos que han rendido defpues que fino , y falleció la dicha DonA Sancha , que queden 
paralas dichas Señoras DonA María , y Doíia T eresa,/ Doíia J vana,y Doúa Elvira ,  t que loa 
ayan , y lie ven, y tomen pam íi, y los partan entre íi , Sec. Efta fe ntencia acetaron ambas partes ,  y lo  
pidieron por teíUmonio a Lope Ruiz de Villalva Efcrivano,cl qual fe le diñ, ,

Partición de los bienes de Doña Sancha de Rojas,

SEpan quintos efta Carta vieren, como yo Doíia M a r ía  Manriqve , muger'de Gómez de Benít- 
vides, con fu licencia, la qual le pido, y me da , para facer, y otorgar todo quanro aquí ferá eferi- 
to , & c. E yo DonA T eresa M anric v̂e , muger que fuy de Juan de Avendaño. E yo DoñA 

J vana  M an ri^v s , muger de D. Pedro Manuel,por virtud del poder,y licencia á mi dado por el di
cho D. Pedro1, el tenor dei qual dicho poder es cílc que fe ligue. ( Copiafe el p o d e r le  ya queda citada  
*n la  o tra  efcrltu ra . )  E yo DonA E l v ir a  Ma n r i^ve ,  muger de Juan Rodríguez de R o jas,  con li
cencia del dicho Juan Rodríguez de Rojas mi marido, que prcícnte cita ,  al qual pido que me la de¿ 
para facer, y otorgar todo quaiuoen cita Carta lera eícritOp&c. Nos todasquatro,otorgamos, e conof- 
cemos, que por quanto á nofotras pertenefee, e avernos de aver la herencia, c bienes todos muebles, e 
rayccs que fueron, é fincaron de nueílraieñora, é nucítra madre DonA S ancha de R ojas , que Dios 
Ayky falvando los Lugares de Santa G adea, c de V ‘\l¡avet¡tJcy\c han de quedar para D ora M encia mief- 
tra hermana  ̂fegun la particion,e avenencia que con ella fecimos.E por ende otorgamos,e conofeemos 
i  íomos avenidasigualadas,é avenidas a partir la dicha herencia,y bienes, y fazer delíos donación , y 
partición,e los partimos en ella manera que fe íiguc.Que la dicha herencia , y bienes fe ha de partir, ¿ 
parta entre nofotras, que fca,c te faga quarro partes,e que la vna parte tea A rcos, con fu Cadillo,é  Cafa 
Fuerte,e vaflallpSjé Señorío,e jurifdicion,é 30 0,florines que rinde encada año, e todo lo otro anexo,c 
conexo perteneciente al dicho Lugar^fegun que lo tenia, e pofíeia la dicha Señora DonA S ancha,  tea 
vna de las dichas quatro partes, e la aya,e lieve^e tome yo la dicha DonA M a r ía . E la otra teguncía 
parte fea los z;j. maravedís de juro de heredad de Villalva de Lo fa , e los 5p. de juro de heredad de 
Santa Gadea, c los 2 q. de juro de heredad de Villaveta, e Io$9 p. maravedisde juro de heredad délos 
1 0  ¡J' mrs. de heredad de Síyucyo^e mí» mrs.de los 1  oy.mrs del Conde de Medinaccli, que ha de
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DE L A  C A SA  DE L a R A :
•¿ir en rada vn año pór razón de Jas Taimas, afsi ion todos veinte y íeis mil maravedis , qufc ieá brrá 
parte , c la aya ,  c lievc, e tome yo la dicha Don a T raes a Manriqve. E la otra tercia parte lea el 
J.ugnr de s i  naya, c Peones, con el Señorío , vallallos, c juriídicion,  e ca lis , e heredades, e ío-. 
Jares, e rentas de pan , e vino, é dineros, e pechos, e derechos, con todasfus per tenencias« Ei Lu« 
gar de 'Uillavendo,  con el Señorío , t  vallallos , c calas, e viñas, e heredades \ e rentas de pan, e vi-i 
,:o , e otros pechos , c derechos, con todas 1'us pertenencias-. E los vallados de Palaptelos,  con el Se
ñorío , e caías, duelos ,  e heredades, c viñas ,  e rentas de pan * e vino , é dineros ,  con todas Tus 
pertenencias. En Rojas , las heredades, e viñas > e lucios de cafas, c molinos > con todas fus rentoy 
4je pan, e vino , e dineros * con todas fus pertenencias. JLas heredades de Qinntana, tierras, e fueios/ 
con codas fus rentas,c con todas íus pertenencias. Eos vallallos de Santa Murta tíanxmincs, con el St- 
norio,e luelos de calas,c cafaste heredades,e viñas,e prados,con todas lüs rentas de pan> vino,¿dineros/ 
c pechos,c derechos, c con todas íus pertenencias; Eas heredades de Ojfirvo > con fueios, c viñas, c 
rentas de pan , e v ino , c chileros , con todas fus pertenencias. Eas heredades de Soto Palacios ,  con 
Jos fueios, e cafas, c con todas fus rentas de pan, c dineros , e con todas fus pertenencias. Eas here-) 
dades de Bynal, con todos íus fueios, c cafas , e rentas de pan , e dineros, con todas fus pertenenñ 
cías, Eas heredades de l'itlanucva de los Afnos , cóii todos fus fueios, e caías , c rentas de pan , e di* 
ñeros, con todas fus pertenencias* Las heredad«* de Panales ,  c viñas ,  e caías , e molinos de pan** 
e horno, e de Cotí natos, c de Jheyvá¿ con fus rentas, c pechos ,  c derechos , c con todas fus perte-  ̂
nencias. Las heredades de y\üav*rde ,  e molino , c fueios,c cafas , con todas íus rentas de pan , y di-̂  
netos,e con tódas íus pcrtt-m-'ncias. La meytad de las hazeñas de Arroyadesy c de las heredades, c fuc-í 
los ,e cafas de Olmos^ Nabt'os, con todas fus rentas de pan, e vino , e dineros,con rodas fus pertenen-* 
cías. Eas heredades de Sotillo , con todos los fueios, e cafas, e rentas ,e  con todas fus pertenencias J  
La heredades de imilla Gonzalo ¿ con todos los fueios i e calas , c molinos, e con todas fus rentas de 
pait,e dineros, e con todas fus pe ríe nene i as. La Honor de Ovterna , con todas las rentas, e pertenen
cias, Eas heredades que fueron de Alvar González de Soto Palacios , con todos los fueios, c caías/ 
con todas fus rentas ue pan , e dineros , e con todas fus pertenencias, Eas heredades, e viñas, e ca
ías , e lucio de Máznelo , e de Arenillas , con rodas íus rentas , e bodega , c baíijas \ con todas fu* 
rentas de pan , e v ino , e dineros , e con todas fus per tenencias. Eas heredades, e prados de Afo* 
ncjleftteio, con todas fus rentas de p in , e dineros ,  con todas íus pertenencias. Eas heredades, t  
viñas de Fromejía , con todas fus rentas de pan , c vino, e dineros, e con todas íus pertenencias. 
Las heredades, e fueios * e calas de Terrados, con todas fus remas , e coa todasíus pertenencias. T o . 
dos enos Lugares ,  e vaílaílos, e rentas, e pechos , e derechos fufo declarados , es viia parre, e vn» 
íuerte quejo aya, c tome , e iieve yo la dicha Dora {vana M anriqve , c la otra qtiarta parte fea 
los doze mil maravedís de juro de heredad de la Villa de Fromefta, e lo.vqnatro mii maravedís de 
juro de heredad de San Ccbriaii , e ios qnarro mil maravedís de juro de heredad de Turnara > clos mí- 
maravedís de juro de heredad de Sántoyo , é de ios mil maravedís de jufo dé heredad que allí fon ,  el 
los cinco mil maravedís de los diez mil maravedís dei Conde de Medinaceii, que fon por todos vein
te y feis mil maravedís, ellos fean otra parte , é que ios aya, e lievc,c toms yo la dicha DoñA El v ir a  
M anrique, E nofotras,c cada vna de nos otorgamos á cada vna de nos las dichas partes ¿ todo poder 
cumplidojpara que cadá vní aya, e tome,e lieve la dicha íu parte que le afsi ha venido,e cabido en par
tición,íegun dicho es,e para que íca fuya propri3,Iibre,dcffrrbargada,ela aya porfiempre jamas,por ju
ro de lacre Jad,&c. Gbliganfe a tenerlo todo por firmeyy  defbues diz,:: E por quanto yola dicha Don a M a -  
ría , porque me copo el dicho Logar , e Cdbillo,e Cafa Fuerte dt yéteosycot\ todo ¡o X ¿Iperteneeieti- 
t c , tengo de tornar * e pagar á vos la dicha Doúa T eresa treinta mil maravedís, c a vos Li dicha 
DoñA ] vana veinte mil maravedís, c á vos la dicha Doóa Elvira treinta mil maravedís; Prometo/ 
c obligo a m i, y a mis bienes de vos dar, c pagarlos dichos maravedís,  por quanto afsi nos aveuiy 
m °s, c igualamos en la dicha partición defde oy dia de íá fecha de ella C arra fa lla  el dia de San Mi
guel dd mes de Setiembre, primero que verna, fopena del doblo «1 cada vna de vOs las dichas pártes.E 
porque dio feá firme, é non venga en dubda, otorgamos efte dicho contrabto por ante ios Efcri va
nos,e teftigos de yufo eferitos, a los quales rogamos, oue lo efcrlvan, 6 fagan eferivir, ¿ lo liguen de 
fus fignos, e á los prefentes rogamos que fean de ello teftigos. Fecha, e otorgada efta dicha Carra en 
la Villa de Fromefta por las dichas Señoras, Viernes quatro dias del mes de Mar^o año del nafeirnicn- 
to de nueftro Salvador Jefuclirifto de 1440« años. Teftigos que fueron prefenres á efto llam ados, 3 
rogados, el Doílor Juan Alonfode Valladolid, c Goncalo de Santander, c Gonzalo de San Faguad/ 
tfcuñero del dicho Dotlor , c Pedro de Nofucntes , Efcudero de] dicho Don Pedro Manuel y c Jua n 
Guerra, Efcudero de Juan de Padilla, c Pedro Fernandez Sobrino , vezino de Melgar de Don Fernán 
Mcntalez. Signado de Goncalo Fernandez Calabrian ,  vezino de Fromefta , Efcrivaño, y Norário pu
blico de la Ciudad de Paletada ,  y de Lope Ruiz de Villalva  ̂Eícri vano del R e y , a fu Notario pubii* 
co en todos fus Reynos*

&



Coduliio de D* Pedro Manuel, Señor de Atonte- Alegre. Sacado de fu originaldel Archivo de Fer la.

S i* pan quantos cita Carta de cobdícillo vieren como yo D. Pedro M anvbl,Señor deMoiucaIegrd¿ 
ion revocando el mi teftamento que yo tengo fecho,el qual pafso por antcAlfon Sánchez,de miLo- 

gar de Montealegrc,y Notario publico déla Ctbdat de Falencia,e por ante FcrnandGomez dcVilianue- 
va^Efcri vano,¿Notario publico del dicho SeñorRey M.S.cl qual cita fignaio de fus figno$,e firmado de 
mi nombre, E por'quanto cían mis tcftamentarios,y albaceas DoñA Jo  ana Manrique mi muger,c D. 
García, Abad del Monaftcrio de Santa Mltiá de Alatallana, e agora es falleícida la dichaDoítA J ohana 
M anriqv ê mi inuger,que Dios aya fu anima,e aísimcfmo el dicho D.García Abad non es mi voluntad 
que Acá mi teda mentarlo, y albacea.Dexandoeldícho mi teibmento en fu fuerza,y vigor,y haviendolo
por firme en todo lo otro que contiene,y en cada coi a, y parte  .........voco de aíbacca al dicho Abad de
Alatallana, e m a n d o  que non íea mi albacca,nin víe del.........menrarioje eftablezco por mis te Ib mec
íanos,y ai ha ceas á Lorenzo Sitaren de Figueraa 4* Doña Ataría Afamtcl mi fij3,íu mtiger, para que
ellos, e cada vno dellos infolidum cumpla,e pague,y en ....... .. mis bicnes,y los venda, e pilgüe todo lo
contenido en el dicho mi teftamento. E ello que lo puedán fazer,é pagar por fi mefmos, 6 por fu pro
pia autoridad,!]» mandado de ningund Alcalde,nin Juez Ecleíiaftico,nín Seglar ,  c fin ningún decreto 
de Juez,para lo qual les do,y otorgo todo mi poder complido á ambos a dos,y á cada vno dellos,E pa- 

$x que eíto lea firme , y non venga en dubda , otorgue efta Carta ¿ t  cobdecillo , antel dicho Alfon 
Sánchez,Notario,y á mas firmeza fírmela de mi nombre , y rogucá Alvar Rodríguez de Llerena, Ef- 
erivano,y Notario publico del dicho Señor Rey,que la fignaílc de fufigno. Fecha,y otorgada fue efta 
Carta en Zafra, Villa del dicho Lorenzo Suarez.de Figueroa ,  tres dias del mes de Octubre ano del naci
miento del N .S . Icíuchrilto de 14 *  8 .años. Teftigos que fueron prefentes,llamados,c rogados....... . . . .
Rodrigo Mejia,yAlfonMartinez,Eícudero del dicho Señor. (D .P edroMan vel .)D . Pedro Manuel,ve. 
zino de la dicha Villa de Montcalegre,y Juan de Llerena,Efcrivano,c Notario publico del dicho Señor 
R cv.E  yo-Alvar Rodríguez de Llerena,Efcri vano, y Notario publico fufodicho del dicho Señor Rey, &
rodo lo que dicho es prefente....... vnoconlos dichosteftigos,é por ruego, y otorgamiento del dicho
Señor D. Pedro Manuel,que en mi prcfcncia,y de los dichos teftigos de fufo firmo (1 nombre efta Car
ta de cobdecillo efcrivi,lcgund que de fufo fe contiene,c por ende fizc aqui elle mió figno á tal.E11 tef- 
timonio de verdad. Alvar Rodríguez,

Y o  el dicho Alfon Sánchez,Eícri vano,y Notario de la Cibdat de Palencia,quefue prefente a rodo ci
to que dicho es,cn vno con el dicho Alvar Rodríguez,y con los dichos teftigos,que prefentes fueron l  
todo lo que dicho es,y por mandado,y ruego del dicho Señor D. Pedro Manuel, que de fufo firmó fu 
nombre,eferivi,y fizc eferivir efta Carra deíte cobdecillo, íegund que ante nos los fobredichos Efcriva- 
«os,y Notarios e por ende fiz aqui cite mió figno.En tellimonio de verdad* Alfonfo Sánchez,

Compromtjfo, y  partición de los bienes de Doña Juana M anrique, Señora de Monte alegré. Copiárnosla do 
vn tanto autorizado que f i  guarda en el Archivo de los Duques de Feria,

SEpan quantos efta Carta de compromiílb vieren como yo DoñA M a r ía  Manvél , muger de mi 
Señor L orenzo X v a Rez de Figvero a , por virtud de la licencia que de fu merced yo he, y ten

go,fegun pafso la dicha licencia ante Juan Cid,Efcrivano del Rey N. S. déla vna parte (copíala ticen, 
cía que es dada en la Caja de Lapa , termino de Z a fia  i 8. de Mayo de 14*8.  llamando f i  en ella Loren- 
fo  Xuarez de figueroa , del Con fijo  del Rey N . S . y luego frofigue ) E yo DoñA Sancha , muger de mi 
Señor J van S arm iento ,que prefente eft;l,é con fu licencia,y autoridad,la quáí dicha licencia yo le pi
do por merced que me dé,y otorgue para fázer,y otorgar rodo lo de yulo efedro , é en efta Carta fcr& 
contenido.E yod dicho Juan Sarmiento ororgo,c conozco por efta Carta que di,c do la dicha licencia 
a ros Ja dicha Doña Sancha mí muger,Scc,De Ja otra parteónos amas las dichas partes, c cada vna de nos 
ororgamo$,c conofcemos por efta Carra,quefobre razón de ciertos debates,e contiendas,plei tos,ccon« 
troverfias que entre nos las dichas partes fon,c podrían fer,é fe recrefcer (obre razón de la herencia , e 
bienes,que ftieron,c fincaron de nueftra feñora madre DoñA J v a n a Manriq ye defunta, que Dios aya, 
ejtccpra la tercia parte de mejoría que la dicha nueftra madre mandó a mi la dichaDoña Sancha,que cer
ca defto quede á difpoficion del derecho,e para que á cerca delló,cada vna de nos figa fu derecho,fegun 
lo tiene,ó entendiere que le cumple. Por ende nos las diclias Doña Maria Manuel,e Doña Sancha, e por 
virtud de las dichas licencias,e cada vna de nos,por nos quitar de los dichos plcytos,c debares, e con
tiendas,« controverfías>que adelante fe nos podrían recrefcer fobre razón déla dicha herencia, e bienes, 
que fueron,e fincaron de la dicha nueftra feñora madre, como de fufo dieho.es, excepta la dicha tercia 
parte de mejoría qué quede á difpoficion del derecho,como dicho es,venimos por avernidas, y averni- 
mofnos de poner,e ponemos,e comprometemos los dichospleiros,e debates,e contiendas que en vno fe 
nos podrían recrefcer,fegun,e como,e por lo que dicho es,en poder,e en manos de Juezcs,e amigos ar
bitros,arbirradores^amigables componedores,e Juczcs de a venencia,a los quales nombramos, y eí coge
mos al Do¿h Pedro Martínez de AftudilIo,y al Licenciado Diego de Ayllon, paraque ellosamos á dos 
juntamente , c no el vno fin el otro , libren , e determinen, £ puedan librar, e determinar, juzgar, 
e declarar, mandar , e (emendar todo lo fufodicho ,  y la parte que cada vna de nos las di
chas partes hubiéremos de haver de los dichos bienes , y herencia de la dicha Señora DoñA 
J  va n a , nueftra madre, que Dios aya , como quificren , y por bien tuvieren. E da moles to

do
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DE L À  CÀSA D E LA R A . « j
Vio ìuieftco p o to  complido para lo que dicho e s , <kc'. Obliganfcà pallài por la femenuà, pena de 
ioy.fìonnes de oro del cuño de Aragonjromo la diellèu de oy dii de la fecha della caEta¿tolla mañana 
1  Litxs en rodo el dizque (erto * 7 .de Julio de i4 ? $ .y  ló otorgan en Silencia t ó. Julio i4?S.anteRuy 
iopcz.EiaivanOjy gotario pubi ico. T  eiligos, D i ego Mcisia,y Diego Ruta de Aitodillo ,  c Fernandc^ 
fijo del dicho DocÉ.Pedro Marrtoez;e Bartolomé dfc Monte* Alegre.

^ Sepan quantosefta (cntencia arbitraria vieren», como yo el Do et. Ptdrò Martínez db Aftudillo; 
« vo el Lic.Diego de Ayllòn; Oydor de la Audiencia del Rey N.S.Juezes arbitros arbitrídores, e ami
g a b l e s  componedores, efeogidos, e tomados porta Settori DonA Maria Mamvel ,  muger del Señor 
Lorenzo XvaRe ì de FiGVEROA,dcI Confejo del dicho Señor Rey ; c por la Señora Doüa Sancha 
Li hermana , mugfcr del Señor Jván Sarmiento , que prefente eftà, para que nofotros determinatici 
mes, c mandallcmos entre ellas, como qui hedemos, c por bien tóvieiícmos ¿ en que manera parcirian 
h herencia, c bienes muebles, c rayccé, è femovienres,que fueron, c fincaron de la dicto Señora Doüa,
| v a n a  ( u  madre,que Dios aya, excepta, è Tacada la tercia parte que à  la dicha Doña Sancha fue dexada 
por mejoría, porque en ella quedó que nofotros non aviamos de entender,porque cadi vna de las di
chas partes dezta, y dize, que tiene derecho à ta dicha rercia, è quedo que la dicha tercia quedado à la 
diípoíicion del derecho; para que cadi vna de las dichas Señoras Doña Maria ,  è Doña Sancha la de
m an d e, è pida aísi,cfegun entendiere que Ic cumple, nofotros, nin ellas non aprobando , nin repto- 
bando el tellamcnto de la dicha DoñA J vana, mas nin allende que de derecho valed dicho certamen-1 
to, íegun que todo lo fuiodicho mas largamente paisà ante Ruy Lopez Zarqa, Efcrivano del dicho Sc-i 
ñor Rcy^vezino de Pálenciái

Vallamos , que ante todas cotas de ve utos de aceptar , c aceptamos el poderío à nofotros dado' 
por amas tas dichas parces : è afsi aceptado el dicho poder , devemos mandar , è mandamos , que la 
dicto herencia , è bienes de la dicha Doiia ] vana  fe parta , c libre j è determine entre las dichas 
Doña Maria , e Doña Sancha , en la manera , c forma que de yulo fe farà mención; Primeramente; 
porque es fervici o de D ios, e del cargo del anima de la dicha DonA J v ana , que las mandas, e 
legatos que por ella fueron fechos para defeargode fu conciencia, lean compì i das, mandamos, que 
de la dicha herencia, e bienes de la dicha Don a J van a lea aparrada la quima parte de la dicha hocen-, 
eia, e bienes , en los bienes íiguíentes. En A maya , diez y fiere cargas, y medía de pan ;  è en Sanu 
Maria de Haniminos diez cargas de pan, cenia heredad que dùca de Sotillo líete cargas de pan, 
c  en la heredad de Arenillas ocho cargas de pan), c cuta heredad de Rojas diez y fiere cargas , y me
dia de pan > cenia Honor de Tovos dos cargas de pan, que es por todo el dicho pan feícnta y dos 
cargas de pan. O rrofi, 5y. maravedís, ütuados en ias camiceria«: de Burgos ,' dé los lop. imravc- 
dis que la dicha DoñA ]vana  tenia en tas dichas carnicerías. Enunciamos, que ninguna délas dto 
chas partes non llegue à los bienes dichds, nin los tome ; íalvo para darlos , e pagarlos à las perfo- 
nas, e 1 gl di as à quien la dicha DonA Jyana los mandò. E mandamos, chic fi eftos dichos bienes fu
lo declarados non bailaren, nin llegaren al dicho quinto ,, que las dichas Doña María,- y Doña Sancha, 
de los bienes que les copiere, cadá vna de ellas , pague fu pacté; farti cumplimiento del dicho quinto,' 
del dia qué por los teílamcntarios, e cabezaleros de la dicha Don a J vana , ò por otro qualquier que 
lo ovicrè de aver fueren pedidas, e requeridas , falla veinte dias primeros íiguíentes . E fi por ven
tura los dichos bienes fuíb nombrados lurñarcñ , è montaren mas de los dichos bienes,y herencia, qué 
loque demás hiere que iba paralas dichas Doña Maria, c Doña Sancha, c para Doña Cartona 
fu hermana, para que Id partan , fegun que de derecho lo deven de tover. Orrdii mandamos, que 
lacado el dicho quinto de ios dichos bienes ¿ y herencia ,■ como dicho es , que Ja tercia parte dá me-* 
joria fecha à la dicha Doña Sancha le quede à diípolicion de el derecho > para que cada vna ¿le tal 
dichas partes la dya , è demande, fi , c quando , c anee quien, e como eiiteudiere queje cumpla; 
Epor ella nuéftrít fcntcncia no paramos perjuicio à ninguna ; uin alguna de las dichas parres 
en el derecho que Jes pertenece , 6 pertericfciere à la dicha rercia ,  mas que quede excepta ;  eitaJ-j 
t o , no aprobando, nin reprobando el dicho teílamento de la dicha Dora J vana , mis nin alleni 
de que de derecho íe fu fre, e vale. Ótrtf ií ,  no embargante que por parre de la dicha DoñA C a
talina jennofotros 110 fue comprometida cofa alguna, pero guardando nüeítras conciéncias; o 
por que ella no fea agraviada, mandamos ,  que rodos los otros bienes que fueron ,  é fincaron dé 
h  dicha Doíia J vana , excepto el dicho quinto', e tercio, que todos íean fechos eres parres cguales, 
en la mañera que de yulo fe farà mención > para' qiíé las dos partes las ayán por fuyas, e para fi las 
dichas Doña Maria, e Doña Sancha, e la otra parte fe quede para Ú cHefia Doña Casalina ¿ fi 
taquifiere, e fi no taquifiere, queá falvo le quede todo fu derecho contra la dicto herencia, 
è bienes j lì alguno tiene, E por quanto los bienes rayees que fueron , e fincaron de la dttch? 
DoñA JVanA fueron partidos en tres partes iguales , ;i yífti de BarcoJorhe Sánchez de Monte- 
Alegre , e de otros que de ello labian, con juramento que de elio fizo el dfeho Bartolomé Sán
chez , porque fábiá mas de los dichos bienes , c de fu val&c ; mandamos , que la vna dé las dichas 
far res, que ftré fecha de los biches figuicntes : Primeramente , là Villa de s i  maya , c Péoiie's , coh 
í;i jurifdicion cevií, é criminal, alra, c bava, c iucío mirto ñhpcrio, y con todos fus cernimos, c pra; 
dos, c montes, e aguas;c con todo lo* à elfo añejo,c perteneciente/ .. , _

Icen Sant* M nrU  dé H iim m riéi > con fus vatlàUofy  c Ventas: ,* é dinero? efe los dichos Luga re?
F i  déy



de Amaya,c Peones,c Santa Maria,entrando en ello todo lo que los dichos Lugare$,c cada vno dcllo* 
todo Jo que la dicha IcñoraDoñA J vana en Jos dichosLugarcs tema,c poilaa,c tovo,e poiicyo,excep
tas^* lacadas 1 7 .  cargas , c  media de pan que han de averíos Praires,cMonafterio de San Pablo déla di
cha Cibdad de Potencia cu la dicha Amaya,c mas 1 o.cargas de pan que han de haver los dichos Frailes 
en la dicha Santa Maria de Aneminos,por el enterramiento de la dicha Señora Doua J vahA * U c n , r t t l s  

G*neal$4c Amies,qiic es en el termino de Burgos,con la torre,c cafas,c compras, c rentas ,  iegund que 
Jo avia>è poUèia, c ovo>¿ pollcyóla dicha Doua J vana, c coala renta que remanías heredades de pau 
levar que ion en la dicha Villa-Gonçalo, poco, ó mucho,quanto rentaren,que feran 10 .cargas ,  poco 
mas, b menos, Itcn, vna carga, y media de pan en Olmos, lien, las aceñas derribadas de M u d a  , que 
fonen R io  PUuerga. lten, la heredad de Nabreros, que renta tres fanegas de pan. lten, la heredad de 
OllbrniJJo , que renta dos cargas de pan. Itcn, los vadallos de P a lé e lo s , con lus vrciones, c renta, 
que es vna carga de pan, poco mas,o menos, c 14 . mrs.de martimegas. lten ,  el Caílillo de M alvtx}^ 
m , con h  heredad de Parrales , c caías que ciUn en Valdevicíio, con todo lo otro à ello anejo, c 
p e r t e n e c i e n t e ,  fegun que lo tenia, è  poíleia ,  c pertenecía à la dicha Doña J van a . lren ,  la here
dad que ella en Villanueva de los Afnos , que renta cinco cargas de pan. lten , la heredad de Buiza,
que renta orras cinco cargas de pan, c mas limas remare, lte n , los vallalios de Pina , con fu jurifr 
d'icion, ¿ términos, c rentas ,ícgun que percenecian à la dicha DoñA J v a n a . Icen , lascaos ,  c vi- 
ñisjé palomares, c heredades, è codala otra facienda que à la dicha Doúa J v a n a  pcrcenefciacn Fro- 
meíla c en lus términos. Itcn, yy.maravedís de juro de heredad íuuadosenlarcnta delaver de Pozo, 
de h  Cibdad de Burgos, que ella dicha parte ,c bienes fulo declarados la aya , c herede para íi en íu 
parte, è como cofa propia luya,la dicha Doña Maria Manuel. E aísi lo mandamos noíotros los dichos 
Juezcs, ç cada vno de nos. ■ , ,

Otro ñ mandamos,que la otra parte que fue fecha de los bienes figuientes:Primeramente E l Alfoz, 
de U Piedra, con lus vailàltos,è remas de pan,c vrciones,c dineros de-«sartiniega,c yantar,c yerva,quc 
eslo que le figue : La Piedra , e diez cargas de pande rema.Otro ii SantaCnn.,con fus vaííallos,é lcis 
carcas de pan. Otro í i ,  la renta de la heredad de Poyos , con tres cargas de pan. Otro ñ , Trafedo, 
con fus vallallos,c cinco cargas de pan. E V alladar,c Oafiomitlos,con fus vallallos,c con dos cargas de 
pan,c ios vallallos de Quintana del Pino,con. dos cargas de pan,c üUUvendo,con los vallallos de barrio 
ay ufo,con diez cargas de pan: c la heredaré molinos de Gradilla,con diez cargas de pan ; ¿ la heredad 
de CeUdilla,que renta nueve cargas de parné la heredad de Qmatanabcrraz,que renta 1 a.cargas de pán: 
e la heredad de tíerm U a,que renta 5. cargas de pan:c Ja heredad de MonafterneU , que renta 1 1 * carga* 
de pan. Mas la honor de Ovierna,qnc renta 20. cargas de pan. Otro li.mas la cala, y heredad de lar ¡va , 
que rema carga,c media de pan. Mas la renta de Roas,que renta media carga de pan:é la heredad deAr- 
holledasyque rema y.cargas de pan:é mas la heredad do M anfilUy<\\\e renta vna carga de pan. Otro íi, 
las heredades, y calas, y viñas,c molinos derribados, c cafas, c viñas que elün en Rojar, excepto el pan 
que renta la dicha heredad,que fon 17 . cargas, y media,que es para el Monaílerio, y Frayles de S. Pa
blo dePalcncia,por el enterramiento déla dicha Señora DoñA JvANA.Otro ÍÍ,la heredad d c Robledo de 
fibre  $¡f>Td,que renta dos cargas de pan.Otro íi, yy.mrs.de juro,lituados en la renta de aver de Pozo, 
de la Cibdat de Burgos. Que dlá dicha parte,é bienes lulo nombrados, la aya,y herede para l l ,  en fu 
parte,como cofa luya la dicha Doña Sancha. E aísi lo mandamos noforros ios dichos Juczes, c cada 
vno de nos.

Otro 1Î mandamos,que la otra parte que fue fecha de los bienes fíguientesiPrimeramentc TillaUan  
4:011 fu jmiíUicion ccvil, y criminal, afta, c bacinero,c millo imperio,è con todos fus términos,¿ pra
dos montes,è términos,c aguasaliantes, è manantes,è con todoio à ello anejo,è perteneciente, ¿ con 
cien cargas de pan,que folia rentar la dicha heredad,è con y y. mrs.en dineros. Otro t\tQit¡nranabey,con 
fus vallallos,que renta tres fanegas de pan.Otro li,la heredad de A4av*elo,q\ie renta íiect fanegas de pan 
Otro li,Ia heredad de TiUavcrdt^vz renta dos fanegas de pau,c* mas las vinas,que fon en ía dicha hcce-, 
dad ¿c AíaxjseloyC Arenillas,excepto ci pan que renta la dicha Arenillas, que fon diez cargas , que fon 
para los Fraircs,e Monafterio de San Pablo de Palencia,por el enterramiento de la dicha Señora Don A 
J v a n a . Ocroíi, la heredad de Terrados, que renta dos cargas de pan, c las cafas que fon en la Cibdad 
dad de $urgos,que eran de la dicha Señora D oua J v a n a , cjnas lagucrta,é molino,que fon en el ter
mino de la dicha Cibdad de Burgos,y la heredad de Sanrivañcz... Mas yy.mrs.de juro de heredad, íi- 
tuados en la renta de las carnes vi vas,y muertas de la Cibdad de Burgos. Aquella parte » y bienes fufo 
nombrados fea,c quede para la dichaDoñaCatalina,fí la quiíiere,c quiíiere citar por ella nueftra fenten
cia-pero fila dicha Doña Calina no quiíiere ellar por ella nueftra fentencia, por quanto entre las dichas 
Doña Maria,é Doña Sancha no fue comprometido cofa alguna con la dicha Doña Catalina, nin para 
tila nos fue dado poder alguno, por ella nueftra (carencia, non entendemos deparar, nin para
mos perjuicio alguno ala dicha Doña Catalina en el derecho que ha dios dichos bienes contra las 
dichas Doña Maria, è Doña Sancha, nin al derecho que à ellas pertenefee contra ella > mas antes re- 
fervamos , c dexamos fu derecho à lalvo à cada vi:a de las dichas partes, íi Ja dicha Doña Catalina 
non quiíiere d,lar por cita dicha nueftra fentencia , è iguala , como dicho es. E ii la dicha Doña Ca- 
ralina quiíiere ellar por ella nueftra fentencia , que fea temida de traer, y traya a colación , y parti
ción qu aleí quice bienes, c mará vedis,è otras cofas que refeibiñ para fucafamienro, que de derecho lea,
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¿ cs obligaba > c de va traer. Otro li mandamos ¿ que cerca de los bienes muebles, è femovierires; 
que fueron ,  c fincaron délos bienes , e herencia que fueron > è fincaron de la dicha Don a J ya n a ¿ 
que luego,oy por todo el diabla dicha Dona Sancha jare en torma devia* , que dirì,c declarará quale!-. 
quier de los dichos bienes ¿ qut iopitre que fueron, è fincaron de la dicha Señora DoiI a J yan a  , c 
quien los tiene > c quefton encobnrà cola alguna* lo cargo del dicho juramento. E mandamos, que 
mañana Martes por todo el dia, la dicha Dona Sancha de por dento ante E lcr i vano l'u dicho ; c de
molición , c declaración de lo que fopieve de los dichos oicnes¿ E mandamos -, que los bienes que 
h  dicha Deña Sancha declarare cniu dicho , los te. gade manificllo ¿ falla que nofotros mande
mos io que cerca dillo fe deba Inzer, t  taita que cha le iguale íobre ellos dichos bienes con la dicha 
Doña Afana. O w  ¿i mandamos, que oy la dicha Don a M a r ía  jure en forma debida, c fó virtud del 
dichó juramento, mañana Martes declare ante Efcrivano, c diga que bienes, è en que fuma recibid ella 
en fu eafatnicntOjC el dicho L oíunzo X varezch  iu nombre,con canto que là dicha Doña Sancha ju
re en la forma fu(údichá¿en quanto fue agraviada la dicha Doña María en las colas,que ella, ò el dichó 
Lorenzo Xuarez recibieron en el dicho calániientOi. Otro fi m uníamos, que rodos Jos otros bienes 
muebles > è iayzcs que parecieren que fon de la dicha herencia de la dicha Doña juana, allende de lof 
fufo nombrados ¿ è de que aqui non facemos mención, que lean todos para todas tres las dichas 
DoñA Ma r ia ĉ OoftA SanchAj C DoñA C a t a lin a ,clos parean,íégundque el derecho iñiuda en cal 
C3Ío. Otro lì mandamos , que la dicha Dona Maria, e Doña Sandia ,  no fe perturben , nin inquie1 
ten en las dichas fus partesla vna à la otra * nin la ocra à la otra , c que ía vna non tónte de la otra par
te , nin cola alguna luí lulicencia > nin la otra de la otra. Otro ñ , que las dichas Doña M iría , è Do
ña Sancha , la vna à la otra > è la otra à la otra ¿ lean tenudas de fe facer íanár las dichas fus partes, è 
bienes en ellas contenidos, fegund que el derecho en tal cafo manda. Lo  quii rodo,como dicho es , ¿ 
fe contiene, c cada cofà, è parte dello ,  mandamos a la dicha Dona María , c Doña Sancha, que ca
da vnadcllas, que tengan , è guarden , è cumplan , c que non pallen, nin vayan contra ello ; nin con- , 
ira parte dello, lo pena de los LOy. florines, contenidos en el dicho compromiífo pot ellas Otorgado; 
Eafsilo igualamos, è arbitramos , è pronunciamos, c ¿encendamos por cih  nudha Icntetiáa,en ellos 
ckricos /y por ellos* E mandamos, que del dicho compromiíVo , è della nucllra fentencia lean fechas 
doseicrmiras, tal vna como otra , c den à cada vna de ias dichas partes la luya, para guarda de fu de
recho. E afsimñmo den i  la dicha Doña Ocalina ocra cal efcricura, ü Ja quiñere* Petrusiegum Dótlof; 
Didacns Licéntiatus*

Dada, è pronunciada fue efhfenrenda por los dichos Pedro Martínez; D oáor , c Diego de Ái- 
UAn i Licenciado, juezes fufodichós en el Monefterio de San Pablo de la Cìbdad de Paicncia à i 7; 
dias de julio año del nafeimiento de nuertro Salvador jeíii Chrirto de iq ftf. años, preíentes las di
chas Señoras Doña Maria > è Doña Sancha lu hermana * é ello míimo p reí ente el Señor Juáu Sarmíeñ- . 
to, marido de la dicha Doña Sancha. Las quales dichas Oeñorasen viio,con el dicho Juan Sarmiento di
jeron que conferirían  ̂c coníinrieron en ella. Tcftigos que fueron preíentes ;  llamados ,  c rogados; 
Fernando, fijo dèi dicho Do&or ,  è Diego de là Peña, è Rodrigo de Belforado, criados del dicho L i
cenciado, c Salvador , c Girón ; omes de la dicha Doña Maria. E yo el dicho Ruy López, Efcrivano ; 
c Notario publico fufodícho, que ftie preíente en vnó con ios dichos teítigos , afsi la vi ; c oy paífar; 
c por pcdimicnto del Prior, è Frayies , c Convento del Monaikrio de San Pablo delta dicha Cibdad 
de Palencia, eíla fentencia eri y ocupado de otros negocios, fu eferivir por otro fielmente, è por end* 
íiz aqui cite mio figno* Entellimonio de verdad; Ruy Lopez Eicrivano*

Y ley t o fibre los bienes de Doña fia r la  de Padilla , Conde f i  de Buendia. Cuya éxeéntoria vimos
en el Archivo del A i arques de Cajiro- Alante i

EN laChaudller'ude ValladoHñ íe trató pleyto entre Dona Blanca Enriquez., f  el Monafterío de 
Santa OarA de Palencia, y Dona Catalina de Acuita , Monja en el. Y  el Mona iter io de Calaba
zanos , y Dona Franclfia i y Dona Lui fa  ¿te Acuñai lus Monjas, y Don Fádrique de Acuna, Con

de de Buendia, y Don (Jarcia ¿ y Don Cerammo de Padilla, de la vna parte ;  y dé la otra Doiía L v i s a  
»£ Pa d iu  A,mugcr del Adela ntadoMayorde Callida,y la Abadefa,y Monaílerio de Jesvs de las Gordl- 
has ,y Don Gómez, de Butrón, y Don Antonio de Butrón i y Doña Alaria Aíanrique de Aiuxlca, m uger de 
Martin Ruizde Villdá,y Doña Magdalena de i*/#;»£vi,mugerde Ochoa de Sakzot,y p*Pedro de B $a ~  
dilla t y Doña ¿Viaria dé Padilla fu hermana, y Dona ifibeli y Dona Catalina de Padilla hermanas. El 
qttái empezó en Z9. de Julio de 1 y4 1 .  poique la dicha Dona Blanca Enriquez, viuda de Hernando 
de Vega, Comendador Mayor de Cartilla > pufo demanda a Dón Fidrique, Conde de Buetuiia , y 1 
Don García ,y  Don Geronimo de Padilla hermanos ; dizíendó, que abría dos mefes que Doña Casati* 
«‘i de Acuna, hija déla Condcfa de Buendia ; falleció abimeftato, por la qual Ì  ella pertenecían fus 
bienes con los fufodicha*, como afuse ios, y parientes mas cercanos, y aunque los avia requerido I a
dieíknfu parte, no lo avian querido hazer, por lo qual pidióle les condenalíc à hazer la partición.-
Don García , y Don Geronimo dé Padilla fe allanaron Ì ello. Y  luego Doña Luifa de Padilla» 
dixo, que potfer ella hija legitima del A lelántado Doti Antonio de Padilla, herma no legirimó de pa
dre , y madie de Doña Alaria de Padilla,  Condefi de Buendia, madre déla dicha Doña Cataífiiá de*



Acuna ,  y afsimiímo hija de Doña Ines Enriquez. de Acuna, hermana de padre , y madre de Don JuaH 
de Acuña, Conde de Buendia, rodos los bienes que quedaron de los dichos Conde, y Condefa, la per
tenecieron al tiempo de tus fallecimientos ,  porque Doña Catalina de Acuña fu hija , fue mcntccapta 
de 1 de fu nacimiento , y no pudo aceptar fu herencia, ni fé avia de hazer quenta della , como lino hu- 
\icllc nacido. Por lo quai pidió fer declarada heredera de los dichos Conde , y Condefa fus tíos, en 
todo , ó en la parte que la debiefle pertenecer. El Conde Don Fadrique, d ixo , que el era heredero de 
la dicha Doña Catalina fufobriní. Y  el Monaltcrio de Santa Gara de Patencia falló al pleyto , dizictv 
do,que la íeptima párte délos bienes de Doña Gacalina,la pertenecían por la perfona etc DoñaCatalina 
de Acuña Mon a en ci,hermana legitima del Conde D. Juan de Acuña fu padre,y que los bienes de Do- 

vña Catalina pallávan de 8op. ducados. La Chancilleria mandó dcpoíitar dios bienes en Juan de Villa* 
lance, vezino de Vailadolid. El Monaltcrio de Santa Clara de Calabazanos,pidió dos partes de hete della 
herencÍa,porque eran Monjasen el Doña Fraucifca,y Do ña Luifa de Acuña,tías de Doña Catühna,her- 
manas del Conde Don Juan íu padre. Trajeronfc i  poder del depoíitario ciertas alajas , que chavan 
cu poder del Almirante, que fue curador de Doña Catalina, y luego pidió otra fepciraa parre deífrus 
bienes, diziendo llegar 1 i fo p . ducados, Doña Luifa de Acuña , Monja ,  y Abadefa del Monaílerio 
de jesvs délas Cordillas, hermana entera del dicho Conde Don Juan , y tia de Doña Catalina. Dióíc 

fcntencia en Vailadolid a z t. de Setiembre i *43. adjudicando los bienes que fueron del Conde Don 
Juan de Acuña , á Doña blanca Enriqucz, Monaílerio de Santa Clara de Pal encía , y Doña Catalina 
Monja en t i ,  y al Monaílerio de Calabazanos, y Doña Francifca , y Doña Luifa, Monjas del, y al Mo. 
naftccio de las Cordillas, y Doña Luila fu Abadcta , Don Fadriquc Conde de Buendia , y Don Gar- 
cia , y Don Gerónimo de Padilla. Y  en ios bienes que fueron de la Condcfa Doña M aña de Padilla, 
madre de Doña Carolina* declararon fucciforcs a los unimos Don García , y Don Gerónimo de Padi
lla, ya Doiia L visa  de Pa p il l a  , y los mandaron dividir por iguales parces dcfde la muerte de Do
ña Catalina. Todos los litigantes ¿aplicaron della fe ucencia.': y en elle citado, Don Gómez de Butrón, 
y D011 Amonio, y Doña María Manrique de Muxica, muger-de Martin R liíz de Viilela,y Doña Mag
dalena de Muxica, muger de Ochoa de Salazar,todos hijos legítimos de Doña Alevcla d : Padilla, her
mana entera déla dicha Dona María, Condcfa de Buendia, lalteron.á elle pleyto ,,y pidieron parte de 
la herencia de Doña Catalina íu prima, por los unimos motivos que Doña Luifa de Padilla , y íe dió 
aut o, mandando que la icntcncia pronunciada, en quanto á los bienes maternos, fe enrendiclíe con D.( 
Gómez de Butrón, y íus hermanos. Opuíicroníelucgo Don Pedro de Bobadilla , y Doña María de 
Padilla fu hermana, hijos de Doña Aiagdaienade P adilla , hermana legitima de la dicha Condefa de 
Buendia , y de los dichos Don García, y Don Gerónimo y y pidieron lo mihno. Y  vlrimamcnre iaiied 
ron Doña ffa b el, y DoñA C a talin a  p e l a d il l a , hijas.de Don Alonfode Padilla difunto , hermano 
legitimo déla dicha Condefa Dona Alaria, Y  por Pendencia de re villa fe declaró, que los dichos Don 
Gómez de Butrón ,  y íus hermanos, y los dichos Don Pedro de Bobadilla , y fu hermana, y Dcfña lía- 
bel , y D oiia C atalin a  de Pa d illa , fuellen coherederos délos dichos DonGarcia , Don Geróni
mo , y Doña Luifa de Padilla , enlos bienes dcla Condefa Doña María de Padilla, y fe hizieílcnfcis 
partes dcilos: vna para Don García, oua para Don Gerónimo , otra para Doña Lu ifa , otra para Don 
Gómez , y fus hermanos , otra para Don Pedro de Bobadilla ¿y  fu hermana p  y la vltima para Doña 
Ifabcl, y Doña Catalina fu hermana. La qual íc pronunció en Vailadolid a 3 u  dé Julio 1 • y en
virtud della le nombraron partidores , y quedaron libres para partir éntrelos: herederos de la Conde
cí Doña Murta tf.qs.qqtffp; óo.mrs.y medio. Y  luego fe hizicron par ticici enes ¿lelos bienes paternos,y 
de todo fe libró, exccutorñ en Vailadolid u 1 6. de Diciembre í 5^47. firmada, Licenciado Menchaca, 
Doctor Sanriago, Lic-nciado Arricu,y refrendada de Gerónimo de Vega Eícrivano dc Camara.

Pleyto que ftgmron en la Chancilleria de Vailadolid, los Señores de Poz.a , madre ,y  hijo, do cuyo freceffo 
< ■ ; v im s copia autorizada en el Archivo de los Duques de Sejjd. : ; .

■■ ' ¡ 1 ■ í-. 1 ■; ; . ■ . .'i ; 1' ¡,i : nr.S . . ■

EN la Chancilleria de:Valládoiidy Viernes ¡ 20. de Setiembícyaño del nacimiento de 14 * 4 . años, 
ante d  Preíidence , y Oydorcs dc¡la,.Juan Garda de Mondragón, Procurador de Diego de Rejas, 
prefentó vníi petición,en que dijo ícr hijo mayor legitimode Juan Rodríguez* de Rojas, y dcDo- 

ha Elvira Manriqve fu muger, y pufo demanda a la dicha Doña Elvira, y a Gómez* de Rojas', San- 
cho de Rojas, y Doña Mencia de Rojas fus hijos , de quien ella era tutora , y dijo ; que al dicho Juan 
Rodríguez íu padre , como á hijo mayor del Marifcal-Dif^o Fernandez pertenecían los pechos , dere-, 
chos, almojarifadgos, tercias, yantares, y Eicnvanias de, Bacna , que el Rey Don Juan dió al dicho 
Marifcal para el, y para Juan Rodriguez fu hijo mayor, y fus deíccndicntes: pero el dicho Maciícaly 
hizo mayorazgo de la dicha Villa de Baena en Pedro Fernandez.,, fu hijo íegundo , y en enmienda , y 
fkisfaciotvlos dichos Diego Fernandez, y Pedro Fernandez fu hijo ,  fe obligaron de pagar al dicho 
Juan Rogriguez de Rojas, cierta quantia de florines, de que fepagaron Sg. florines al dicho Juan R o 
dríguez, y los recibió ellando cafado con la dicha Doiia El v i*  a M anru v̂e fu muger , y ellos los 
gallaron. Y  quando Juan Rodriguez falleció,quedaron por fus hijos legítimos Diego de Rojas,Gómez, 
de Rojas, Sancho de Rojas, y Doña Alenda de Rajas , y Doña Juana de Rojas y Monja p&feífa en Santa 
Mada Real de Cuelgas de Burgos ,  los qiialcs aceptaron fu lie renda, y porque jos ¿ch os fyj. florD
*('. - .v ■ * IH'S
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DE L A  CASA DE L A R A .
ncs fueron (Lidos en lugar de mayorazgo > era obligada Doña Elvira à redimir à Diego fu hijo mayor 
4y. odie s, y pulió le ios mandaíicn pagar*

D oha E l v i r a  M a n r i q v e  negó la recepción deftos Sy. florines ; y cafo que los huvieflc recibid 
flo, que ella pagó ¡as deudas de tu maridó* y Diego tu hijo la dejó fus bienes* con caiidad de que cafaf- 
íe a 6‘í w í ., Sancho, y DoñaMencta^ fus hermanos ,  como con Doña Mencia lo avia hechu> calándola 
con vn Ca vallero que fe iiamava Lope de Mendoza, y entendía catar ios otros.

Alegó Doña Elvira , que quando casó con J uan Rodriguez fu padre , el recibió con ella en dote 
5 y yoo, florines de oro,y la mandó ciertas arras* a que eftava obligado el Lugar de ViiJagarcia, de que 
n o  avia cobrado cofa alguna*

Diego de Rojas puto à Do fu  Elvira otra demanda por el Lugar de Villáquiran,y fu jürifdicioit 
que ella ¡e tenia ocupado,y cldeziafcr de mayorazgo;

Tejibnonio dei concierto que Dona Elvira Manrique ,y el Señor de Poza fu hijo,hicieron fibre cierto pleyto 
Saquete de Jb  original del ¿Ir chivó de los Duques de Sejfa*

O Alfon Fernandez de Soto , Efori vano, t Notario publico del Rey nueftro Señor es la fu Cor- 
¿  te , è en todos los tus Reynos , c Señoríos , y Eteri vano publico, vezino de la Villa de Bribief- 

ca> fago fe, en conio énla Villa de Pozà à to. dias del mes de Enero 3 año del nacimiento de 
nueftroScñot Jetu Chrifto de 14 * 7 ; años> v> > elei vna eforirurá de iguala * c concierto , que pafsó 
entre U Señora Doiia El v ir a  M a n r i^vj-, muger de ]uan Rodríguez de Rojas, que Dios aya,por íi¿ 
¿ por Gómez, aè Rojas ,  c por Sancho dé Rojas , è por Dona Mencia de Rojas, con licencia , c abtoci- 
dad de Lope de Mendoza tu marido , cuya tutora 3 c curadora dezia avertè mofleado , de la vna parte, 
y Diego de Rojas, fijo del dicho Señor Juan Rodríguez de Rojas , por s : , è por Doña Juana de Rojas,, 

fu hermana,de la otra parte , Agnado del tignò de Alvaro Martínez deFrómcfta; Eteri vano publico de 
ja dicha Villa de Fromella. Eu efèto de la qiial te contenia, que la dicha Dora Elvira Manri^veí 
c lu Procurador, en fu nombre,avian pueflo cierta demanda al Mdriícal Dieso Fernandez , Señor de la 
Villa de Baena de los y gí maravedís reliantes de los i 3y. florines , que Pedro Fernandei.de Cordova, 
¿ el dicho Diego Fernandez, Marifcal, eran obligados á dar al dicho Juan Rodriruez de Rojas, por rc- 
cabdociertoj fobre lo qual mas largo avian debatido lá dicha Señora DoñA Elvira , ccl dicho Señor 
Diego de Rojas 3 fobre Io qual todo parefeió en la dicha elcritura ios íohrcdichos , venir por ¡'»unía- 
dos , à qué el dicho Señor Diego de Rojas ovicíle los dichos fy . florines 3 párá íi 3 è parefeió que la 
dicha Señora DoñÁ El v ir a ; fe obligó por fi, è por losdichos tus fijos, af i como í unir ora , c ern'acio- 
ra,poríi,y por los dichos fus fijos de nunca ir,ni venir contra ella dicha igualado cierta jfená, que en U 
dicha dentara te contiene,quéera to obligación de tus bienes, i cftigos que fueron prcléntcs,¿ vieron 
leer à mi el dicho Eteri vano lo íufodichó, que en la dicha eteri tura te contenía, Juan del Catti lio, AI ¿ 
calde Mayor del dicho Señor Diego de Rojas , è Juan de Barlèna , è Juan de Soto, Efcuderos del di - 
dio Señor, Diegó de Rojas; E yo el dicho Eteri vano lo vi, c leí, ¿por ende derivi ella fe,é fice aquí 
ette mio Agno à ral. En lettimonio, Al tonfo Fernandez;

Teftamento ele Doña E lvira  Manrique, Señora de Poza* Cuya copla autentica vimot tri
el sir chivo de los Condes de Requena*

IN Dci nomine. Amen. Sepan quantos efta Carta de teftamento vieren, como yo DoñA El v iRÁ 
MANRiqfVH,mugér de [van  R odrigvjez DERojAs,que Diosaya,eftandoen mi fimo (elfo,ral qual 
Dios mi Señorme quifó dár,é por quanto vna de las cotas que en d mundo mas avcmos,la qual es J¡* 

muerte, de la qual Orne 3 ni muger del mundo non puede efcápnr , é temiéndome della otorgo, c co- 
noko, que fago , e ordeno mi teftamento , c poftrimera voluntad a íervicio de Dios, c de la Virgen 
Cloriofa Señora Santa María fu Madre 3 á la qual yo tomo por Señora, é por Abogada. Primeramen
te encomiendo la mi anima á Dios, que la crió 3 c redimió por la fu Sanra Sangre préciofa, e el cuerpo 
a la tierra,onde fue formado; E mando, que quando el nueftro Señor Dios pluguiere de me levar de 
día vida préfente, quel mi cuerpo fea enterrado en la Iglcíia de Señor San Gofmes, e San Damian 
de la Villa de Poza, á par del dicho mi Señor Jv  a ti R odrig v ez , á la mino dieftrá. E mando á todas 
las fe ti mas acó ílumb radas en los reftamentos, h Santa Mafia de la Merced, e á la Trinidad para reden
ción de los cautivos, á cada Orden diez mará vedis; Iten niando á las otras fetimas acoflumhradas ca
da cinco maravedís. Iten mando á la Igldiá del dicho Señor Sane Cofines de la Villa de Poza ma
ravedís para vn calize de plata. Iten mandó d los" Clérigos de la dicha Villa de Poza 1^oo. maravedís de 
juro , é de heredad para iiempre jamás, cquinze fanegas de trigo de la medida vieja , que lo ayan eri 
la mi heredad de Viilarejóm  cada año para fíempre jamás 3 porque nos digan amos i  dos' vna Milla 
Untada cadadiáconfeis reíponfos á la Milla, é a las V ib ra s  para iiempre jamás* Icen mando, c en
comiendo á mi fija Doña Catalina, que ella me faga llevar vn año , ó dos pan, e vino, c cera, á la Igle- 
fia dd Señor San Gofmcs de Id Villa de Pozí, con dos fachas de cera. Itén mando, que me lieyen aquf 
Cn Requena otro año á la Iglcfia de Señor San Miguel de Requena , e que lo llevé Jtiána de Rueda , é 
que lo cumplan de lo m ió ; mando que lo den luto; m ando para quando lo dejare y00, maravedís 3 

1 Itení-



p r u e b a s  d e l  l i b r o  v .
Ztcft mando, que fne digan los Fray res de Rojas tres treintanarios llanos por mí anima, c de mi Señor 
J van R odrigvez , c que les den fu derecho acoftumbrado. leen mando, que me digan orrostres 
fre incanarios a do quiguiere mi fijo Gomjez de R oJas. Itcn mando , que den mis maníellores por el 
lucio Mcfotn que tom¿ en Poza i foo. maravedís, d Alonfo de Arconada vecino de Lcnces» lten man-» 
mando d Marina mi criada íp . maravedís ,  c vna veftidura de mi cuerpo, qual Gómez de Rojas mi 
fijóle diere* Itcn mando a Babélica mi criada % p. maravedís , é vn almadraque, e vn colchón ,  c vn 
par de (abanas * e el colchón lea deltos gruefos de fobrecama* lten mando d Evirilla mi criada i yoo. 
maravedís. Icen mando d Ifabelica la Guilara mi criada i foo. maravedís , porque ruegue d Dios por 
mi anima. Itcn mando, que den aquí en Requena d doze pobres , dozc veítiduras ,  c Pendas camiíás, 
e íendos pares de ^apatos por amor de Dios, porque rueguen a Dios por mi anima. lten mando,que 
den u Mari Garcia cinco varas de buriel, por cargo que della tengo. Itcn mando, que por quanto Juan 
Lario, c Pedro Lcnces, han reclamado que tenia cargo de líos (obre cierto debate , que lo vea vn Le
trado , ñ dos , e lo que ellos digieren que foy en cargo, que ge lo paguen. Itcn mando d las Monjas 
de las Huelgas de Burgos i g. maravedís para vna pintura , porque rueguen d Dios por mi anima. Itcn 
mando d h  fija de Lope mi criado mil maravedís por cargo que tengo della. Itcn matulo d la Iglcíia de 
Señora Santa María de Requena cien varas de liento para fu obra. lien mando a Joan de Arconada 
S'oo. maravedís, d vna carga de trigo de la medida vieja , porque ruegue d Dios por mi anima» Itcn 
mando, que por quanto yo ove dado d mi fijo Gómez de Roj as el mi lugar de Requena en calamien* 
to , c lo g . maravedís de juro , é de heredad ,  íegun mas largamentefe contiene en los contratos que 
yo fize, mando que ii por aventura li alguno ,  6 algunos de mis hcrederosle agraviare de la dicha 
manda , manilo al dicho Gómez de Rojas mi fijo todo aquello que con derecho 1c pude , c puedo 
mandar , c mejorar , c no mas. lten mando a mi fija DoñA María  Manric v̂e iop. maravedís, por 
quanto yo se quella los ha bien menefter. H íi por aventura vcnicrc tiempo que ella íéa tornada en lo 
íuyo ,  que á ella fea en cargo deftos i op. maravedís dar para vna Cruz de plata d la Iglefia de Señor S. 
Golincs déla Villa de Poza,que ellos dichos tog. maravedí s,quc ge los de Gómez de R ojxs mr fijo de 
mis bienes mejor parados que yo tobiere , al qual do mi poder complido para lo facer, c dar. Icen 
mando a Elvira Sánchez diez varas de bucril , c diez varas de cílopa por amor de Dios. Itcn mando i  
r íh  Iglefia de Señor San Miguel de Requena los tres mil maravedís, que yo tome vde Fcjtrand Pérez, 
para vna campana. Itcn mando , que los años que quedaron de pagarla Capellanía á los Clérigos de 
la Iglcíia de Poza , que lo pague mi fijo Diego de Ro jAS , y que el faga íatisfacion á los dichos Clé
rigos , por los frutos que ellos han perdido. lten mando, que por quanto yo ove mandado a cierto» 
ornes de fAUiquiran, que ellos me íaíieííén por fiadores de ciertas colas que yo compre para mí fija 
DoñA Mencia , cellos non quiíieron fiar , ni facer , y Ies leve ciertas penas, que ge lo tornen todo 
Jo  que parefeiere por buena verdad. Itcn mando, que paguen al Hofpital del Rey yp. maravedís por 
quanto ge los debo de las Salinas. Itcn man lo á Martin de Cubas ip . maravedís, porque ruegue i  
Dios por mi anima. Itcn mando d cfta buena muger de Valdebiefo, que le den de veiíir, c que le den 
Algunos dineros, e que la iieven á fu cafa. E deilo todo fago mis mnlcffbres, c cabezaleros, e ceíhw 
memarios á mi fijo D iego de R oj as , e á Don L adrón mi fijo , c a DoñA J vana, la Priora mi fija, 
a los qualesje a cada vno dellos por efta Carta de teílamento los apodero en todos mis bienes,afsi mue
bles ,  como rayccs por do quicr que los yo he, para que ellos, e cada vno dellos ,  vendan de ellos fin 
mandamiento de Juez, ni de Alcalde, para complir,  c pagar todas las mandas en cíle teílamento con
tenidas , e cada vna dellas,c lo que ellos ficicrcn por mi anima, tal depare Dios que lo faga por las lu 
yas quando de tneneílcrlo ovieren. E  otro íi mando, que todaslas deudas que parefeieren por bue- 

na verdad , que lean pagadas. E complido , c pagado eíle mi teílamento, c debdas, c honras, e ofe- 
quias, todo lo al que remancfcicrc mando, e quiero queloayan, e hereden mis fijos Diego de 
R o j as , e Gómez de R ojas ,  e Sancho de R o jA s , c DoñA J vana , la Priora , á los quales efta- 
blczco por mis fijos,legítimos hercderos.E todos los otros teftamentos que yo he fecho,aníi por eferi- 
to,como por palabra,e como por codccildo,todos los revoco,que non fagan fe en juizio ante rnugund 
juez que ícabial vo eíle,  que yo agora fago, por quanto es mi poílrimera voluntad ,  e mando, e quie
ro ,  c ordeno elle mi tcílamenro que agora yo fago, mando que vola como mi relia mentó, e fino valiere 
como teílamento, iten mando, que vola como codccildo, e fino valiere como codecildo, mando ,e  
quiero que vala como mi poílrimera voluntad. E porque efto fea firme, y non venga en dubda, otor
gue efta Carta de teílamento ante Pedro Martínez de Requena ,  Efcri vano de nuellro Señor el R e y , e 
fu Notario publico en la fu C orte , cen todos los fus Regnos, c Señoríos, al qualroguc que la 
cfcrivieílc , e la ímafie con fu fino, en manera que faga fe do quier que pareciere. Que fue 

fecha ella Carta > de teílamento, c otorgada en Requena d 9. dias del mes de Abril año del nafei- 
xniento del nuellro Salvador ]cfu Chullo de 14 6 4 . años. Tcíligos que d eílotodo fueron prefen- 
i t s , llamados , e rogados,el V itado del Moneflerio de S. Pablo de falencia fu Confeífor, e Martin de 
Cubas, Efcrivano dei Rey nueftro Señor, e Alonfo de Treceno , c Cluiftoval , e Juan de Valdebiefo ,  
criados del Señor Gómez de R o jas, c otros, E yo cl dicho Pedro Martínez , Efcrivano íufo nombra^ 
*io , que fuy preíenre d todo lo fufodicho, en vno con los dichos tcíligos , e por ruego, e pedimiemo 
tle la dicha Señora Don a Eiv ir a  M anriqv e , cfta Carta de teftamenco eferiv i,  e por ende fice aquí 
tn\ ella cílcraio figuq, En tvftimonio vevejad, Pedro Martínez*

*  ' 7 V/Í4-



DE LA  CASA DÉ LA R A .
Teftamento dé Gómez, dé Rojas, Señor de Rey uinaque faqké dé f i  original en él Archivo

de los Condes de aquella Cafa*

SEpan quintos cfta Carta de teftamento vieren,como yo Gómez R odrioyez de R o jas,Señor de!i 
Viila deRequena,eltandoenmi laño le lio, c entendimiento, tal qual mi SeáorDios me quilo dar* 

t  r alentar,¿ temiéndome de la muerte,que es cofa natural,de la qual ninguna perfona le puede efeuiar 
Foreiule otorgo,que fago,¿ ordeno elle mi teftamento a férvido de Dios,e por guarda,cfálvacion de 
mi alma* Primeramente encomiando mi anima al mi Señor Jefu Ghrifto,quela compré , c redimió por 
la fu precióla langre,c encomicndola a la Sagrada Virgen Señora SantaMaria,que lea rrti Abogada con 
todos los Santos, c Santas de la Corre del Ciclo,encomiendola,¿ Señor S. Miguel, que la guie,¿la llevé 
á buen lugar*lten mandolas mis carnes ;V la tierra donde fueron forma das,¿mando que fean encerradas  ̂
cícpulradas enel Monalteriode ViJialiiosa dondcelti mi muger Doña Isabel de C a r b a l l a r , que 
Dios aya,á la mano derecha* Iten mando,que el dia de mi enterramiento que ardan feis fachas de ceray 
entretanto que fe dígiére el olido de la Milla,c de los otros oficios;Iten mando,qúc vaya con mi cuer
po la Cruz de Requena , c los Clérigos , c otra Cruz de Bobadilla , ¿ otra de Sancoyo , mandoque les 
den fus derechos acoftumbrados cumplidáhacntc, fegun que por mi muger, que Dios aya, le fizo. Itcri 
mando ala Trinidad , e i  Santa María déla Mctccd, cada cinco maravedís, porque fe partan de mis 
bienes,para redención de los Chriftianos captivos. Iten mando á las otras feptimas acoftumoradas,ca* 
da cinco mrs. Iten mando, que me fagan mi honra complidamente , fegun que yola fue por mi 
tmtgcr, que Dios aya. Iten mando, que me lieven vn año pan , ¿ vino , c cera , por anal doblado qut 
fea, c feis cargas de trigo* Icen mando para el focoro que fe ha de facer á donde han de pdíTar d mi,e 
á mi muger . maravedís. Iten mando, que me digan en el dicho Monaftcrio de Villafilos cien Mil
las, ¿que les den 600, maravedís. Iten mando mas al dicho Moncftcrio 3 y . maravedís en limofna , ¿ 
poique nieguen a Dios por mi anima , e de mi muger. Iten mando, que deti d pobres embergon^a-j 
dos iop.maravedis en manera que les entren en provecho , porque nieguen d Dios por mi anima , ¿ 
fcan en defeárgo de algunos daños que yo tengo fechos en clic mundo , d perfonas que no podrían 
aver iacisfacion. Iten mando d Santa Mariá de la Oliva , que es Móneíkrio de San Benito en cí Rey- 
no de Navarra cerca de Caparrofo dos marcos de piara para vn Cálice de plata , ¿ tres florines parala 
Hechura , cito fe entienda fi yo no lo pagare en mi vida. E otro fi mando, que den d Diego de Jotory 
ó a fus herederos vn marco de plata , ó íeis doblas en oro. Icen mando , que me lieven en cita Igieíiá 
del Señor S. Miguel de Requena vn año dual bien compl ido. Icen mando, que los Clérigos defta Igkíia 
ricíte mi Logar de Requena, que agora fon,c (eran de aqm a del ante, para fiera pre jamas me digan en c i- 
daaño quatroamvcrfarioíi cántados:ei primero did de San Antón ala nocheVigilia de tres icciones can
tada , c otro diaMifti de Réquiem cantada , el fegundo me digan dia de Sant Andrés, en la manera 
que dicha es , el tercero dia de San Bartolomé, el quarto e pofttimero di;t de San FrancHco, ¿ man
do por ellos aniverfarios loo. maravedís, mando que fcan (¡ruados en las luirciones de eile Lugar de 
Requena. E mando efprefa mente que J van Rodrigvez mi fijo , ni otro Señor fígulente , no pueda 
coger las dichas hurciones lm pagar los dichos 100. maravedís. Iten mando que den i  Sopuerta mi 
criado roy. maravedís parafucafamiento. Itenmandoá Juan Darce mi page zq. maravedís, afuera 
de la muía que le ¿ dado* Iten mando, que los maravedís que yo tengo de juro , lean partidos am isfi- 
josenefta manera: mando a mi fijo Antón de R ojas a 7y.maravcdis,y ioy. maravedís en la Villa de 
Bobadilla del camino , e en la Villa de Sanroyo 7¡j* maravedís, ¿ en la Villa de Temara ¿y. maravedís; 
c cula Villa de Sdnabria 4y. maravedís , c en la Villa de Marilia ¿foo. maravedís , c en el JLugardé 
Villavicfma 1 yoo. maravedís, en que fe monean los dichos 27JJ . maravedís, e mandóle mas toda ía 
mí plata.Iten mando a Juan Rodrlonez.de Rojas mi fi jo,la mi Vida de Requena,con fu juredicion, julio 
mixto imperio, c con todos frutos , c pechos, ¿ derechos, ¿ con fu cafa fuerte , e todas las hereda, 
dades ,afsi cierras,como viñas, que yo tengo en la dicha Villa de Requena , c fegun > e por la forma 
que yo lo herede de mi feuora madre DtíñA E v ira  M ankicive. Iten mandóle mas los 9 tj. maravedís 
de juro de heredad, que yo tengo fícuados en las Aícavalas de la Villa de Fromefta. Iten mando á mi 

Doña Elvira de Rojaslos loy. maravedís de juro, que yo tengo licuados en las Aícavalas de fe Villa 
de Firero de la Vega/ Iren triando que paguen luego á mis Efauderos las quitaciones que fe les deben. 
Icen mando que paguen luego á los Collazos fus Toldadas. Iten mando que paguen al Monaílérioda 
Santa María tic la Vega , cerca de Cardón, quinze cargas de pan, la mitad trigo, y la mitad cebada* 
porque labró la fu heredad. Icen mando, que paguen todas las deudas que filiaren, que yo debo por 
buena verdad. E para complir, e pagar elle mi tefbmcncb, c mandas, c oíequias en ¿1 contenidas, ¿ 
todas I^deudas que fueren falladas por buena verdad , fago mis m-infeflóres, écxecutores deftc mi 
teftamento a Don Ladrón de Guevara, Señor de Efcalante,c Garda Sánchez. Varee mis hérmanos, l  los 
qualcs apodero en todos mis bienes, para que los entren , e tomen tintos dellosy faftá coraplir, e pa
gar efte mi teftamento, cías mandas ofequíaScu el conténidais > ¿todas las-deudas qhé fueren falla
bas por buena verdad/ F todo lo fufodicho compiido, ¿ pagado’,- % o  mis herederos en rodos mis 
bienes remanecientes á Aitón de Rojas, c a ?»an Rodríguez. de Rojds,c a Doftd E lvira  de Rojas rríh fijos, 
i  los quales etlablezcó por mis legítimos herederos vni verfalcs,cn todos mis bienes remáneícientei.E
^ id o  a los dichos rm ífiioí y qu¿ lo refcibát y d por la fOiTma qué g¿ io  partiere ef

; dichq^
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dicho Señ6r2)wf Ladren de Guevara > mi hermano, por la via , c manera que yo ge lo dcxoencortie n- 
tiado. E mando, que íi el vno muriere , que lo hereden los otros ¿os, c íi los dos murieren , que lo he
rede el que quedare, afsiios maravedís del juro,como todos los otros bicncs.E fi murieren todos tresy_ 
lo que Dios no quiera, antes de hedad , mando , que íi fuere vivo mi licrmano Sancho ae Sojas > que 
herede la mi Villa de Requena por íu vida, c del pues de fu vida, que torne á mi hermana Doña Ma
rina, o alus herederos. ítem mando, que el juro de heredad ie parra en ella manera, hilos dichos 
mis ¿jos murieren antes de hedad, mando Ja tercia parte a mis íobnnos Bcniaidino, c Lope, fijos de 
mi hermana Dona Meticta, que Dios perdone, e la otra tercia parte mando que fe venda, e íc faga tres 
panes, eque denla vna aRcdcmpcion de CautivosChriftianos , la otra tercia parte ápobres i  
¿ucrfimos, cía otra tercia parte que fe deftribuya en Sacri ¿icios, c Millas por mi anima , c de mi mu* 
ger, que Dios aya, E revoco todos los otros teítamentos, c codccildos que yo aya techo falta el día de 
oy, afsi por eícrito, como por palabra , e mando que non valan, nin fagan fce$ íalvo cítc que oy diafa* 
go, que quiero que vala por mi teftamento, e íi valiere por mi tcltamento , íi no mando que vala por 
mi codcci'ido,e íi valiere por mi codecíldo, íi no mando que vala por mi poílrimera voluntad. E por* 
que ello fea firme, e non venga en duda, otorgue ella Carta de tcllamento ante Andrés García de Rc- 
quena,Efcrivano de nueftro Señor el Rey, e fu Notario publico en la fu Corre, e en todos losfus R ei
nos , e Señoríos, al qual roguc que la eferiviefle, 6 ficiefié eícrivir, e la íignailé con fu ligno , que foc 
fecha, e otorgada ella Carta de leftomenro en la Villa de Requena a 30, dias del mes de Abril ano 
del nafeimienro de nucltro Señor Jclu Chcifto de 1474* años. Teftigos que fueron prefentes, llama* 
dos, e roga Jos,Ferrand Pérez, Cura de San Martin de Fromefta, c Juan Pérez , vezino de Requena , c 
Fcrrand de Melgar , criado del dicho Gómez Rodríguez de Rojas. E yo el dicho Andrés Garda, F.f- 
cri vano fufo dicho, que fuy prefente en vno con los dichos teftigos á todo loque dicho es, c á ruego, 
e otorgamiento del dicho Señor Gómez Rodríguez de Rojas, ella Carta de teftamento eferivi , c por 
«nde fiz aquí cítc mi ligno, i caí* En teílímonio de verdad, Andrés García, Efcrivano,

Bula Villa deOhnedo 1 a.de Mar;;o de i 47 y.años ante DiegoAlfonfo,Efcriv.ino publicodclíaJiizQ 
o no Cegando tcllamento,en que (e 11 ama Gómete de Rojas, dd Confijo del Rey nuejlrc Sedar. Mandaícíe* 
paitar cu el Monaftcrio deVilíaiilos con fu muger,y por quanto avia renido con el Convento algún cap 
tarazo fobte íu enterramiento, lo remire a Ja determinación del Vicario d el, y dd Cuftodio de la Pro
vincia, y íi quificren labrar el S ocoro del Airar mayor, y pallar allí á e l , y i  fu muger, los manda ííq¿ 
maravedís. Quiere que allí, y en otros Monaftcrios le hagan por el ciertos fufragios. Manda i yoo. 
maravedís á Santa María de Frex dd Val por fu alma, y las de fus finados , que chavan fepultados alli*. 
,Y a ios Clérigos de San Gofmcs de Poza 2^. maravedís porque dixdFcn cien Millas por fu alnn , y las 
Jdc íus padres. Manda á tu hermano Don Ladrón de Guevara que entrañe Monja en Santa Ciara do 
Burgos a Doña Elvira de Rojas, hija del reítador, y que pague á fus criados , y fea fu teítamentario 0 j  
refiere & al tcíUment o antecedente para lo tocante a herederos.

Recibo del dote de Dona Sancha de Rojas, hija de los Sedares de P oza» Que v i original tn el Archiva
délos Duques de Sefid*

SEpan quintos cfta Carra vieren como yo Don Ladran de Guevara, Señor de Efcalant, otorgo, y c<>i 
cozco que recebi de vos Juan Rodríguez* de Rojasyyde Doíia Elvira Maniuqve fu muger zoop* 

enaravedisde ella moneda viual en Caílilla , que dos blancas facen vn maravedí. Las quales dicha$ 
Jtooy .maravedís me cflavadcs obligados á dar, e pagar en cafamiento para vueílra fija Dona Sancha de 
Rojas mi muger, de las quales dichas 2oog. maravedís me otorgo por bien pagado, c entregado á to
da mi voluntad, ibbrc lo qual renuncio las leyes del derecho, &c. E porque ello fea firme , y non ven
ga en dubda, otorgue ella Carta de pago, firmada de mi nombre, ante Alfon García de la Tierra, Ef- 
crivono de nudlro Scnoc el Rey , e fu Notario publico en la fu Coree, e en :odos los f us Regnos, y 
Señoríos, aí qual roguc que la fizierte, ó mandarte fazer, la mas firme, e bailante que fer pudiere 3 y Ja 
íignaíle de íu ligno,y á los prcítmccs que fuelle 11 de ello teftigos, Fecha, y otorgada fue ella Carta en 
la Villa de Pozad 12. dias de Abril, año del nafeimienro de nueftro Señor Jefu Chrifto de 1442# 
años. Teftigos que fueron prefentes (Don L adrón) a eílo que dicho es, Lope García de Olgucta, y* 
Rodrigo de la Serna, y Rodrigo de Trillanes, y Lope Alfon de Carrihn* E yo el dicho Alfon Garda 
4)e la Tierra, Efcrivano,« Notario publico, ¡ n

X efiamento de Juan Rodríguez, de Rojas, Sedar de Requena* Que copie de fia original del Archive
de los Condes de Pequeña* #

IN Dei nomine, Amen. Sepan quantos efta Carta, de mandas, e teftamento vieren como yo Juan 
Rodríguez, de Rojas, Señor de la Villa de Requena, ellando enfermo de mi cuerpo, c fono de mí 

entendimiento, tal qual mi Señor Dios me lo quifo dar. Temiéndome de la muerre, que es cofa na
tural, deja qual ninguna períonafe puede efeufar. Por ende figo, y ordeno efte mi teftamento á fér
vido de Dios, c por guarda, c íalvacion de mi anima. Primeramente encomiendo Ja mi anima a mt 
Señor jtfi* Chrifto, cjuela compro, 4 redimió por fo fqfoutafengre precióla, en el Arbol deja Vera-

7S



DE L A  CASA DE LARA» 7 j
Ccuz > è iuego Ìì la gloriola Señora Santa Maria, fu Madre, que feya mi Abogad^, con lòdbs 
les dantos, e Santas de la Corte de d  Citilo , e a mi Señor Sane Miguel Angel , e que fa guie 
bien, e à buen lugar, E mando ci mi cuerpo à Ila tierra , donde hie formado , e que Íeya en
cerrado en el Mondicelo de Sanca Marta eie Viilalìllos, cn par dek fuella de mi Señora ma
dre Doña ¿febei , que Dios aya, en el Habito de San I ranciíco, E mando al dicho Monelleria, 
con nú cuerpo >e por el Habito, tres mil maravedís parala obra de el dicho Monaiteno, c 
vílluirio de ellos, Iten mando, que iós mil maravedís que lie van de mi en cáda va año , que ge 
líos den, c paguen por tres años primeros iiguientes ye que ellos leyan ceñudos dezirme las Ca- 
pclanias en cada ternana , el Lunes , e el Viernes , con fus Refponfos> ellas MiíldS leyan pot 
deleargo de qunltlquier Millas que yo íeya obligado i  dezir > afsi de penitencias , como por 
padre, è madre. Itene} día de mi enterramiento, que les dèa hi piranha , medía carga de pan co
cido , c quatro cantaras devino, c media arroba de peleado cecial, Iren mando, que por ia 
no vaia que meayan de dezir > que les den , c paguen veinte reaics, eque ciios leyan temido* 
de fuer los Oficios > fegunla Conílicucion Romana , en ella manera, Ei Domingo , e Lunes , e 
Jueves, el primero noturno ■> e Martes, c Viernes, el fegundo noturno , Miércoles , e Sana
do, el tercero noturno, e el pollrimero dia de la novena que digan todos tres notarnos , cf- 
to mando por las viefperasde defumos >que cspLiciendo, lten mando à la Santa Treni dad , e 
Sama Maria de la Merced, cada diez «wiivedis. Iten mando à los íctimas de perdones cada 
cinco maravedís, E mando à la, Santa Cruzada tres maravedís, E mando para la guerra ue Mo
ros diez maravedís. Ice« dexo por eñablccidos tcllamcntanos, c cabezaleros a» Señor Don 
'itan de Guevara > 7 Señor Don Anton de Rojas, mi hermano, cd Doña C atalina Man- 
RíqVB , mimoger, para que con vno de ellos , el que primero yenierc t puedan complir to- 
dasias mandas , e legatos cn ella Carca de tetlamenro contenidas, c para que ayan enformaciori 
de todas las debudas y e cargos que fallaren , que yo fay obligado , ais i para cori criados , corno 
àquaieiquicr pcribnas* Iten cftatuyo por mis oniverfales , e legítimos ferederos à mis fijos Gá- 
wez. de Rojas , c Franti fe o de Rojas , è Doria ¿febei de Rojas, è Doña Car ai Ina aè Rojas, è Do- 
na María de Rojas , è Doña Frane ¡fe a de Rojas, u  Doña Ana de Rojas, a los q tules mando, 
que dclpues de lacado mi fijo Gómez, de Rojas el tercio, c el quinto de todos mis bienes mué* 
bies, craizes, enloquàl le meyoro , è lo redante, los dichos mis herederos , que partan igual- 
mence, como los verdece $ pero mando ,que ella dicha partición ndn íeya en vida <ie DoñA 
C atalina Maníuqve, mimuger: lalvoen dcfpues defuyida, que por íu vida, que gozc 
de todos mis bienes muebles, è raizes , c de lami Villa de Requena , c de las caías , è palrifìcn- 
tos que yo en ella rengo, è con mi Caía Fuerte, que- yo ende tengo. Con tal condición lago 
ella manda ala dicha rrñ muger , porque me cric mis fijos , cfUyus , e reparé de ellos, como 
meyor podra, y entieridafc ella manda que yo fago 5 la dicha mimuger, que Jo tenga mien
tra que no fe cafare, icen mando , c fago teílamento, por cada vuode todos nils fijos, como 
de lulo ellàii nombrados , efcomenc;ando de el dicho mi fijo Gómez, , e lì el moricrc fin edad 
para fazer teílamento , ò antes que calé, que fus bienes, con h dicha manda de el tercio, c 
quinto, aya, c herede Frandfco de Rojas, fu hermano, con fus partes de herencias que ie co- 
piere , alende de lo íufodicho. E lì los dichos Gómez de Rojas, e Francilcb de Rojas murie
ren , como dicho es , que lo herede mi fija Doña ¿febei de Rojas, y fi ella non fuere viva al 
tiempo, que los dicho bienes aya, e herede Doña Catalina de Rojas , e dende eh adelante , de 
grado j en grado , fegun fuere de dias , e il efeomen^áre à falezer i de los menores, de grado » 
en grado , falla arriba * que los tales bienes ayan ¿ e hereden igualmente todos los dichos fufhcr* 
manos, falla legar al dicho Gomen de Rojas, E íí todos los dichos mis fijos faieciecen i que 
quede pot mi vniVcríal heredero el Sertor Don Anton de Rojas, mi hermano , con cal condii 
cion, que cldefpues de fus dias lo aya de dexar à mi hermana Doña Ifebèi, é de ella lo he-: 
tede el mayor de fus fijos , el que fuere mayorazgo* Iten fago para agora, c para fiempre ja
más aniveríario , en el qual, t para el qual nombro las mis viñas que yo ove comprado de los 
herederos de Diego Mánfo,e de los herederos de Juan Perez, como ella en prado, con k  ¿ie
rra délos gatos ¿ y viña de ios gatos, de quarta, c media, como yo > c mis anrcpaíjados lo tea 
sumos encefando, con el prado que ende junto rompi, e con toda la orra heredad que pa- 
rcciere fer de la vega: à tal condición, filos dichos Monjes íe agraviaren de ello , ako dé 
toda lu heredad* Ella mi manda de anevetfario non la quito de roda Ja otta heredad fuferdi- 
cha , con mas como toma el picón donde d ii fundada , e Ja noria, e dende ayufó , falla le-; 
gar à los Salces de Dojucllo , con mas las tierras de Sancha, que yo tengo efeomene adas i  pa-, 
gar à Fernando Aguado: pero fi de algunas de ellas dichas cierras fe agraviare el Concejo de 
la dicha mi Villa de Requena , que lo veyan con los dichos mis teílamentarios ¿ encargándoles 
las conciencias jcamoítrandolcs las eferituras, e frmencia que conmigo tienen , mofleando la’ 
población, como el Señor que fue Don Joan Diez, los craso aquí a poblar elle Lugar ¿ e 
de todas las otras eferituras, que por fu parte, c por la mia podieren fer àvidàs; fin
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}ug¿n- a-malicia, ni alongar: falvo 411c fcpan la verdad los dichos mis teílamentários , e Cofia 
ctju , c cu lo que filiaren, que uc juluua , c lana conciencia, yo puedo tener en aquella 
mifma , fijo , c cilatuyo que uc el dicho nevcrlario, el qual uigo que Je tenga el dicho 
mi fijo Gómez, de Hojas* <■* lus herederos varones del pues de el , Acomendando de el n»u 
yor, dcípue-í venga el fijo, e dcfpues el nieto, c por aquella liña , de grado, en grado, 
con tanto, que ícyaii legítimos varones E non tuviendo taiies herederos ,  como dicho 
es, que venga A dicho trand fe  o dt Rojas i fu hermano, c por aquella vía vaya de grado, 
eii grado, finta la dicha mi fija Doñd Ijabel de Hojas , e íu legitimo varón adelante, que 
fe entiende elle aniverfario, como la manda de el tercio, e quinto, fegund dicho he. Qge 
mandu que el dicho Gómez.de Hojas , c los peros íus herederos, dende en adelante , den , c 
paguen en cada vn año d losQetigos, que ion, d fueren, digan antenoche yegilla de nueve 
lecciones, e otro diadigan Milla de Kcquicm cantada, con lu Rd'ponfo de libera me Dámi~ 
ns /el qunl aniverfario mando que me. oigan el primero Domingo que viniere defpues de el 
dia de Sane Miguel de Septiembre, el qual Domingo mando que me digan la vigilia , c el 
Lunes feguiente la Milla, c den á los dichos Clérigos por íu trabajo quarenta maravedís 
«ñ cada vn ano, e tengan tal pena ios dichos Clérigos ¡obre qualquier heredero que. lo 
to viere ,  Acomendando de Gómez, c dende en adelante, como nicho es, e í¡ non pagaren 

falta ocho dias primeros figuientes , fiendoles demandados, e requeridos ,* e íi pallaren los ocho 
dias , que paguen felenta maravedís > e tiende en adelante que los puedan deícomulgár por co
fas , e pena , e principal , c que los dichos mis herederos non puedán fer oidos en juizio , fi por 
cafo , íi {obre cita razón algo quifieren dezir, o allegar en qualquier tiempo de el mundo que 
fuelle. Entiéndale c fia manda de aniverfario con el juro de Fromefta , e junto, e aparrado de 
el neverfatio , que lo tenga la dicha DonA C atalina mi muger, mientra que non le ca
lare , emantovierc fus fijos,e mios. Icen mando , que todas las otras tierras > e viñas que yo 
tenga , c pcíleyo en tila dicha mi Villa de Requena , que los dichos mis teft amentar ios fagau 
tflar brevemente fin figura de juuio , e aquellos que vieren que me copiercn , aquello den , c 
*yan mis herederos, non fagan cola que todo íeya mirado con julticia , como dicho* és. Iten 
Hundo á vna mugitr de Fromeltá , que fe lama Locia Martin, muger que es dt Pedro de Cor
cova , vna carga ce trigo de la medida vieja , la qual le den la mcitadhfego, e la otra meirad 
ti Agoílo primero que yerna. Non ge la mando porque era obíigadcr, mas porque la fizcarar 
v r.a tierra, que es mia, e la tenia fembrad* , c es muger pobre, lien mando, que den, e paguen 
4 Juan de SopuercA , mi criado , tres mil maravedís, t fi el non le comentare de cita cuenta , que 
eilcn ¿ cuenta con el mis tefiamentarios ,  e It tomín juramento de que años le debo mas ,  e ge 
líos libren, e paguen en manera qtré el íeya cierto, lien mando a. mi amo Juan Morillolos ma- 
íavedis que el aqui jurare , pues yo eftoy prcíente, E dixo el dnho Juan Murillo , que por en** 
tonccs que no fe le aeordava , c que avna fu acuerdo ,, e que lo diría i  ios tcltamentarios , á los 
quales ruego que ge líos libren ,e  paguen. Iten mando áJuanDar^e dos milmaravedis, tmtw 
tile tercio pollrimero, que fon novecientos > y lefenta maravedís , fi el Recabudador me aca
tare de pagar cite tercio, e fegundque á mi pagaren, al si paguen á el. Icen mando 4 Pedro 
Diez de Ovicrna dos mil maravedís por algunos años que citado en mi compañía , e non te
nia fecho afsiento ninguno , ni vivienda conmigo, pero porque fue ala guerra conmingo le 
toando ellos maravedís» Iten mando á mi criada Ifnbel Díaz, milmaravedis por diez años, los 
quaksJadcn, c paguen, porque me fif vio loa dichos diez años, ela paga íeya en fíete, de» 
ocho años. Entiendanfc todas las mandas que yo aqui fago, que no (c aya de vender bienes 
raizes ,  fiendo lo que los dichos tefiamentarios, moldein , mi renta, c ajuar de pan , c vino, 
Asi lo que ella cogido ,  como lo que ella ícmbiado, e de todo ello lo veyán, é cilimcn, e íí 
non fe podiere pagar en cite año venidero de noventa y tres años, que la  paguen en el año d« 
noventa y quatro años, c dende en adelante, tomando de mis bienes, cavallos ,  e muías, tan
tos , quantos yo tengo, cceto el acémila, e que cpmpren otra para con ella ,  b dexen las mayores, 
todo como viere mi mógicr, y mis tcilaxUfintarios que cumple á bien , c defeargo de raí anima* 
Iten mando 5 todos mis amos, e criados ,  que los den libreya de luto, e que Id compren en Pa« 
lencia. Iten mando d Juan Manfodos.mil maravedís, por deícargo de vna taza de plata que 
meprtlld, c valia los dichos dos mil maravedís. Iten mando á Juan Qucxada los maravedís 
que monraren en el recabdode lastierrras que compre a Juan de Avanadas, porque fueroa 
mias,eyogc las avia dado condicionalmenre , que non iasvendicllé, mas que las tovieíie ü fu 
muger en pie , e me dib vn fiador de Ollornillo , que non era abonado ,  porefto me torne d i«  
tierras, e mando , porque el dicho Juna Qucxada dixicrc que pagb, jurándolo, e mofirandócl 
recabdo. Iten el dicho Juan Quejada , que dize que le debo cierto cargo , que dizc que yo conté 
del granero de Pedro Díaz, e ge lio contb á el . c gtí lio fizo pagar, cfto non se en que 
manera fue, porque fi Pedro Diaz hi dlovicra todo el año, levara toda fu ración por rodo el 
año, como levo el trigo,,e la cebada por el tiempo que c iludo ,  per* todo queda c&9 roanos de



oiii tcftatíicntórios, pira que fepárl fü verdad dé loque e s , c í o  defarguen lo que yo foy o í,« « - 
do. Iten mando , que los dichos ñus ‘ehamenwrios vejan o,tas demandas que JteeU os p ̂  
cicten , e parecerán en efpeaal vna de Berialdi.» Gutiérrez de quarro mil maravedís ,  loLu al«  
e no d.ó,e temóme U obligación, y delpues que los oncuema mil leí,bré en Diego Garda d e v f  
1),ego le entregó de m, de los dichos mts.por numera,que me fizo que le dielle áFernando dePola,!^ 
por hador de los dichos 4j)>mrsJt Volos pague al dicho Fernando de Polanco, porque non pudeaver 
cuenta con el dicho Bcrnalcuno GuuerreZ,cOnla prieía délas bodas dtD.Juan d^Guzman/yo ten™  
dos Carras de pago de mano « I  dicho Bernaldino Gutiérrez , é l a  vna non c o n c ié r ta la Z 7 -%  
ello aya lu cuenta con mis telW uarios , lo que (alaren por buena verdad, aquello le manden p Í
gar. Hite es relación verdadera. Fernando de Polanco aparre me fió otros quarro mil maravedí
de los ‘palestengo(u conocimiento decomopafsó, en queme di.romuelos reíd, pagados por „ iu  
cerros Mercaderes De ellos 4p. maravedís tiene prendas perdías m,3s,  eipceL vna cadena dd 
ero, que pela nos or^as en vn enlorro de damafeo blanco, en que ay en él íeis Varas ¿ l u d u l Z n ?  
mas, o menos, non puede faltarla cuenta ¡ (t él quiere moftraria: la ropa elli devifada con trepidara 
Itcn mando a « '3 “ cl ̂ llz ml1 maravetlis > que dize que me prelló, que ge líos paguen, Con L  otra*» 
¡debdas, a los piaros fufodichoSr Iten mando, que paguen i  Inés lo que moltraipor c P r i n ' d r n U  
forma, c manera que efta atontado de fu fijo. M^ído a Gómez de Rojas mi fiio P Jh n w , i  r*¡
mis tellamcnrariosjé que le den con qué «• ««ye, falla que fcyá tiempb J e  trael¿ 4 cafa lten m f Íe - 
quei García Inglés, rwino de Bol««ima, por quanto tiene vna prenda de oro empefradá dfc ctóm r f  
satura, que pafsó ante el, qufrle paguen lo que fuere mandado por indicia oorlos Alnldnc i« ? i

5 SST5  a s S í í  a  ‘
digo por información 3 crefieromca lo que digieren Juan de Tapia, García Pérez, ¿A l virado ‘ vezi. 
noíde Bobadilla , que prelentes cftavan. Iten mando4 Bernaldino, fijo de Alonfo Pérez v iu m I > 
que él non dió en Tudella mas de ocho reales, é vn florín , é reícebió vn ducado, é vn florín ¿ I T '  
que le debo vn real menos vn ardite. Todaslas debudas que pareciere qüe .he deben en BobadiUa fe 
rccabuden, en efpec«lmente de ¡uan Ru.z vn ducado, é de los otros que reícbicron de mi para áué 
íneavian de fazer ladrillos, c fepale buenamente lo que me deben ,  é aquello me uamicn p i l e .  ^ 
•remo i  Alonlo Pérez, Alcalde, c Efcrivano, ft e! otro dia, que 3y enL , é  ™ d Ío °  ñoco S Í  V  
ros tiempo, rilando tndemediso el dicho Alonlo Ptrez,  por delante Juan de Fiteró! fu compañero* 
íomo el tena atontado en iu regtoro¿ pero ni por eílb dios de Bobadilia lo que moltratcn é mr?  
jtííi que tienen pagado , e merccmo en fu trabajo, c íudor, aquello íc les feya reícebidd erf atenía £
do que fiisi de^en , averiguada la cuenta. Enel A ntad ÜI o ,  que paguen d mis amos,íobre Ib que rienm 
trfcebido, complimitnro délo que con ellos aveni, Iren en Requena, d todo el Concejo yo Die f„ 
ique les debo muy poco, aunque ayer de fu parte Pedro Fernandez me traxo rres palabras c con el loa 
jrefpondi* Lo que celpoitdi, f  eipondo por elle tcfiamento, delante el miímo Efcrivano, ^tíñelo v tv Z  ‘ 
icón mis relhmtntdrios,lo que fucre'juíio que palle,e lo otro non. Cerca de lo de las terciare los Á Z  ‘ 
¡que yo las he levado ellos anos patodos, mando que lepan ia verdad de cuantos fon , é aquellos L  
jguen de mis bienes; Con todo dixo AJonío Perez, Alcalde, en prelacia de todos , e del milmo EfcrL 
[vano, tinte quien paila elle teftamento, que entendía que eran cinco años, los que íé debian, pero Vo no 
Quiero cargo de conciencia, fino que mis teíUttientarios edén á cuenta, e verdad; E íi aleunti honra \ 
lervicm me quifieren ftzeí , yo ge lio agradeceré, e doride non j i  los mifmos mis fenores Ceílamemái 
tíos que lo cumplan de mis bienes, con tanto, que miren primero, que quamio vq bánáva ai?unott
ínos pallados, daba la eftacura á Aiídrés Gárcia , Efcrivano, para que U gitardaflé en el arca de Con- 
« j o ,  e oguano qutindo í'e pagaron á Fran'cifco de León, yo di parte de ios maravedís,- y él dió U 
Carta de pago á los Buenos Orties qüe tienen en la arcái Afsi que lépale lá verdad de todo ppr mis ref 
tamemarios, e de k  Carta de Compra de Juan FtrnandeUeVAdUU, fijo de Lope Fcrtu n dtU  
^1  quaíjuan Fernandez iocompró de el Concejo ¿cU m tndá,  elo vendió al Á M n rid d  Gome/  
íUANRiqVE, cuyo tronco nofo tros venimos. Mucho vos fuego i  los vtiílaliosde lamí dictó Villa d« 
pequeña, que vos ayais mücho bien con mis fijos > por fer pequeños ¿ e de tan pocti hédad y porque 
podría íer que comen^afedes coía que es buena de cícomentar, e mala de acabar, deícargo cófi Diosy 
*  con v̂°fotr°s¿ I ten mando,que vos den los traslados de J¿ eíhtufa que ogaño ibe pediades ante Don 
JuaftjC el Prior de Sanr Benito de Fromefia, los quajes veyan,que pues yo foy el Señor del fitadó, que I  
«tú pertenecen tener,* á mis hefederasjen defpueí de mi.Si alguna vez voCotcos tovitoslá$ dichái eferín 
«utas j ferá porque las poniades á mayor recabudo que non los Señores, e fe traravá vetdad en los an  ̂" 
cjanos, porque eftoy maravillado de vofofrospediríríe á mi lo qu en tó3 tome,afsi cortifo lopédisíigJ 
fiado, é con teftigos,  todo lo que me dezis y eítóndo prefeute Juan Fferez , e juain Roldan es bueii 
teftígo Jo qUe traxe de Paredes de Fernando de Cifneros, Efcrivano de la hermandad y yb probaré 
con conocimiento firmado de fu nombre ¿ que en fu poder non avian quedado ,• hi íe prcfcntaroii 
fnas de cinco deripturas eri pergámino, rres compromlfibs erívnó con' Mancilla, ¿ el orroconel 
^ntadilia de el fita dé Dojuello,- faíta Valdegára, e la compra de la falda d elan ta l, c ía corríprti

G * $«<
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y6  PRUEBAS D EL LIBR O  V. :
que tr¿o -tí .AácLvitado de efta'mi ViJla de -Resuena é quandó que fimos prefemar la dicha Caira 
que voioiras pedís, el dicho Andrés García ,  é yo tuemus a caía ue nu&ftro Letrado el Doctor de 

da ‘Torre > el qual en lo que yo he mcmoría>el Letrado non quito que te emprefeucallc , e JcvamoU 
Jo  a la potada, c comoíe vino Andrés García,y o la traje «ndeípues a poder <kl-dicho Andrés G neu  
en p u l encía de Juan Perez el viejo, para empalio en que voy, como ge Ha di,en guamo yo he-memo
ria, y ele ello se. Iten, por quanto en cite Lugar mió,con acuerdo de mi padre,tacaños vna memoria 

■ en quedos feis maravedís en horciones reciban los Clérigos.por dczir en cada vn ano vn treimauatiu 
razado , é  no Te lia de facar de ellas dichas horciones, íálvo breara. E agora algunos mis amos, é 

•criados arrebiendoíe am i,n l pagan horcion* ni galiiw: yo Coy contento que de lo que toca 4 mi , c a 
anís herederos refeiban honra ,  c gracia ,  que es en lo de las galinas > enío de ios íeis maravedís .Ha 
vos aveni buenamente con-ios Clérigos que agora ion ,  oleran, ligan fu derecho buenamente fin coi-- 

-tas. E otirofi mando, que vnaropaqueyo empeñé á Gon^allo Mtlendcz,por la mulla baya qucoy ten
go, que me la dio en 6 y. maravedís, c de ellos le pagué, e libré luego 4y. menos ciento , ios quales 
Juan Perez el mozo , íiendo Alcalde # qucdo.por aquellos , dcípues pagué a Juan Perez de mi a éi vna 
-dobla, e vn florín , e vn ducado entre'cldicho Juan Perez. Efta es verdadera paga de lo que el dicho 
Gomadlo Meicndcz digiere,* e jurare, todo íé faílará3Creyo yoafsi, como dicho he. Andan aquí eu di
ferencia de cita cuenta de la de Valderrabano de (60. maravedís , c dixo AJonfo lauros que non eran 
mas de 1 1 ^ ,maravedís, porque los recibid por ella, c non ay otraeoía dudóla para que cotvcl dicho 
Gon^allo Melendez, elqual tiene vna ropa de tercíopeüo leonado mia, de nueve varas, pocas mas, ó 
menos, por que ruego a mis reftamentados que ayan la cuenta con el dicho Gon^ailo Melendez, é Je 
pagen cuenta avida, Iten mando , que acoda de mis bienes-ios dichos mis tcñiiíieutarios embien ef 
cuerpo de Samba Hertnd ó Sane Aguftin de burgos , é que los den 1 y . maravedís «por que la entie- 
-tren dcñrro en 2a Capilla del Crucifijo a par déla fucila de íu madre ,  jumo eilomifiuo de fu hermano, 
c de fu fobrino. Iten, ruego a los dichos mis teña menta ríos que cumplan ,  é paguen de mis bienes, 
con Diego, Canónigo de Yalpucfta, mil maravedís , porque la dicha mi fuegra me rogór que los pa-, 
galle, e yo ge lio prometí, ken , mando a los dichos Frayrcs de Samo Agofiin de Burgos Jas cafas de 
Viltalbn quejar, y o , e mi mugier tenemos, lo qual mando con acuerdo de mi mogier, c ante el Efcri- 
vano prcíénte , las quales cafas fon fitas ,c  linde. Iten mando, que paguen alkabo l y .  maravedís. 
Item mando, que mis teftamentarios ayan cuenta con mis collados, c que los paguen lo que pareciere, 
que ios debo. Iten mando, que los dichos mis tcílamtnfarios paguen a los herederos de Juana, ¡fija de 

• Martin Rojo el viejo, lo que vállela cueva que me dio ella, ó ge la luchen, iten, mando a Alfonfo de 
Samivahez que le den vna befti* que la tenia, c que pague vn carro de paja, porque enriendo que co
mió mas de dos carros. E para complir, e pagar cilc mi teñamente, c mandas, e debudas en el conte
nidas, fago,>é ella ble zco por mis teflamentanos cabezaleros a los dichos Den Juan de Gulvaray c al d i- 1 
cho Don jin tw  da Rojas mi hermano > é A la dicha Doiía Catamma Manrique mi mugier, como r 
dicho es, a l®s  quales, c a cadavnode ellos apodero , en todos hlis bienes > anfi muebles, comoray- 
aes, para que entren, c comen tantos de ellos, falla cumplir, c pagar cfte mi teñamento ,e  mandas, e .. 
debudas en él contenidas, e de los otros bienes remanecientes fago mis herederos a los dichos mis. 
fijos, e fijas, fegund que efti en cfte mi teftamento. E revoco todos los otros teftamentos que yo aya 
fecho, por ciento, ó por palabra, que quiero , c  me place que non valan > ni fagan fee j falvo cfte que 1 
agora figo  , que quiero , c me place que valla por mi tcftanicuro , fi non valiere por mi teftamento, - 
quiero, c me place que valla por mi codicildo , é íi no valiere por mi codicildo ,  quiero, é me place; 

que valla por mi poftrimera voluntad. E porque ello feya cierto , c non venga en dubda , otorgué el-.-, 
ta Carta de teftamento ante AJfonío Pérez de Requena , Ele ti vano de Camara de los Reyes imcftros , 

-Señores, c fu Notario publico en la fu C orte, é en rodos los tus Rcynos,  c Señoríos, al qual rogué 
que eferivieflé cfte mi teílamento, ó lo fíziclle eferivir, clofignalf« confufigno, que fue fecha.,: é ; 
otorgada efta Carra de teftamento en la mi Gala Fuerce, de empar de la mi Villa de Requena, $ nueve, 
dias del mes de Diziembrc año del qalcimiciito de míeftro Salvador jefu Quilbo de 14 9 1. años 
Teltigos que fueron preíéntcs, llamados, é rogados, Juan de Metilo ,  c Juan de Ar<je, c Alfonfo Ft¿K  

« o s, vezinos de la Villa de Requena , c  Miguel R u iz , vezinO de ía Villa de Bobadiila del Camino, * 
E  yo él dicho Alfonfo Pcrez de Requena, Elcri vano ,  é Notarlo publico fobredieho, que foy prefenre ■ 
a lo que dicho es, en vno con los dichos teftigos, é $ rutgo , c otorgamiento del dicho Señor Juan 
Rodríguez de Rojas, efta Carta de mandas,  c teftamento t íc h v i, c por cade, Eu ttftimonio de ver-;, 
■ dad, Alfonfo Perez^



t & M * *  *  V Í‘S ' J ‘  W  Cuy» original vima, «  O a M ío t jé  le , ^
Duque, de Se f u  en Suena.

EN Santa M «¡* de Froc del Val 1 « Ju lio  de 1454. anos, Ditgé dé Rojas, Seáót de la Villicfa 
Poza, hazc fu relbmemo. M ndafe enterrar en aquel MonaUerio en ia Capilla del Capitulo, en 
vnaicpidturt llana deaaoftr,délas;quetraen de Banda* y q u eaili,, e„ Poza telelleven aMes 

Señala las mandas forjofas,y ordena que íc diga vna Milla de Keqiiem enel Monalterio de la T r in S  
de Burgos en la Capilla de la Magdalena, donde eliavan entérranos los de fu linace. leen ptr guanta 
(afsi di z e ) m ,  Señarte padre,Juan Xedr.guee.de Xajue ,  i  mi Señare D oña E l V . L  a v iera T iJh u i/a  
wCepelleHutpertetuu enU  lgle{,a de Pa-a, de que han de aeü r la , Clérigo, dele dicha telefia cada d i*  
vna M j¡a  Cantada de Rcqm m , confi Rcfpanfa acatada la A íifa , confuifotrepellice,, é otro tanta a la i 
re tra e . Emendaran ,<¡ue d 't ftn d c f,, í,ene,para efie dicha Capellanía ¿>. fanega,do v i g a , e x  n.

d' rtnt*  C* d*  Icibáfeuia pagado. E  manda,fue ejlai dicha, i  o . faneca, de tr¡á
gopeayanla, i f . d e  ella, en la hereda, de m erm en  tero ,  que yo aga,-a herede de m iS e á a  medré 
liona Elvira , eiatetrat \ffa n eg a s de tnga ,  que iatayan en la , renta, de M anilla , que e , en ¡a  M e 
rwdadde Btareva. Equanto a la , J H. maravedí, ,  yaya diviña, a le,Clérigo, ,  que rentan la, d ic h a ,,L  
maravedí,, de que ellas futran contenta,. £  par quema la , dicha, m i, Señare, Juan Radriauf  z. i  DofiV 
EtVlKA mandaron £¡ue fuejfen Patrones de ¿a dicha CapoiUnia tos Señores herederos qué hercLíTe t 2  
cha Imilla de Fo^a,e CajU/lo,éfu iMyerazgo,*.y» m andóle» Manda i  tn maravedís de \ n r í L  Un
dad al Monafterio# Frayles de Frcx ¿y* Val, porque nieguen a Dios por Fu alma, y de r l
tu muger, la qual en fu telf an.«>‘ °  los mando 1 p.maravedis de juro. Hazt muchas mandas.! criados’” » 
MoiiSlicrios. Ordena que íe paguen ius deudas,y le haga en Poza vn Holpital en que fea„ alvern ala  
los pobres, y  para fu fabrica lcnaja y y.  maravedís,y otros yy. para la obra de aquella Iáldia Di * 
recibió con Daña Catalina fu muger en dote 70o y . maravedís, y Ja dio 400». eu arras lo óual ’ ^ 'e 
que fe le pague enteramente. Y  manda i  fu Alcayde de Poza la entregue el Cadillo y a[ Conce i'11" ! ?  
caldes,y Regidores quela acudan con lasremas,halla que enteramente fea pagada deí dicho 1 n ^  
maravedis de fu dote, y arras, y que todos los años, halla que (ea facisfecha ddio ib le den ,0  * ° 0i,‘
vedis para fu mantenimiento, yla dexa M m u e b lc d e íu  caía, oro, joyas,y ro¿as, nombr'andok po ¡ 
íu cabezalera con el Prior que era, o fuelle de Ftex del Val. Dize que por quamo no wuia f¡¡o 
mo varón, tocava fu mayorazgo a Dona Elvira  fu hija, u quien íe Je dexa , y que fi clin muriere iv i' 
cefsion, fea para Dona M an a, cambien fu hija, y dcfpues deila, y f„ Jinea ,  pará DojLg 
fu hija, agora nuevamente nafcida* Y  que h cih  taheacre fin fucefsíon, vaya el mayorazgo á Gome 2  
Rojas, iuhermano del teftador (que es ei Señor de Requena) A las dichas Doña María y Doña l u a T  
fus hijas manda yoog. maravedís a cada vna para fu caíamiento, el qual avia de pa^ar Doña Elvira #
íatisfacion de lo que ¿i aviá mejorado el mayorazgo* Y  que cite quemo de maravedis ^  ¡¡ej£  :
Monafterio deFrex del Val pará acudir á cada vna con fu pam pero que J¡ .alguna de Jas d*K fdctfcM0n * 
ja, huviefleTolos ioo¡p maravedis, y Ja otra ioog* y los 3ooy. redames quedaiíén para Doñ3EJvjr i~ 
Quiere que Doña Catalinafu muger fuelle tucora, y admínittradora de íus hijas, y defus bienes y m *  
yorazgo,y íi antes que ellas Cafaílén fbJiecieile, ruega a fu Señora tia D oitaA íJia  ¿«r¿?«^,müger de fij 
Señor tío Juan de Pojas y que Dios aya, tomé eñe cuydado. Y  fi ella faltare, le tenga lá perfona que fu Se^ ■ 
ñor primo Sancho de Rojas,y Gómez, de Rojas# Di Sancho,hermanos del teílador ordenaren. Dize qué 
partía a la guerra contra el T u rco , y por efto no podía tener U tutoría de Gómez de V c H  , que I 
encargó Pedro de Vcfga fu padre, yla dexa d Dona Catalim íu muger* Manda d D d a  E /vlr.D n h L  
cafas que compró en Burgos de Alvaro de Carrágena, y los Lugares de Quintana, Lom a, y VillJciiCa 
por quanto élcompró ello con los maravedis que ovo de haver de fu Señor primo el Conde de Cabra 
para provecho de fu mayorazgo, y en págo de ello quiere que Doña Elvira pague los dotes de fus hec- 
manas. Dize que por quanto era en cargo a! Señor Don Pedrodc Velafcode 1  fu . maravedis, fe le pi
da gracia de ellos# fi no la híziere/ele paguen* Y  firma*2?<V* de Rojas. Y  mas ia x o  dize: Pedro Rtw 
driguez, Notario* “ . ^

En Santa María de Frex deí Val, de ía Orden de Sáii (Jerónimo, Díoceíís de Burgós, d 4. de Juü^ 
de 1464. años, ante Pedro Rodríguez deBelforado , Efcriváno, y Notario publico* EJ Señor Diegcá 
de Rojas, Señor dé la Villa de Poza, otorgó elle teftamento cerrado, y lo firmó contéis redigos* ^

7  efiatnento de Dona E lvird  de Rojas,  Señera de Poxáí Cuyo original vimos en élsfrcblvo dé Baents^

EN Poza h i f .  de Septiembre dé i 49 i* áño¿, ánté Diego de Volkdoliá, Efcriváno dé Burgos, f  
en prdencia de Diego Diaz Quintano > Alcalde de la dicha Villa,  fe abrió el teftamento de 1* 
Señora Doña Elvira de Rojas,  difunta ¿ á inftancla del Séñór Diego de Rojas fu marido, Señor 

de P o ^  como tutor de Juari, Doña Mencia, y Doña Carolina fus hijos > y de la dicha Doña El virá, y  
jihiíhncia del Reverendo Padre Fray Fernando de Santoyo, Prior del Monafterio de Frex del Val, ca
bezalero, dé Ja dicha Señora*

Nizolé ante el miftno Efcriváno Diego déVa!ladolíd,éri Poza á ¿ 4,de5>epriembré Jé  1 ¿.Líamííó 
Bonn Elvira de Rojas> Señora de Poza,hija de fus Señores Diego d ; Rojas,y Dona Catalina dsCajlllld, ^

DE LA CASA DE LARA¿ ; y*
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PRUEBAS DEL LIBRO VI.78
ttuigcr deíScñor Diego de Rojas,Señor de Mondón, Mandafe fepultar en Frcx del Val,cerca de fu pá* 
Are,que ie digan en Poza doze treincanarios por las animas de iu Señor Juan Rodríguez, y de fu Señora 
Doña E lvira , y tres rrcincanarios revelados por las de Gómez de Rojas, y de Doña Mcncia ,  y de Don 
Pedro Velcz, jDize que fuhija Dona Alaria  cítava en elMonafterio de TordefiJIas ,y  aunque perfil 
herencia íc avia concertado con ia Abadeíá, todavía quiere fe den al Monaítcrio 50y . maravedís pa
ra vna Cruz en que íc pongan íus Armas, y las de iu marido. Dexa íu mayorazgo á Juan de Rojas íu 
hijo ,  y del dicho Diego de Rojas ,  íu Señor ,  y que fi el muriere luí hijos,palle á Dona Aíencia } fu 
hija,y fi ella 110 tuviere íucefsion á Vería Catalina,  también fu hija ,  y dcípucs dejla llama al pariente 
mas cercano.

SEpan  quintos eíta Carta vieren como yo DoñA L eonor , % Anriqvez,
que Dios perdone ,  y muger de Don A líon  Pe r íz  de Gvzxían ,  que Dios perdone, de Ja 
v n a  parte ,  c  yo DoñA J v a n a  ,  fija de Ferran d  En ri^ vez ,  fijo del dicho D on Aníu^v i  
A n rk v̂ez , y muger de D on J van A lfonso de Gvzman , con placer, y con otorgamiento,) 

y ronícntimienco del dicho Don Juan AJfon de Guzman , mi marido, que ella prefeme, de Ja orrai 
parte, E yo G a r c ia  Fernandez M a n rk v̂e , marido de Doiia Isabel ,  fija del dicho D on An ri-  
e^vE Anriq v  ez , y Procurador a&or que lo de la dicha DoñA Isabel ,  mi muger , fegun fe con
tiene en vna Carcadè attorìa que Don a T eresa  de Haro  , muger que fue del dicho Don An- 
BlIqve Anriqvez , y madre de la dicha Doña Ifabcl mi muger > afsi como fu tu to ri, y íu guar
dadora de derecho , y de fecho me fizo ,  y me otorgó. E ottoii , Procurador que lo de la dicha mi 
muger, ícgundfe contiene en otra Carta publica de procuración que la dicha Doña Ifabcl me fizo, y 

m e otorgó,con confcnrimicnto, y con otorgamiento de Ja dicha fu madre ,  afsi como fu tutora, y íu 
guardadora,las quales attoria, y procuración dizen en ella manera:

Sepan quintos ella Carta vieren comoyo DoñA T eresa  de Haro  ,  muger que fuy de D on An- 
tuq,VE Anrlc v̂ez,  cutora, y guardadora que fo de Doña I sabel mi fija, y fija del dicho Don Anriquc 
Annquez, de derecho ,  y de fecho , íegund que mejor, y mas complido fe contiene por la Carta de 
guarda tutoria que yo della tengo, que es cita que fe ligue.

Sepan quintos ella Carta vieren,como ante Per Aifonfo, Akaldc del Rey en Sevilla ,  citando en 
las cafas de la morada de Don Anrií^ve A n r j^ vfz , Adelantado Mayor que fue de la Frontera por el 
dicho Señor Rey, las quales caías Ion en efta Giuda: à la Collación de Santa M aria, pareció DoñA 
T eresa  de Ha ro , muger del dicho Don Anriquc Annquez, y dixo, que Peyendo ella cafada conci 
dicho Don Anrique Annqucz, à ley, y à bendición, fegund fanti Iglcha manda , y viviendo amos í  
dos de coníuno, y fazieudo vida, afsi como marido,y muger deben fazee, que ovieron en vno del di
cho cafatnicnto vna fija,que diz que le dizen DoñA Isabel.Q ue agora que cl dicho Don Anriquc A11- 
*riqucz,que es finado„yque ia dicha Doóa Isabel fu fija,que fincó por fu legitima heredera enlaparte 
que le perreneee de fus bienes, y que la dicha DoñA Isabel ,  que es menor de catorzc años ,  en poder 
de la dicha Doña Tercia fu-madre. E eíta DoñA I sabel q u ei ¿entiende havec demanda, y demandas 
contra algunas peifonas,afsipor los bienes que le fincaron, y le pertenecen ha ver ,  y heredar poi he- 
-renda del dicho D on Anriqve Anriqvez fu padre, como por otras derechas, y aguifadas razones, y 
•que algunas otras per fonos que diz que an demandas contra ella, y contra fus bienes. Y  comoqsier que 
ella dicha Doña Tcrefa es tutriz legitima de fuero, y de derecho de la dicha DoñA Isabel fu fija , y 
da ha en fu poder, y en fu guarda à ella, y à rodos fus bienes, y podría por elk , y en fu nombre deman
dar 4 qualefquicr pcrfonOs contra quien avia ,  ó entendía h a w  demanda ,  y demandas ,  y defendelUa 
a fu derecho en luizio,de quien quier que demandas le quifierefazer iella » y áíus bienes : pero que lo  
quería fer con abtoridat de Juez,como es derecho. E por ende pidió al dicho Alcalde,que le otorga lie ,y 
confirma/Ic la guarda de la dicha, fu fija, y la adminillracion de fus bienes, è  que le dielíe poderlo qu t 
por ella,y en fu nombre pudielíe demandar/y dcfendclla à fu derecho,en ju iíio, ó fuera de ju izio, alar 
dicha D oúa I sa b el^  filzer partición con qualquicr, ó qualefquier p>erfona > ó perfonas que de dere
cho k  dtbicílc tazcf de los bienes que le fincaron por herencia del dicho fu padre ,  ó de otros bienesK
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quzicfquitr que le per tenedle ile» tn qudlqujer manerà .,  r
futile guar dado, y non pereciellè , cu dixo, l|uc cila pr̂  ( " f *  Ar«to> ^ , f  «le ¿US bien« 
el derecho quiete e» tal calò, li el oidio Alcaide villo cito * ? df  fjzerlobrc efto,J fdemuidat qu¿ 
pidió por quanto le pedia derecho j recibió delia iuramcntoTJÍ! i ?*-}<lue ia c!icha Doñ» Tercia ifc 
Evangelios, ta que pulo las manos corporalmente, leau„ o V t l  ,en!Ü dc ,a ̂  1 y los Santos
mime viari de la dicha guarda,y guardara la pertona de lídieha f '  ̂  V Verdad<*a-,
w owere la guarda de la dicha lu h.a, y de íus bienes „„„ , T  ’  y á 4us b,cncs* E tu quaui
farà là ber al dicho Alcalde, ò à otro Alcaide omlquier ò à 10° ”  J * * ̂ uc ** cà̂ r quifittfe, qUe \q 
que leiea dado otro tutor, y guardador, legua ¿  d e 'd c r e c Jd e ^ lf

ìellada con fu fello, que fijfecha en ’ J
Lunes 9. dias de MarSo Era de 1404. años. Y o  Pe Ir« ¿  ’  y/ afsò,!°d°  *» « 1«  fobredieho es
Anton Fernandez, Fíen vano, io cenilo* Yo Juan Mairi Crnaruicz * F ferivano > io reftj^o. y Q 
Alcalde. ”  ro Juan Martínez, El cri vano, fotelhgoj PedroAifon°

E porcfte poderfobredichoque yo ia dicha DonA T eresa  de H aro* c de la dichá DdñA Ísabeeí 
mi fija, como por ella dicha Carta fe contiene, conozco, y otorgo, que do todo mi poder cumplido, 
¿  m!'d que lo yo he, e como mejor, e mas complidamemc de derecho io puedo, y debo yo otorgar, i  
¿Altete Fernandez M anriqve Tu matid« de la dicha Doñ a Isabel , que ella Carta de poder mof- 
in<4  c tamaño,c tan comalido poder como yo he por ia dicha mi fija, tamaño, y tan cumplido lo do,> 
v o'oreo ai dicho García Fernandez para en todas las cofas, y cada vna delías que á ral es dado* y otor. 
y ¡a p0r ja q/;q13 Y  para aver por firme, y valedero codo quanto el dicho García Fernandez cu 
^ovbrc deh dicha Doua Isabel fizier, y dixier je  razonare ¿ e aviniere , c reicibiere , y cobrare cu 
hnrio V futía del, en cualquier diancra que lo ¿1 faga, ó d iga , ó avenga, ó otorgue , ó relciba en 
nombre7 de la dicha Doñ.e Isabel , yo ¡a dicha Dona Terefa otorgo de lo aver iiemprepor firm e,y 
valedero e ío obligación que de fus bienes fago de la dicha Doñ a Isabel por el dicho poder en 
la dicha Carta i  mi otorgado* E porque ello lea firme, y no venga en dubd», otorgue ella Carel 
de poder ante losEkrivanOs públicos de la Cibdat de Baeza,e ante los telligos amii clcripcosu 
RnvPerez Alcalde s c García Muñoz, fijo de Pedro García , y Sancho Martínez, F f  rivancf, ve-; 
zinós de lá dicha Ciboat de Bacía. Fecha en B.acza 15 . dias de Febrero Era 140?. años. Yo 
Sancho Martínez, Efcrivano, ío telligo. Yo Bartolomé Sánchez, Elcrivaiio publico di 1* Ciodtt de

^  Scpan'diiairtós cita Cartá vieren como yo Doña I sabel , fija de Don Anriqve ÁiiiiiqvEz ,  i  de 
Doña T eresa  de H aro  fu muger , y m.iger que lo de G a r c i a Fernandez MANRiqvB , vezino ert 
la Cibiiat de Bacza, con coniéntimicnto, y con otorgamiento de la dicha Dona Tcrcfi mt madre , y, 
mi tutora y guardadora, que es de derecho, y de fecho, que a efto fue prefenre , y lo ovo por firme* 
conozco v otoreo cute fago mió Procurador , y do todo mió poder coniplido al dicho Ga r c m  Fe r -’ 
~  m “m ari?p ara  qne por mi , y en mi nombre pueda fazer partido,! coa los otros heredero, 
del dicho Don Anriqve Anricjvez mi padre , y con Oíros qualelquicr tjac de derecho la puedan, y 
deban fazer, de todoslos bienes, también muebles, como raizes, que el diebd DdN ANRiqyjj Anri-  
qvez mi padre dexó al tiempo que linó, de que i  mi pertenece havet, y heredír 1  mt legitima parte/ 
¿Sara tomar la poilcfsion de los bienes qne á mi cayeren en la di ;ha partición; y d ir ;  y otofgar Carta, > 
¿Cartas de partición, las que menciler ovicre,8fc. E porque ello ica firme, y non venga en dnbJa, 
otorgamos ella Carta ante los Elcri vanos públicos de 1 a dicha Cibdat de Bacza, y ante los telligos aqui 
tientos, Ruiz Pttez, Alcalde, y García Muñoz , fija de Pedro García, y Sancho M artu e íE lcn van a , 
vczinosdcila dicha Cibdat de Bacri. Fecha en Bacza 15 . dias de Febrero Eta de 140 ?. anos* Y a Mi
guel Fernandez, Efcrivano publico déla Cibdat de Baca, foteíhgo. Y o  Bartolomé Sánchez; Eíen va- 
no publica de h  Qbdat de Uaeza, la eferi vi i  otorgamiento de Jas dichas D om  T e r e k ,  y  Dona líabclj
ylütdligo,y fizaqnim iofigna, cnteílimonio* - i  i* j * l\  í ía » « ' 1

Y yoddichoGARci Fernandez Manriqve ,  en nombre, y en v o z  de 
mi muger, y por lo, poderíos íobrediehos que dclla tengo,de la otta parteaos 
dichas otorgamos, yconofcertios que fomos avenidos en vno, y ftzemos pleyto,y m A M .
cia aíoilcgada,e„raLn de alguno/bienes raizes, que

fincaron del dicho Don An r . qve FeL a Ndez ,- ert
tila, que a nos ia, dichas DontA honor ,  y , v dé heredr,r,iísi como fus legitimo? hcrCde-« 
nombre de la dichá Doua I s a b e l  pertenecen d e h w . T  *  1«  * en c(h £ /  ^  *

tos, que lean partidos, e ig  ,a.,0S,^"L r,M 1t cerca de Alcali del Rio,con todos fus heredamientos 
**en^rmmodeftad . c h a ^ itüdocftoaprictadbcn .7tm ; mrs. Y ^  

tu vna parre,con los zop.mrs* que v aj Á¡ci,0’D. AnriqueA!irtquez,en tierra deBádajtfz.ctfnld
í  bógala,c°n todo lo que p ‘ ^  A íénslfar, y lo que el dicho Ddñ Anríqüe Jt  iriquez

d  AlhercfmtU>yk herct deiurtfa qute llaníiií de Scobdr ,y  las partes que el dichaí
™  ̂  ormino de A n d u j a r , ^  fem ea termino' dé edi Gsbdtt
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el heredamiento que dizen de las Chocas. Todos eflos dichos bienes en otra parte apreciador 
cu . otros 170||,maiavcdis, y las calas que fueron de Ja morada del dicho Don Anrique Anriqucz, 
que Ion ¿n cita dicha Cibdat de Sevilla á la Collación de Santa María > con la barrera > [y baños, 
y tiendas ,  y melón > y todos los otros bienes rayzes que fueron del dicho Don AnriqucAn* 
riquez, que ion en cita dicha Cibdat de Sevilla de los muros adentro, todos ellos dichos bienes 
apreciados en otros 1 7oy* maravedís. Las qualcs dichas tres fuertes, nos todos ellos íobrcdichos fe zi
mos de ios di el ios bienes, y eguaíamos entre nos acordadamente , en tal manera ,  y con tal condición, 
que vos la dicha Don a L eonor que tomedes> y efeojades para vos primeramente de ellas dichas tres 
fuertes qual vos quiíiercdes a vueítra voluntad.Y haviendovos cfcogidola vna deftas dichas tres Iner
tes,y apartada para vos,quede las otras dos fuertes que fincaren,que elija la vna delias yo la dichaDoñ a  
] vana  para nú qual yo quiliere a mi voluntad,yla tome para mi. Y lá otra parte que fincare,que íéa pa
ra vos el dicho G a r c i F ernandez en nombre déla dicha Don a Isabel  vueítra muger* y para clla.E 
cada vna de nos ellas dichas partes que aya para si la parte que Je cupiere deftos dichos bienes en la ma
nera que dicha es, por juro de heredar para íiempre jamas, para dar, y vender, y empeñar, y cambiar,y 
enagenar, y para fazer dellos, y en ellos lo que quificremos, aísi como de cofa nueílra propria. En tal 
manera,que li vosh  dicha Doña Leonor tomaredes,y efeogieredes la parte del Vado délas Eíhcas para 
vos,con los 7oy.maravedís que valió Lorete, ó ao, que nos los dichos DoñA J vana ,  y G a r c i F er
nandez,en nombre déla dicha DonA I sabel mi muget, ĉ ue vos demos, y paguemos , y fearrios ceñu
dos de vos dar , y pagar del dia que fuere la dicha efcogencia, y aparradas hs dichas fuertes, fafla ter
cer dia primero (¡guíente $og.maravedís de la moneda blanca, que valen diez dineros el maravedi,que 
avedes dehaver de nueílras partes de los 4 yjj.maravedís que el dicho D on Anriqve A n riq vei man
do en arras A DonA V r r a c a  Ponce vuellra madre,y mandó en fu tcflamenro que los ovieiledes íobre 
el dicho Lugar de fA llalv* , porque los otros 1 ^.m aravedís retenedes en vos por la otra tercia parte 
de los dichos 4? p.maravedis por la parte de los bienes que heredades del dicho D. Anrique Anriqucz. 
E  ellos dichos 3og.maravedís que vos los paguemos cada vno de nos íu meirid al dicho plazo,fo pena 
de 100 y. maravedís déla dicha moneda, e la pena pagada, ó non pagada, que ella partición, e iguala
miento que entre nos es fecho cu la manera que dicha e s , que fea firme ,  y valedera en la manera que 
dicha espara llcmpre. Y  í¡ yo la dicha Doña Leonor no tomare para mi la dicha fuerte del Vado con 
los 7oy. maravedís que valió Lorete , que yo fea temida de dar, y pagar al que copiece la dicha fuer
te del Vado los dichos 7otj . maravedís que valió Lorete, que yo recibí por la dicha heredar de 
Lorete , íce. Profiguen claufulas de firm eza , c luego dizjc ; E todo ello afsi fecho , e otorga
do en la manera que dicha es pom os las dichas partes , yo la dicha DoñA L eonor, y por el po
der fobre dicho que los dichos Doúa J vana , y Garci Fernandez en ella Cana me fizieron* 
y me otorgaron , tome , y efeogi , y aparto para mi por mi tercera párte de ellos dichos bienes 
la fuerte de VMUlva,y Nogales, con todo lo al que pertenezca al dicho D. Aunque Anriqucz en tierra 
de Badajóz, y con la Ftguerd, y el AlberquMU,y la heredar, y molinos de Adengibar> e lo quel dicho D . 
Anrique Anriqucz havia en rermino de Andujar ,co\\ Ja huerta,y deheila que llaman de Scobar,yhs par
tes que Avia en los molinos de Abenjohar , y el heredamiento que dizen de Don Metido, que és en ter
mino de Lcbrija, y el heredamiento de Jas Checas, rodo ello apreciado en los dichos i jo y  .maravedis. 
E  yo la dicha DoñA J vana tome,y cfcogi para mi la otra tercia parte, que es el fado de ¿asEjlacas,con 
los 70y .maravedís que valió Lorete, que me ha de dar la dicha Doña Leonor, fegun que en cita Carta 
fe conrienc,al plazo íobrcdicho, y fo la dicha pena , todo eíto apreciado en otros 1 7op. maravedís. E 
yo el dicho Garci Fernandez tome, porque me fincó en la dicha partición,en nombre de la dicha mi 
muger, y para ella, las caías que fueron déla morada dei dicho Don Anrique Anriquez, que fon en ella 
dicha Cibdat á la Collación de Santa María, con la barrera, y baños,y tiendas,y me fon, y con todos los 
otros bienes rayzes que fincaron del dicho D. Anrique Anriquez,que fon en ella dichaCibdat de Sevi
lla de los jpurps adentro, aprefeiados en orros 1 70y. inrs. La qual efcogencia , y partición., e iguala
miento,nos todas ellas partes fobqedichas otorgamos que fea firme , y ellablc, y valedero para Iiempre, 
fegund que dicho es, y en ella Carta fe contiene,fo la dicha pena. E porque ello es verdat, y fea firme, 
otorgamos ella Carta ante los Eferivano s públicos de Sevilla, que la firmaron de fus nombres en teíli- 
monio, y ante los otros teftigos que aifueron preicntcs. E defto mandamos ende fazer tres Carcas, ro
das en vn tenor, porque cada vna de nos las partes tenga la fuya para guarda de fu derecho. Fecha la 
Carta en Sevilla 7. dias de Mar^o Era de 140  y . años. Tetligos que a ello que fobre dicho es fueron pre
ñantes, Sancho Ruiz de Villegas, y Gil González Abogado,y Garci Muñoz de Baeza, fijo de Pedro Gar
cía,y Diego Rodríguez de Mon^on,criado de Garci Fernandez Manrique, y Juan Alfonfo deMontemo- 
lin, y Pedro Roiz, criado de Don Anrique Anriqucz, Y  o Domingo Fernandez, Efcri vatio de Sevilla, 
Ja cfcrivi,y fo telligo. YoJuán González, Eferivano de Sevilla, fo retligo. YoGowjalo Martínez^ El- 
crivano publico de Sevilla, la fizeferivir, y pus en ella mió figno, y fo teíligo.

Gómez Suarez de Figueroa, Mayordomo Mayor de lá Reyna, ante Martin Fernández, Eferivano de 
Villal va, en 14 .de Mar^o de 14 0 3 .años, da poder A Alfon Fernandez, amo de Don Pedro de C a s- 

fijo del Conde Don Fernando de Castro, para que ante Juez, ó Alcalde hizieífe Tacar traslado 
en publica forma de la partición que fue fecha entre D oñ\ L eonor , madre del dicho Don Pedro , c 
eurre la Condcfa Don a J vana fufobeina, fija de Fernán Anriqvez, muger que fue del Conde Don
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jyAN Alfonso, c éntre Dona Isabel, FijA de Don Aníuc v̂e Anriqvez, hermana déla dicha Doñd 
Xxonor , muger que fue de (ja r c i l*eknandez Manriove, porquanro U dicha partición (dize)mé 
pertenece a m i, y mc.enticndo aprovechar dellapor razón de los ñus Lugares de Viilalva, y Nogales), 
que cogieron á la dicha Don¿ Leonor a i  ia dicha partición, &:c,

Aionio Fernandez pretento cite poder , y eferitura en la Villa de Santa Crazde Ja Zar^a i  Z7# dé 
Mar^o del año 14 0 }. ante Pedro López, y Pedro Fernandez, Alcaides, y pidiendo copia autorizada, 
fe le dio en pergamino firmada de ios dichos Alcaldes» liguada de Pedro Fernandez, y Ruy Pérez, EL
cávanos públicos de dicha Villa* . , >

Merced del Condado de Oijlaneda,* Don Garcl Fernandez, AFanrique* Cuya mención f e  ha* la en Id
Crónica del Rey Don Joan If* Ano ip¿ cap, 130 .

EN cíte riempOjPedro deVelafco fue certificado de como el Rey avia hecho merced dGARci Fer> 
nandez Manriqve, del Señorío de Caltañeda, de lo qual hubo muy gran íéntimicnto,dizicnA 
do,queche Señorío le pertenecía» que cita va pieyto pendiente fobre ello en Id Chancilleria mu-1 

d io s  tiempos aviá. Y  llegados el Condeltaolc ,  y Almirante ,  y Adelantado Pero Manrique ,  Id 
primero que al Rey hablaron , fue elle cafo de Pedro de Vclafco,cl qual moilró ál Rey muy gran ten* 
cimiento delte hecho, recontándole ios muchos fot vicios que los de fu i i náge, de gran tiempo acd,ávia;i 
hecho d Jos Reyes fus anteceilbres , V com o, y por quales razones eí Señorío de Ciíláñeda 1c perrend- 
ci,i, fuplicando a fu Señoría con muy grande initáncia , que Je no qucñeílc agraviar en cite cafo. Y 
tk í pues de grmides altercaciones eneiiohavidas, el Rfey mandójque porque el avia dado eíte Señ uid 
de üaltaíuda a Ga r c íFernandez Manrique coi! titulo de Condado , y ie Icria cargofó avecgeld 
de quitar, mando , y rogo á Pedro de Vclatco, que le contentarte con óop. maravedís qitc el le qilc-* 
ría íiazcr merced de juro en cada vn año,para íiemprc ja; ni s, y porque dexalle el derecho íi alguno tenia 
del Señorío de Caft¡meda¿Y cpn eíto Pedro de Veiaíco, íé contentó, y el Rey le mandó dar fu carta do 
previlegiodelos dichos 6oy. mr?¿ de juro,comO dicho,es, & c¡ ;

Memoria <pt£ fe  fecb délos libros de lo falvado del Archivo Real de Siw  incas, fobre la merced de Caftán
lie da, pura prefentay' en el pieyto de Lie van a. . J

Miguel de Caftro, Oficial del Archivo de Simancas en aquella Villa,d 4. de Mar^o de j 773* cef¿ 
tífica, que havienao íido requerido con vna proviíion de luM igeitid , para que hulearte ciP 
ei Archivo la merced que el Rey Don Juan II.* hizo de Caltañeda 1 D. Garci Fernandez Man-* 

rique, ó qua'quier rázondclla, ó de la recomparta que fe dio a Don Pedro de Vela feo, Conde de Ma
ro , por c) derecho que pretendía rener al dicho Condado de Caítáñeda , la huleo en el dicho Archín 
■ vo, y camara alta del,  y no la halló: pero en los libros délo 1 al vado de nleirccdes dél tiempo de diuhó 
JRcy, halló cita clauluia¿ P i  ̂ a

Pedro de Velafco, Camarero Mayor de nueítro Señor el Rey. Tiene del Rey por merced en cada 
dño de juro de heredad por privilegio, para fiémpre jamas 70y# maravedís, fál vados, feñabdamente en 
ciertas rentas de las álcavaias de la Ciudad dé Burgos en éita guiía. E11 la rentá de la alcavafv del peí- 
cado de la dicha Ciikiad roy¿ maravedís; En la rentá de lá alcávaía de la peílétcriá de la dicha Ciudad 
otros iog» maravedís. Y  en la rema de la fruta de la dicha Ciudad orroj -ioy; maravedis. Y en íd 
renta de la madera de la dicha Ciudad otrps 1 oy. maravedís. Y  én la rema dé los paños de 
la dicha Ciudad otros iop; maravedís; Y  en la renta de la álcavala del pan de la llana de h  dichal 
Ciudad fy . maravedís; Y  en la renta délas alcavaJas detvinode odres de la dicha Ciudad r fy . rná- 
iavedi$,que Ionios dichos 7oy*maravedis>de los quales ei dichoSeñor Royale hizo mcrccrtjOn enmien
da de la acción ,y demanda que el dicho Pedro deVelaícafiaviaal Condado de Cartaneda^de qué el di
cho Señor Rey hizo merced á G a r c í Fernandez M anjuq&e y íegun mas largamente cild aíleiicadaf 
cnel libro viejo dé lolaivadoí , .1 ;.t . ; ,u-.- v  e <

¿ l  Rey Don Juan IL  haze merced de la v illa  de Galiftc** Don Garci Fernandez Manrique 'i Conde ¿ i  
Caftaneda,- Sacado de copia autorizada^drl pieyto de Galifieo y con les

. . . Condes de OJforno, fobre dehejfas* t

En  el nombre de ja Santa T  rinidad , y de la Eterna Vnida d , que vive, y Réyna por Íiemprc , íirf 
fin , y de la Bienaventurada Virgen gloriofa Sanra María íii Madre, d quien yo tengo por Se
ñora, y por Abogada en todos los mis techos, c d hom*a>y íérvidó fúyo,c de todos los Santos, y 

Santas de la Corte Celeitial. Porque razonable cofa es dios Reyes, y Principes, facer gracias, y mer- 
cedes a los fus íubditos» ñatiirales,efpeeialmentc d aquellos que bien ,c le alíñente íirven, y aman fu fer- 
vicio, y el Rey que la tal gracia, y merced face, ha de cánr en ello tres cofas: la primera , que mér- 
CC(1 es aquella que le demandan: la íegunda, quién es-aquel que fe !a demanda*, ó como ge la merece, ó 
puede merecer fi fe la ficiere :1a tercera , qué es el pro , y él daño qiie le por ello puede venir. Por 
ende yo acatando j y confiderando codo eftoG y parando mientes d los muchos, y buenosíealéfcy i
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feñalados fèrvido*, losqualcsà mi fon bica ciertos , y conocidos, que Don C arota Fernandas 
Manri^ve ,  Conos de Castañeda ,  y  del m i Consejo , me ha fecho , y tace de cada d ia , y espe
cialmente cala guerra que yo obe en los años que pallaron de mil y quatrocientos y veinte y nueve, y. 
treinta años con Jos Reyes de Aragón, y Navarra.» c otros» y en la guerra que yo obe elle año que paisà 
de mil y quatrocientos y treinta y vn años ,  con el R e y , y Moros dei Rcyno de Granada, en parte de 
enmienda de ellos , quiero que Lepan por cita mi Carta de Prcviilegio ,  y por lu traslado íignadode 
L ien  va no publico, todos los que agora ion, c íetánde aquí adelante, como yo Don J  v a n, por la gra
cia de Dios, Rey de Caílilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 
Jaén, del Algarve, de Algecira, y Señor de Vizcaya ,  y de Molina, Reynante en vno con la Reyna Dq- 
á a  M a r ía  mi muger, y conci Principe D on H e nriqve mi hijo, pri Alogeni coheredero en los Rey- 
nos de Caítill4,y de Leon, vi vn mi al vaia eícritoen papel 5 J  firmado demi nomore, fdiado con mi 
Sello , Lecho en cita gúifa : Yo El R e y * Por facer bien , y merced á vos D on Ga r c ía  Fernandez 
M anric ŷe , C onde de Castañeda  , y  del mi C onsejo , cu parte de emienda délos muchos, bue
nos , y leales fervicios ,  que me vos avedes fecho, losqualesfon á mi bien ciertos, y conocidos, fago - 
vos merced , y gracia * y donación de la mi Villa de üa¿¡¡lco con lu termino , y tierra > y ddtriro, y 
con los vallados, y vezinos, y moradores de la dicha Villa , y fu tierra , que agora tiene, y ic perto* 
nece , è pertenecer puede en qualquier manera, y con los pechos, è derechos , y penas, y calonias per
tenecientes al Señorío de la dicha Villa, c tierra , y con las martiniegas ,  yantares ,  è Elcrivanias, y 
portazgos, y con todos fus montes , y prados ,  y palios, y deheiíás , y rios, è con todas las pertenen
cias Luyas,de qualquier manera que fean, y fer puedan, è con las Juílicias c iv il, y criminal, alta, y ba
jea , y mero mixto imperio * y con los Regimientos de ella j  quedando ende toda via para m i,  è para 
los Reyes que defpues de mi fueren là mayoría de Ja J ufficia ,  y orros, y alcavalas ,  y monedas, y ter
cias , y pedidos quando las otras Villas de mis Reynos me los hubieren de pagar , y otro lì mineras 
¿e  oro , y de plata , y de otros metales qualefquier , y las otras cofas que pertenecen aJ Senorio Real, 
cjue fe non pueden apartar dèi. De la qual dicha Villa , y tierra vos yo fago merced , donacion,dc mi 
cierta fabidurfe,aísi como de cofa mia libre,y propia,y por mi poffirida,fin embargo,y contradicional- 
£una de ninguna perfona, de qualquier citado,y condición que fea. La qual dicha V illa, y tierra quie
ro que fea para vos , c para vucítros herederos ,  y de quien vos quiíieredcs, y por bien rubi erede s , c 
la podades vender, y dar, y empeñar , y enagenar en vueitra vida > y al tiempo de vucllro finamien
to , y facer de ella mayorazgo , ò divilion con las condiciones que vos quificredes, y fagades de ella, y 
en ella , c de cada parte de ella ,  como de vucítra cofa propia j tanto que lo non fagades con Íglcíiá, 
n i Monaílcrio ,  ni con hombre de O rden, ni de Religión y ni con hombre de fuera de mi beno
ne» E por la prefenre vos doy , y entrególa tenencia , y poíTefsion, propiedad, y Señorío de la dicha 
Villa , y fu tierra fegun fufodicho es , con todos los derechos à ella pertenecientes ,  y los otros fufo, 
dichos , de que yo vos fago merced. E mando al Concejo, y Alcaldes, Alguazilcs, Regidores, Cava- 
Jleros, Eícudcros, y Oficiales, y Hombres Buenos, y à todos los vezinos, y moradores de la dicha Vi
lla, y fu tierra , que vos refeiban por Señor de ella , y vos recudan con todas las cofas fufodichas, fo 
pena del que lo contrario hizicre,nin me mas fobre ello requiriere, que por effe mifmo fecho pierda 
todos fus bienes , y fean confifcados para mi, de los quales yo vos fago merced para que los entredes, y 
tome des por vueitra propia autoridad. Y  íobre elfo mando al mi Chanciller, c Notarios, y à los otros 
que cftan en la tabla de los mis Lejíos, que vos den, y libren, y pallen , y lellen mi Carta de Previllejo*, 
y Prcvillcjos lás mas firmes , y bailantes que para lo iuíodicho míDcllcr hubicrcdes, con qualeíquier 
claufulas derogatorias ,  y Jos vnos, ni los otros non fagades ende al por alguna manera fo las dichas pe
nas. Fecho en R o a , quatro dias de Mar^o ,  año del na (cimiento de nucí tro Señor Jelu Ghriíl© de mjj 
y quatrocientos y veinti nueve años : Y o  el R ey. Y o el Do&or Fernando Díaz de Toledo, Oydor, c 
Refrendario del Rey , c fu Secretario, lo fice eferivir por fu mandado. Rcgiítrada. E agora por quan
to el dicho Don García  Fernandez Manric v̂e, C onde de Castaúeda, y del mi CoNSEjo , mt 
pidió pot merced,que Ic confirmare el dicho mi alvaU ? y la merced en el contenida, è le mandare 
dar mi Carta de Prc ville jo rodado para que le fea guardada la dicha merced, que de la dicha? Villa d# 
Galiíteo,é fu tierra le fice en todo,y por todo, íegun que en el dicho mi alvaü, y en cada parte del íe 
contiene bien , è cumplidamente, agora , è de aqui adelante,' para fiempre jamas, y á fus herederos^ è 
fue cllbres, y à otra qualquier perfona, ò perfonas, que del dicho Conde D on'Garcia Fernandez 
lo  hubieren de ha ver ,  y heredar ,  c ío  el diere,mandare ,  è rrocare, y cambiare, y enágena re en fu vi
d a , y en fu poltrimera voluntad,en qualquier,manera ,  c por qualquier razón, y titulo honrofo, y lu
crativo , que el dicho Conde difponga de la dicha Vilh de Galiiteo, y fu tierra, 'yo tovelo por bieif. 
Por ende yo el fobtedicho Rey Don Juan, de mi cierta ciencia, y propio moto, por facer bien, y me¿- 
c;ed al dicho Conde Don García  Fernandez Manriqv e ,  por los muchos, c buenos, leales leña- 
lados fervicios, los quales à mi fon bien ciertos, y conocidos , que rae ha fecho , y fece de cada dia 
cu parte , y enmienda de ellos,tovelo por bren, y apruebo, y confirmo el dicho mi al vaia fufo inferro, 
y encorporado, y la merced en el contenida de verbo ad verbum , fegun que en el, yen cada parte dell 
fe contiene,para que le vaia ,  y fea guardada agora , y de aqui adelante, para fiempre jamás, c à fus he
rederos , y íuccllores ,  è à otra qualquier,  y quakfquicr perfona, è perfonas ,  que del dicho Conde 
P on García Fernandé z lo hobicren de haber, y heredar,  y lo ¿1 diere > mandare, y trocare,-y

en-

Si.’
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. y enajenare en fu vida, o en fu poftrmera voluntad , en qualquer mánefá i Á por qual-

no publico , fago nicrccu <1 ÜMkiM*4U t.« ^
dicha Villa de Galífteo, y fu tierra ,  fceun que en ei dicbtT UAKtlA 4' cnnAtiuüt |jv ii»
fnícrro , ycncorporado fe conriene , y mando ald iduiT^  ̂ Cn ca âParte dé] toíodicho
* « . .  ¿ f c Í T » * » ,  , 0 ^ ,  « p b « ,  M *
íes déla dicha Villas y íu tierra, que reciban al dicho Conde uor S t í / j n “  y«2™**» y morador
das las cofas en el dicho mi al v ala contenidas , fo pena del q»ei C . . / V *c recudan con to-
ello requiriere, que por tile miimo ficho pierda rodos fus b ie n ^ v  o.9" 0 hi?yrc» nin mc mas <ol*e
quaics hago merced ál dicho Conde, para que los entre v ^ ,€*n co,IfiRados para m i, de los
mando a Jos Duques, Condes, Prelados, Ricos Hombres’  Macltrcsdb 1 ^ 0 ° ^ * ^  n pM ** ptc(c,ue
dadores , y Subcomendadores, AJcaydes de los Ciftilicw v r - r  v ^  Grdcnes> * riores, Comen-*
Conlijo, y Oydcrcs de ¡a mi Audiencia, é A ĉal d ^ v N  o tarjos*5 v*!ír *** i ^}flnas,a d'cho mi
Mquicr de la mi Cala, y Corte, y Clianciileria, y a todos ios C o n L i® * ’  ?  0 liaíles > ’Va -
gidores, Cavalleros, Efcudcros, Oficiales,  é Horabresbucnosde t o d a s k r í n  ' /V?“ liles> Rc‘
gares de los mis Reynos, y Señoríos, c á qualquier, y quatefquic* de dios ^  bdades  ̂c ViJJas* X J^u- 
aqui adelante , que ayán > y reteíban al dicho Conde por Señor de la dicha ^ 5 ° ™  * y fcrín dc 
ra ¿ fegund que en el dicho mi alvaü , y en elle dicho mí Prcviiíejo y en d ^  Galií\co * ^ &  lier~ 
y no confien tdn ¿ qué perfona, ni perfonas algunas le perturbenpor nin/nn» • f 4rlC fcc0lJtic^ i  
hfer pueda Ja dicha merced que yo afsi fizede la dicha Villa ,  é fu tierra al d /  }?* >̂ Una raz° n> ica> 
defiendan, c amparen en la tenencia, y poííéfsion de ella 3 agora 3 y de a a Gondc * m?s antcs 1c 
mas,y le guarden,y fagan guardar,y complir rodo lo en ella mi Carra c o n te n id o * ^  ***?■  licmPre )a'  
ello,lin me mas requerir (obre e iJo ,ea  cfta es mi fina! intención,  J  cf >  7 P * *  de
c/o,non embargante qualquiír mi Previllejo, y Previllejos, carta , 6 cartas alvsP T , i  ervi'  
aya mandado dar, y diere de aqui adelante, contra lo en ella mi Carra contenido ’  °  aivalacs * tluc.vo 
fcin otro fi embargantes qualeíquicrleyes, fueros,y derechos, y ordenamientos , / c,owr*P 4;tc dciio- 
anli en Cofres, como fuera de Cortes, que en contrario de lo fobrcdicho ó dé l ° '  ’  e ° r ftzCr> 
de ello fon, ó  pueden l'er en qualquier manera, ó por qualqnier razón que fia Ni T n l cofj >6 parte 
que íc diga, ¿alegue, que las leyes, y derechos, y ordenamientos que dizcn, ouellt° r ' °  “  cmba|*a,ire 
llcjos que contienen en íiclaululas derogacorias,qucfcau obeiiecidas,y noitconmli j,  , a* ’ J  P rtvi'  
aquí por expresado, anh como fi de palabra a palabra fuelle inferto: ca yo oor u * r  °  t0tio h*  
todo ello , y con cada co la , y parre de ello,  y con lo  queco cftc calo contra ella t P i “ “  ,1,‘ Penfo C1»

---------- ---------   **  ■ - * *  ¿ S ? ,.“ Z t Z z

cumplir mando áí hombre que tes cita mi v^aru Q C  P I O  J U V j W  l u w i u H s v  ,  w  * «  U I h l l l u  l l +  n « o i a u u  j ,  

como dicho es > que les emplace,, que parezcan ante mi en la mi Corte do quier que yo lea,del día que 
los emplazaren, falta quinze dias primeros íiguientcs , fo la dicha pena á cada vno á dezir, por qmí ra
zón no fe cumple mi mandado, E mando fola dicha pena k qualquier Eicrivano publico, que para eíto 
fucteíIamado,que de ende al que ge la moftrare teítimonio^ignado con íu íigno)porque yo fepa como 
fc cumple mi mandado. Y  delto mande dar al dicho Conde ella mi Carta de Preville jô  rodado en per
gamino de cuero, firmado de mi nombre ,• y fcllado con mi kilo de plomo, pendiente de hlos de íe- 
d3; Dadaen Cvbdad Rodrigo, dos dias de Octubre año del nafeimienro de nucífero Señor Jefu Chr¿£ 
to de mil y quatrocientos y treinta y dos años. Yo el R ey .1 Yo el Doctor Felfeando Díaz de Tole
do, Oydor, y Refrendario del Rey, y fu Secrerarío la fizr eícrivir por fu mandado. Yo el fobredicho 
Rey Don Jvan , Reynante en vno con la Reyna Don a M aaja  mi muger, y con el Principe Don 
HENfuqy.E mi hijo, en Cartilla, y en León, en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Mur- 
eia, en jaén, en Baeza , en Badajoz , en el Algarvc, en Algecira, en Molina, otorgo elle Previllejo, 
e cónñrmolo. S igno del R ey D. Jvan . Y  de redor del dicho íigno dhvan vnas Jerraf de oro,que di- 
¿eii anfi; Ruy p>ja2; Mendoza, Mayordomo Mayor del Réy Don ]uan y y fii Alferet Mayor, con
firma, Y en la dicha Carca, y luego eíhhi las confirmaciones íiguicntes. Don Alvaro dé Lara,Gondef*' 
table de Cartilla,Conde de SamirtCvany confirma. Don Fadr/que,primo del Rey, Almirante Mayor dé 
la Mar, confirma  ̂ Don Henrique,tio del Rey, y Conde de Niebla, vaíftHo dófe Réy ,* confirma, Don 
Eiiij de Guzm^n, Maertro de la Orden déla CavaUeriá de Calatrava, confirma. Don Luis de la Cer- 
da, Conde de Medinaceh , vaífallo del Rey , confirma. Don Rodrigo Alfonío Pimemel > Conde de 
•k'navcme, vaílallo del Rey, confirma. Don Pedró, Seiiór de Monté Alegré, vaílállo del Rey , con
firma, Don Lope de Mendoza, Ar^obirpo de Santiago, Capellán Mayor del Rey, confirma. Don Pa- 
fiío, Obifpo de Burgos, Chanciller Mayor del Réy, confirma, Don Gutierre, Obifpo de falencia, 
infirma. Don Juan, Obifpo de Segoviá, confirma, Don Diego, Obifpo de Avila , confirma, Dorí 
fdhírof Obifpo dé Cuenca, confirma. 0On Fray Diego, Obifpo de Cartagena, confirma. Don Gon-,



$aIo,  Obifpo de Corcova, confirma. Don Ju an , Obifpo de Cáliz, confirma. Don Concalo Obifc 
po de jaén* confirma. Don Diego ,  Obifpo de Calahorra, conhrma. DonGoncalo, Obifpo de W*¡ 
Rncia, conhrma. Don Fray Gutierre de Soto-Mayor, Maeitre de Alcántara,conhrma. Do« Fray R om 
drigodeLuna , Prior de la Caía de San Juan, conhrma. F eroM anriq^ b , Adelantado, é Notario 
Mayor del Reyno de León ,  conhrma. Diego Sarmiento, Adelantado Mayor del Reyno de Gaiiciaj 
conhrma. Diego de Ribera, Adelantado ,  y i\ otario Mayor de la Andaluzia ,  confirma. Alfonfo Yaí 
hez Fajardo, Adelantado Mayor del Reyno de Murcia, confirma. Diego Pérez Sarmiento RcpofterQ 
Mayor del Rey, confirma. Juan Ramírez de Are-llano, Señor délos Cameros, confirma. Yñieo Ló
pez de Mendoza, Señor de la Vcga, vallado del Rey ,  confirma. Don Pedro de Guevara Señor de 
Oñatc, confirma. Fernán Pérez de Ayala ,  Merino Mayor de Guypuz.oa, confirma. Pero López do 
Ayala, Apoilcnrador Mayor del R e y , y lu Alcalde Mayor de Toieno, confirma. Don ]uan de C o i- 
treras, Ar^obiípo de Toledo, primado de lasEfpañas, Chanciller Mayor de Caílilla , confirma D ^  
Juan, Conde de Armcñaquc, vaílallo del Rey, confirma. Don Henrique,tío del Rey * Señor de Y 
ta, confirma. Don Juan, Conde de Fox, vallado del Rey, confirma. Don Pero Ponce de í r *  
de de Medcllin, confirma. Don Pero Niño, Conde de Buelna, Señor de Chales confirma Dn» tv ^  
go , Arqobifpo de SeviUa, confirma. Don Fray Alfonfo,  OMípo de Leoi>, oÍ & T m S ?  
Obiipo de O bicdo, confirma. Don W  de Luna, Obifpo de Olma, confirma. Don Pedro O b l  a
je  Z^mon confirmo. Don Sancho. Obiípo *  w  confuma. Don Fray Joan, o ífp o T e  £
dajoz, confirma. Don Diego, C h ipo  de Orenle, confina. Don Sancho, Obiíbo de A fto L  c 
firma. Don Juan, Obilpo de Tuy, conhrma. Don Gil, Obilpo de Mondoñedn L  c ' £** on-
nando, Obifpo de Lugo, confirma. Don Alfonfo de Guzman, Señor de Lene L i l  n » ° i3 
firma. Don Alfonfo de Guzman, Señor de Orgáz, Alguazil Mayor de Sevilla *v vaí? J  n  ̂COn~
firma. Pero Aivarez Olforio ,  Señor de Villalobos ,  c de Caftro Verde ,  vallado del R ° ”  ^ c>'*con- 
Diego Fernandez de Quiñones , Merino Mayor de Afturias, confirma. * Diego Fernán2  '  c° Jifirmf • 
•Vacná, Mariícal de Caítilla,confirma. Pedro Garda de berrera,Marifcal de CaftiJIa Mip»J j  ^  c € 
confirma. Don Pedro de Eftuñiga, Conde de Lcdcfina, Indicia Mayor de Cafa de eí R aü°  ^  
Don Pedro de Vclafco,Conde de Haro,Camarero Mayor dei Rey , y fu vallado confir ** *
Guarda Mayor de el Rey, Señor de Aimazán, confirma. Sancho de Tovar, Señor de Ce™3* Mí ̂ oza*
Mayor del Rey, confirma. Juan de Sil va,Notario Mayor del Reyno de Toledo
tas léñales de los Contadores Mayores* 3 otras cicr-

$4 PRUEBAS DEL LIBRO VI.

¿Mayorazgos de Agm lar, y GalljleoJ

EN  Alcalá de Nares, a C. de Mayo ano 1 4 ^ .  ame Fernán Sánchez de Llerena , Efcrivano,DoH 
Garci Fernandez Manriqve ,  Conde de Caftañeda ,  haze fu teftamento , en que funda, y 
inftituye dos mayorazgos ; v no, del Eftado de Caftañeda, fus Villas, y Lugares ,  y de la Villa do 

Cea, y de los Lugares de Yzar ,y  Vdlanucva, para Don J van  Fernandez Manrique fu hijo mayor¿ 
y fus dcfccndicntcs, regularmente prefiriendo el mayor al menor, y el varón a la hembra. En cafo de 
fallecer Don Juan fin hijos varones, quiere que fea cftcmayorazgo para Don Ga br iel  M aníuqve fi* 
hijofegundo, y fu linca varonil. Y  faltando ella , llama á DoñA Beatriz  M anriqve ,  también hija 
kkl Conde. Y  ruega a la Condefa Doua Aldonza de C astilla  fu muger ,  que dcípues de fus dias 
dexe la fu Villa de Aguilar de Campo , y fu tierra al mifmo Don Juan, con las propias condiciones. El 
iegundo mayorazgo le forma délas Villas de Califico , y Fuente-Guinaldo , y íus rentas, para el dicho 
Don Gabriel,fu hijo legando , y dcípues del, y de fus hijos , llam aD on  Juan,fu hijo mayor, y á fal* 
ta del, y de fus hijos, llama a la miíma Doña Beatriz Manrique fu hija, todo en eftas palabras. Otro fi 
mando al Comendador Mayor mi fijo, las mis Villas de Galifteo,y Fuente-Guinaldo,con fus tierras, 
e términos, c prados, paftos, fuentes, é montes, é rios, con la juriídicion alta, baxa,civil, y criminal, 
d mero mixto imperio, con los pechos, c derechos a ellas pertenefeientes, loqual le mando por mayo
razgo, para que lo ayan,y hereden defpues de fus dias fus hijos , c nietos , c dende ayufo varones def- 
«endientes, toda via el mayor. E fifin hijos , e nietos, c dende ayufo varones deprendientes finare, 
que los aya ,  y herede el dicho Don J van  mi fijo, c deípucs del los otros fus fijos, c nietos, é dende 
ayufo legitimo* ,  que del dicho D o n ] van defeendieren. E  defpues de ellos la dicha DoñA Bea
triz  , e los h ijos, c nietos , e dende ayufo varones quede ella defeendieren, c defpues de ellos 
las hijas, c nietas,  ¿ dende ayufo, que del dicho Don Jvan deprendieren legítimos, c de legitimo 
matrimonio mfeidos , é defpues las hijas , b nietas, 6 dende ayufo legitimas ,  que de la dicha DoñA 
Beatriz defendieren.E defpues de todos,que torne al pariente mas propinquo ,  toda via al varón an«. 
jes que a h  hembra, tomando apellido de Manriqve por la manera que dicha es en lo de] dicho Don 
luán,, ;
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Cautil*to Fernandez. Manrique y Señar de AguiUr , y  Pedro Manrique Jk  primo > Adelantad*

Mayor de Lepn¿ tomaron fobre fus derechos ,  año i *4 i 31 Sacado dfi fa  original 
del Archive de los Duques de Nagera*

S Epan quintos éíle publicó ínftrumento vieren , como en la Villa de Amufco , Lugar de Pídro 
Manriqve, Adelantado Mayor d«l Regnü de León, Sábado z 7i dias delnles.de Febrero, año 
del narcimientode nuefteoSalvador Jefu-Chrifto de 14 13 . años, citando prefentes cidicho 

PedroManriqve > Adelantado, c Garci Fernandez M anriqve, Señor de AguíUr, den preíen- 
tía de mi Gonzalo Garda ae AvilloS, Eícrivúno de nucílro Señor el Rey, e fu Notario publico en la 
iu Corte, y en rodos los fus Regaos > é dfe los teftigos de y ufó éfcrtptos¿ los dichos Pedro M anrh  
îve, cGarc? Fernandez, dijeron, que por quanto por Juan López de Medina, Bachiller en Deere- 

íus>cn nombre del dicho Pedro Manrjqvé, Adelantado, e con fu poder fuficicnte, c pof Rodrigo 
Alvarezde la Serna, en nombre del dicho Garci Fernandez M ánrk v̂e , y con fu poder fníiciente, 
tunos de confuno, en nombre de ios dichos Pedro Mánrique, Adelantado, e García Fernández Man
rique , ficierán, c otorgaran vn contrato, el qual pafsó por Gómez González de Salinas, Fíen vano, el 
renor del quales elle que fe íigue. Hnlá Cibdat de Paíenciá, á 1 z. dia  ̂ del toes de Abril año dtl naf- 
rimicnto de nueltro Señor Jefu-Chriftó de 1405”. años,feyéndo , y pr«fentes en la dicha Cibdat Ro
drigo Al varez de la Serna,en voz,yen nombre de Garci a Fernandez ManRiqvé ,y áísi como fu pro=- 
cumdordeJa vna parte,é de laotta parre JohanLopez,bachiller en Decretos, AlcaldeMayor de Pedró 
MANíliOVEjCn Voz,y en nombre deí dichóPedroManrique,alsi como fü procurador,e en ptcfenciá de 
mi Gómez González de Salinas, Efcriváno de nufeftro Señor el Rey,y fu Notario publicó en la fu Cor-, 
re, yentodoslosfus Rcynos, y de los teftigós aquí eferiptos, los dichos Rodrigo Áivarez, en nom
bre ¿el dicho García Fernandez,é el dicho Juan López,en nombre del dichoPedro Manriqiié,dijeron> 
cue veniáu avenidos en nombre de las fus partes, por quitarde pleyto, y.contienda á los dichos Ga r 
cía Fernandez,yPEDRO M anrique,porque eran primós,en ral maneta,qiie íé daván Ja vna parte á la 
cura, y Ja otra a la otra, por quitos de qualquier demanda , óabeion que avian en qualquier manera, 
y por qualquier razón, fobre qualefquieí bienes muebles ,.bráizes, c otras coíás quileíquier , que la 
vna parte obielFe abeion, o demanda contra la o t r á y  la otra contra la otta, fiíh el día de oy de ía fe-, 
thadecfte conrraro* Eefpecialmcnte el dicho Pedro Manrique, que fe parte , c C1 dicho Bachiller 
en fu nombre, de qualquier demanda, o abeión que abría, 6 podria haver en qualquier manera, opoc 
qualquier razón, fobre razón dejas martiniegas déla Merindád de Mondón , c que todo derecho, 6 
demanda que en qualquier manera a ello avia, o podría áver, que fe partía de ello , y que le de , y en
tregue todos los recábelos el dicho Pedro Manrique, ó ci dicho Juan López en fu nombre, que roble-, 
ren Cobre la dicha rázon. Otro li, que ü fobre ella razón o viere meneda* de ororgir algún conrear*» ‘ 
el dicho Pedro Manriqve, por razón de las dichas martiujegar,quc lo otorgue en ral manera , que • 
aquel derecho que aya en ellás que! á todo fu leal poder , que lo trafpaíle en el dicho García Fer - . 
nandez , e lo ayude á todo fu leal poder, para que las cobre-,, y lis aya. Otro li eí dicho Bachiller i 
que fe partía en nombre dél dicho Pedro Manrique de toda abeion , o demanda , que en qualquier 
manera el dicho Pedro M anrique lu ,  6 podría aver contra el dicho García  Fernandez , fobre 
qualefqtiicr bienes muebles, o raizes que le perténeícian , b pueden pertenefeer en qualquier manera, 
falla el diade.oy,afsi por lá herencia dé fu padre Di eco Gómez, como de fu ahució García  Fernan
dez, & como de fu tio R odrigó Manrique , ó deí Ai^obifpo Don GomEz , fu tío, b como de orra 
perfona qualquier, de que oy día es tenedor el dicho G arcía  Fernandez, y que rodo derecho,b de
manda que á ello á, que lo trafpáífa en el dicho Gá Rcí a Fernandez, para que fea fuyd, é que fe par- 
ve dello. Otro í i , que leparte de toda abeion > b demanda que! dicho Pedro M anruJve contra eí 
dicho García Fernandez avia (obre razón de vná condenación, que fue fecha por los Scñotes del 
Confejo.de nueftro Señor el Rey * fobre los bienes que levo de.Amuícó, cóntra el dicho García ferJ 
naiidez» Otroíi, que le da por libre, y por quito,afsi délas rentas,y frutos,y elquilmos,que de las di*1 
chastaartituegas i Jf:de los otros bienes fobfedichos ¿ que falta áqui levado ha, eí dicho G arcía Fer
nandez , que al dicho Pedro Manrique pertenefeiá en qualquicra manera, y de otra abeion, b deman-* 
da, que el, dicho Pedro. Manriqve ha Contra el dicho García Fernández , y contra fas bienes en 
qualquier manera» Otro fi, yo él dicho Rodrigó Aivarez, en nombre dél dicho García Fernan
dez,-otorgo, y conozco que me parto,y quito de toda abeion ¿y demanda, y derecho, que en qual- 
quier manera el dicho G arcía Fernandez há, b puede haver contra el dicho Pedro M anRiqve) 
0 contra fus bienes, falla el dia de oy, c efpecialmente contra el Logar de Amufco, y contra qualquier 
parte que el dicho García Fernandez podria haver, y demandar en el, por qualquier herencia, b titu
lo que fea de fu padre, ó  de otro pariente alguno , o de otra perfouá alguna, que fea en qualquier ma- 
««a, afti fobre razón deí dicho Lugar de Amufco, como dé las rentas, y efqmlmos que el dicho Lu
gar ha rendido, fobreque el dicho GarciA Fernandez podria aver demáuds, b abeión, b derecho en 
qualquier manera, y ¿o db, y trafpafsb en el dicho Pedro M anriqve , para que fea fuyo: falvó que
dando al di .ho García  Fernandez , que por quanto el Arqobifpo de Santiago Don J van GarciA 
Manriq\ >;( lo que á el pertenefeiá eíi el dicho Lugar hzo mayofadgo,,qué íi pór aventura, lo que 

q ; q¿cho fiDAO M anri^ e finare íin háver S jos legítimos , b óícós deíceiídífintes,'



ciic a (alvo quede fu derecho, que ha, o podría haver por razón del dicho mayoradgó, a lo que peíté* 
nefeia ai dicho Arcobiípo en el dicho Lugar de Am ílico, por razón dtl dicho mayoradgo, para lo 
a ver dcfpucs de muerte del dicho Pedro Manri^ve, moiicmfoíin fijos legítimos , iegund fe conté- 
nicr por el dicho mayoradgo, falleciendo el dicho Pedro Manrique fin H jos legítimos, é otros def- 
ccndientes Icghñnos. Otro íi, que fe parta de otra qualquicr abeion, o demanda , ó derecho , que en 
qualquicr manera el dicho García Fernandez ha, ó podría haver contra el dicho Pedro Manri. 
4y e, ó conrra fus bienes, fobre qualquicr demanda ,  6 razón quefea , o fer pueda fafta el día de oy. H 
l'obre cito amas á dos las dichas partes prometieron, que las partes principales que farán juramento dé 
tener, y guardar lo aquí contenido. Y  otro l i , que fobre lo que dicho es ,  que amas á dos las dichas 
partes principales, ó los dichos fus Procuradores, que le ayunten en vno , y que puedan hazer, y or
denar dos contratos, tal el vno, como el otro,á conlejo de Letrados ,  y que quai los Lecradoslo nota
ren, que tal lo de yo el dicho Eferi vano,fignado, á cada vna de las partes el fuyo, y que cada vna de las 
partes venicrcná mi el dicho Eícri vano, y dixere que ha meneftermas firmezas en el dicho con trato 
non mudando la fuftancia aquí contenida, que lea tcnudo á ge lo fazer íignado, c que lo de yo el dicho 
Gómez González, Eferi vano. De cfto fon tettigos, que chavan preícntes, Gonzalo Ruiz de R  i befo, 
fijo do Pedro Ruiz de Ribpfo , y Diego García de Enelta, fijo de Rodrigo Alfoñ, y Lope de Cardón, 
Efeuderos del dicho Rodrigo Alvarez, Juan Rodríguez de Be cerril, vezmo de la Cibdad de Palencia, 
c Martin Rodríguez Pardo , vezmo de Becerril i y Juan de So jo , criado del dicho Juan López, Ba
chiller , y Juan Eicvro-Frio de Joldado Fernandez, vezmo de Becerril, y otros. E yo Gómez Goncalez 
de Salinas, Eferi vano , y Notario publico, lobredicho, á efto que dicho es fuy prelente con los dichos 
tcftigos,8íC*

Por ende dixeron, que conofchn , y otorga van por bien de paz, y concordia de entre el!os,y por 
guárdar el buen deudo , y parentefeo que entre ellos es , y por tener, y guardar, y complir rodo lo que 
por los dichos Juan López Bachiller , y Rodrigo Alvarez de la Sema en fu nombre, fuera fecho , y 
dicho , y otorgado , y en el dicho contrato fe contiene, que de fu propia,y libre voluntad aprobavan,y 
loa van , y ratiñcúvan , y avian por firme , y grato, y rato, y valedero, y ellable el dicho contrato, y to
do lo en el contenido, y cada cola de ello, Y cada yjio de ellos prometió por íi, y por fus herederos , y 
íubeclibres de tener, y guardar , y complir el dicho contrato , y todo lo en el contenido, y todo lo en 
elle contrato contenido, agora, y en todo tiempo, & c. E dixeron, que por razón del dicho contrato, 
fecho , y otorgado por los dichos Juan López Bachiller , y Rodrigo Alvarez , y por cha aprobación 
por cilos fecha , y otorgada , y por todo lo aquí contenido, que non fue, ni es fu entcncion de i r , ni 
.venir en alguna cofa contra los mayoradgos, fechos, y diableados por el Rey Don Henriqve , vif- 
ttguclodc nueftro Señor el Rey , y por el Rey Don J van , agüelo del dicho Señor Rey,de Treviño, y 
¡Villoslada, y Lumbreras, y Ortigofa, y Ocón, y San Pedro, y fu tierra, y Navarrete, y fus Aldeas. £  
que por ellos fobrcdichos contratos,ni por alguno ¿ellos noníe entienda, que el dicho Ga r c ía  Fe r 
nandez Manriqve renunciava , ni renunció los dichos mayoradgos, ni alguno dcllos, mas que que
den en fu fuerza, y v ig o r , fegund que los Señores Reyes Don Enrique ,  y Don Juan lo mandaron , y 
ordenaron , y fegun que en ellos, y en cada vno dellosfe contiene , y con las Condiciones , y maneras 
<n ellos , y en cada vno dcllos expresadas, y declaradas. E otro íi en quanto atañe a la parte que el di
cho G arcía  F ernandez avia a la parte del dicho Lugar de Amufeo, que filo que Dios ñtfri qUier^» 
el dicho Adelantado Pedro M anriqve finare fin fijos, ó fijas, ó nietos, ó nietas, ó otro, ó otros tkf, 
tendiente, ó defendientes del por linea derecha, que la parte , y derecho que el dicho Ga r c ía  Fer
nandez Manriqve da, y cede, y dava, y renunciava, y trafpallávaen el dicho Adélanrado,póívjgbr 
del dicho contrato,de la parte , y derecho que el dicho García Fernandez avia en el dicho Lugar de 
Amulco, que torne al dicho García Fernandez, y á fus fijos , y fijas, y nietos, y nietas, y á los otros 
del defendientes por la linea derecha. Para lo qual todo , y cada cofa, y parte dello afsi tener, y guar
dar , y complir, y pagar la dicha pena ¡/i en ella caycllcn enlá manera que dicho es , d aver por fírme, y 
cftablc, e por valedero el dicho contrato, y rodo lo en el contenido , y todo lo contenido en elle dicho 
contrato , c en cada vno dcllos dixeron, que obligaván, y obligaron a todos fus bienes ,  y de fus here
deros ,  y fubcehores, y de cada vno dellos, afsi muebles,como rayzes, ávidos, y por haver, y que pe- 
idian merced á nueftro Señor el R ey , y a los fus tutores, y Regidores de los fus Regnos, que ge lo fi-, 
Eielfen afsi tener , y guardar, y complir , Are. Profanen Us ctaufilas de firm eza, y  acata : E fobre eftq 
que dicho es, y cada cofa dello , otorgaron vn contrato, el mas firme que podielle fer, fecho á conféj<% 
de Letrados, que fue fecho dia ,  y mes, y año,y Lugar, fobre dichos. Teftigos, rogados, y llamados, 
que fueron prelentes, Diego Fernandez de Huetc, Bachiller en Leyes, Notario de León, y Francifco 
•Martínez de Burgos, y Alfon de Caftro , Efcudcro del dicho Adelantado Pedro Manrique, y otros,; 
£ a rcia Fernandez Manriqv e. Pedro Manriqve. E yo Gonzalo Garcia, Efcrivano, e Notar!« 
publico fobredicho, quefuy prefente con los dichos teftigos á lo que dichoes ¿ é por ruego, y otor
gamiento de los dichos, Adelantado Pedro Manrique, y García Fernandez Manrique, que aquí ef
eri vieron íus nombres, eferi vi eíle contrato en cinco fojas, á mas ella plana de papel de efte quader- 
hpj y en Cíida foja eicrivi nombre,y en cita placía fue mió figno. En lefiimoniv ¿e verdad
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péttúarct Fermettdez, Manrique ¿ Senór de ¿tentar ;w  ^ i
« * * • « » *

* * " » *  m  Ü ^ f ¡  A  *  /« *' ¿ t

"^N la Villa de Válíadolid» Jueves 1 3. dias del mes J ¿  ., - . '
dor Jefu-Chrifto de 1 4 13 . años, en pretenda de mi r „  ?  d*1 nafcin>¡«Wo del nueftto Salva;
nueltro Señor el Rey, c lu Notariopublicoea la hj C oC S Gai<;la de Avilíos, Eterivanode 

tciligosde yuloeteriptos; Eftatldo príleiitesGaRcU FEAKarnT’/ a ? - ^ 0* *?* <“ * R ege« , £ délos 
tono Maniuqvé,  Adelantado Mayor ddlúgnode León' t  u t  ¿ Scfu>r dé Aguilar, é
«que, dúo, que porquamo oy dicho dia¿ él obiera , ééi fe obiJ S°  . f ,cho Garcia Fernandez Aiau- 
¡w, é pettonales, directas, y vntilcSj qae él havia. éic J -  Pan« o  de codas las dectónts Kca-
ddicho AdeiautaddPedrocMamique, écdntrd(usbienes, yheredíro“  a contra
S»r de y cn fus orminos, y en la mrifdicion civil v 7r ¡l\  e f^ ^ W e i i t e  íobre el i u_
u u ítyifij y ¿¡mayuetas de f i f i  ¿ y en codos fus términos v C *  ^  deildei £otl' ° í¡ íobíe • 'W ,* .  
dio Carra, y iíberacioií dello¿ Ib ciertas penas, y í^ d ic io a  ¿ cié aviaré.
Fonm el nicho Notario: Que por ende porque c f  dicho Pe J  a. ™ F ^ b
i°, y tcguro,quc el dicho Garcia Fernaudéz guardaría lo tobre dicho v lo 1'1^ a''1,ado,h:c!i¿ mas cier. 
reto,para agora, y para íiempre, que jurava, y juró £ Dios, y i  Santa \ 7,  ,Por fi‘ me ,  y grato ,  y 
é i  Uta tena] de H en qué pufo fu mano corpoíainieute, q j  e n i t d t i ^  * 7 ? Jos Santos Evangelios 
todo, y cn cada parte de!, c qué lo ávériapor grato, y rato \  non y ?teinla cí dicho contrato en 
clon detecho, ni de derecho, ni pedirla aíoiuciori dei dicho itiranJ * co‘Ul:a por aigdnacxep- 
ta, ni beneficio dé Principe, ni deSeñor, ni en cafo qué ou a!„-^r k ' " V  "* Pedirla * I!Í ganarla Car- 
cotabre, ó dtetnto le: fuerte otorgado; qué „ 0n vfaria ddló? E  ¿ f u e r  ̂  *  E«“ 0“ » *  de
1« ayniMe en elle mundo al cuerpo ¡  y en él otro £ la anima;  é B non aué i r  1  °  2'dIc > ‘lue 0 iü * 
aquel que fe perjura en el fu nombre , Amen: E el dicho Adelanta lo p ^  w '0 eoníundielié como

mmr' 9V,# ™ ih io ’ alfc nidia . v cidió £ m¡ el dichó Notario \ !( M a , ÍW<«.b «*«<>, que de

__ . _ ,  A J , - - ---- r -- , -»voutw vn aavjea,
Kotarió de León i c Diego Gurcia Tagarróla, Eícudero deídicho Adelantado ; e Gon^álo López de la 
Scrnay Eícudero del dicho Garcia Fernández Manrique. £ yo Gonzalo Garcia , Eicrmno ¿ y Notario1 
publico íobredichd, que fuy prefente con los dichos te higos a eito que dicho es, y por mego, y pedi- 
miento del dicho Adelantado Pedro Mannque> fizo eferivir efte cclbmonio , y iue eíte mió iigno eil 
íeftimonio de verdad<í, .

*]'(¡lamento de Doña A ldon^ 3 Condefa de C$m edA. S itíe le  de roput antigua ddA rchivo de JSfagera¿ 
y  de las cianJUlas d d  M emorial del hecho delfleyto de Lievam .

Ë
1°

Nel nombre de Dios, &c* como yo DoñA Áldonzá, Condefa de Caíbneda, Señora de Agui
lar de Campò, muger que fuy demi Señor Don G a rcía  Fernandez MANRiçyE,que Diosaya, 
Conde de Caítañedá, otorgo, c conozco , ¿Ve; Mandó al Conde Don ] van  M aniuqVe , mi íi- 

, que herede la mi Villa de Aguijar de Campo , con todas íus a lfo cesc  fortalezas e con la pofuia

mandole mas el derecho*que yo he ái Condado de Caíiañeda, y à Lievana, c à Pernia, è a Campò de

yo be en V al de Sautulan,qué fueron de Juan de Lináiíés,e la mi pofada buena de Carrióh, con el fu el o 
que fue de ¡os Condes y écoii la calilla vieja que eíhl delahte delta dicha mi poíada, donde fe encierra la 
p3p, cía leña; La quat dicha poíadá le mando, con tal condición, que Gris faga al Comendador Ma- 
?ormrfijo de f  4y« maravedís, que coi b  ron' dotf pares de cafas déla Plaza de Santiago , que fuéron de 
PonaMetícia de T o v a í, c de Fernando López de Lumbrofo, con i ¿p; maravedís que yo gáfté en re- 
paro de las dichas calas, por qtiánto el Conde mi Señor , qtié Dios aya > las avia de dar aí dictio C o- 

îidador mi fijo , c las dexó caer por fu culpa. E coii tal condición , qué fatisfaga a DonÁ Be a t r iz  
'*nifija, íu hermáña,de io u . maravedís, qué coítarónlas caías del pelo,qué yo merque para diadas qu^' 
fsdmé tomó, e derribo contra mi voluntad , c falta queíátisGga al dicho' Comendador Mayor mí 

i c á U dicha DonÁ Bea t r iz  mi fija, fus hermanos, non pueda heredar las dichas caías de Carrión*. 
finido más al dicho Conde,todas lasmismeitades dé ía caía de f/tllaaneva, c dé la cafa de Reriofa , a 

No$ los florines de mis arras , c dote, fegundfe contiene por vna íentencia albitraria , que entre mi,'. 
y<U|icho Conde mi fijo,dio Fr.Francifcó, lo qual le mando,con tal condición,qué él dicho Conde mi 
|¡]ü latisfaga de 4p. florines a DonA M encía de Gvev a r a , muger del dicho Coméndádor Mayor'mi 
«jô fu he imano, que havia dé liavér de fus arras’ / é doré , por quauto el dicho Caiidéf m igando e



mi Señor, que Dios aya, fu padre c yole obligamos por los dichos 4jj. florines, contados á yo; 
ra vedis cada vno, en que monta zoop. maravems,ci Lugar de yuum utva de A rgañon , por los dkho3 
411, llorínes, E mando mas ai dicho Conde mi fijo ci Lugar mió de Ce fu r a , cerca de Aguilar , que el 
Conde mi Señor, c yo compramos ,  e copo á mi por leucemia. £  mandóle mas vna copa dorada,con 
fu lolne copa, que me labraron en Burgos, c vn bacín , con í u fobre bacín de piará , las orladuras do
tadas cet.medio de cada bacin vn deudo de las armas del dicho Conde mi Señor, c mi marido fu pa- 
vkc, que Dios aya, E mando mas aidicho Conde mi fijo, el confitero de piata,con fu pie , que ogaño 
íneroue en Burgos. Otro fi, por quanto el dicho Conde mi fijo es tenudo de pagar 1 7 maravedís, 
que yo pieyreo d ia Igie/ia de la Trmidar de burgos, demás de otros yg.maravedis que yo avia pagado 
en vida deí Conde mi Señor, t mi marido, fu padre, que Dios aya ,  los quales dichos 1 7 fp. marave
dís el dicho Conde fu padre dexo mandado por iu rtUamenro ,  que los pagafíe el dicho Conde D on 
J van  Manrk v̂b mi fijo, ios quales ciño ha pagado, e los yo pague de mis bienes,mando, que no lie- 
ve, ni le lea dado cola alguna de eíío que yo mando al dicho Conde mi fijo, faíia que de, c pague ellos 
dichos 17 vp. maravedís á los dichos mis manlciíbres, para conque íc cumpla ello que y o mando por 
elle mi teíhmewo. Mando á la Conde la Don a Mencia ENRiqvEz, muger del dicho Conde mi fijo, 
las mis rabias de plata de cavalgar, e vna foruja con vn diamante, de los quatro diamantes que yo ten
go d  mayor de ellos. Otroii, por quanto yo he fido,é foy muy encargada,é obligada á Don G a briel  
M anriqvb mi fijo, Comendador Mayor de Caitilla, por razón de cierros frutos, ¿rentas que yo rece- 
hi de h  dicha fu encomienda de ciertos afros , c por razón de cierta gracia que yo fize de ciertos bie- 
tiés que meperteucfcianá mi,¿eran debidos áD on j van MANRiqgE mi fijo,Conde de Caílañeda,fe- 
gun fe contiene pene vna fcntencia arbitraria ,  que entre m i, y el dicho Conde mi fijo fue dada por Fr» 
Francifco , ¿ por el Procurador de Santa Clara de Vailadoiid: por ende por deícargo de mi concienci a 
mando al dicho Don Gabriel Manriqve mi fijo la mv Villa de P ítiafirga, con todas fus heredades> 
r  con fu fortaleza, c con la poíada que yo ñze en ia dicha Villa, ¿ con todo el mueble que en la dicha 
|>oladacítt , el qual dicho mueble íc fallará por el escrito que tiene mi cafera, firmado de mi nombre, 
c por el libro de mi hicienda,¿ con todos los pechos, c derechos,e con el Logar de S . A fartlnde Aion re, 
fegund,¿ por la manera que á mi pertenece,¿ ío yo herede de mi Señora, mi madre DoñA L eonor ds 
*. aV ega,que Dios aya,lo qual todo le maudñ que lo aya por fuyo,c como fuyo, en cnn>ícnda, diarista- 
cion de los dichos frutos, ¿ rentas que yo afsi recibí de i a dicha fu encomienda , e de los dichos bie
nes de que yo afsi fize la dicha gracia al dicho Con de mi fijo, como dicho es.E por quanto yo enríen- 
tío, c confielfo, que los dichos frutos , ¿ rentas que yo afsi recebi de la dicha fu encomienda , é ios di, 
tilos bienes de que yo fize h dicha gracia al dicho Conde mi fijo, podían valer , e vahan, ¿ valen mas 
que ío fufodicho, que yo afsi mando al dicho Do n G abriel Manrique mi fijo, como dicho es* E fi 
por ventura el dicho Comendador mi fijo, no podicre ha ver la dicha Villa , ¿ Logar con loque dicho 
es, por via de la dicha enmienda , c facisfacion de ios dichos frutos, c rencas , que yo afsi recibí déla 
'dicha fu encomienda.,c de los dichos bienes de que yo afsi fize la dicha gracia al diühoConde de Caí hi
ñe dn mi fijo , mando que lo aya por la parte que debe aver , y heredar de mis bienes, afsi como vna 
de eres herederos , que fincan de mis bienes ,  y herencia, cá yo lo inílituyo por heredero mío en la di- 
Villa, y Logar con todo lo fobredicho. E ii como dicho cs,¿ por via de la dicha fatisfacion, e enmien
da de los dichos frutos, e rentas que yo afsi recibí de Ja dicha fu encomienda , e de los dichos bienes, 
de que yo afsi ñzc ía dicha gracia al dichoCondc deCalhñeda mi fijo,e por via de la dicha parre de he
rencia, que el dicho Don Ga briel  M aniuqve aísi ha de aver ,  c de heredar délos dichos mis bie
nes , c herencia en que lo yo inlfcituyo por mi heredero, como dicho e s , no podiere aver, e heredarla 
dicha Villa , e Logar con lo que dicho es, mando que lo aya por vía de mejoria de la tercia parte de 
todos mis bienes , en h  qual dicha tercia parte yo mejoro al dicho Don Ga br iel  M anriqve , entre 
Jos otros fus hermanos, E mando, que aya Ja dicha tercia parte de mis bienes de mejoría en la dicha 
Villa, c Logar, con todo lo que dichoes, e por jas vias, e maneras que dichas fon , e por qualquicr de 
d ía s , e po r aquella mejor manera , e forma que Jo podiere, e debiere aver de derecho, e juro,en for
ma que cfta confelsion, efatisfaciones verdadera, & c. Mando mas al dicho Dow Ga briel  Áía n iu - 
qvE mi fijo, vn bacín de plata,las orladuras doradas, e en medio vn Eícudo de mis armas, compañe
ro dejos dichos bacines de plata, que mando al dicho Conde mi fijo. E mandóle mas, dos barriles de 
plata dorados, con fus cadenas de plata doradas, e vn confitero de ja/pc , los brazales, e pie de plata 
dorados, el qual es fuyo, e ge lo diñ el Infante Don En ri^ve guando era pequeño. E mando inas al 

idicho Come ndador Mayor, quatro cucharas de coral mías. E mandóle mas, ia copa dorada, e e(malra
da , que yo ogaño compre en Burgos, grande, con fu Íobrecop3 . Mando á DoñA M encia pe Gvb- 

vY ar a , muger del dicho Comendador Mayor mi fijo , Ja mi gubileta de piara de bollones que labra
ron en Burgos, con íeis gubiletes de adentro, e vna fortija de oro,con fu diamante, compañera de otra 
qtie mando á la dicha Condefa, m uger del dicho Conde mi fijo. E mando mas ala dicha DoñA M*1*' 
c ía  vn Gvevara , el mi vafillo dorado con fu fobrecopa ,  que ogaño merqueen Burgos, Mando k 
■ DoiU B eatriz  M an rrk v̂e mi fija, muger dtl Mariícal Sancho de ZvñiGA,Ias mis cafas de Valla- 
dolid, con todo el mueble que en ellas etU , el qual dicho mueble fe fallará por el eferito que tiene mi 
cafera , firmado de mi nombre, ¿por el libro de mi faciendo E cími Logar de CcUdUU, cer- 

4c] ;\io 4e ÚYRLi^cünfus Yaltallos  ̂¿ huerta, ¿ pie 4$ cafa fuerte, íegund que {o yo tengo, que fue
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ú  ti Abadeíade San Salvador de Palacios,é la Cafa ftictte derU U rrtyco\\ tedas íus heredad es,fegund 
'  c \0 yo tengo, E la nú Cala fuerce de Lobiíía, con todas ius héreuaftes, c con las heredades de frailo* 
rhy é de yUtahafa^ c mas codas las heredades que yo lie en SaU ijtr, que me compro mi Señora Don a ' 
MtNciA mi abuela. .E mandóle mas todo el mi ganado obejuno, é bacuno , c dos efcudÜias de placa 

r3íides, que merqué, que fueron del Conde mi Señor,que Dios aya, é dos tazas de plata grandes ,  las 
orladuras doradas,con dos deudos turne di o de mis armas. E otras tres tázas de plata blancas, France fas, 
compañeras de las otras tres qufe mando á Doña Aluon^a , é dos platos grandes dea ocho marcos , e 
dos bacines de plata medianos, con que me firven cada diá, $ccl E otro li, por quanto mi fija DonA 
j>saXiuz tomo cierta plata dorada > que yo tenia pueíla enlaTrinidad dé Burgos, que avia lido del 
Conde mi Señor, fu padre, mando que tórne toda la dicha plata, que afsi levó del dicho Monefterio, ó 
íu v a lia , para ayuda,c reparo déla dicha Iglefia de laTrinidat,que yo fago en el dicho Monefterio,&;c. 
Qnüíi, quiero,c mando, é es mi voluntad ,  que íi los dichos Don J v an Ma n RJQve , Conde, é Doii 
Gacriei* M anriqve, Comendador Mayor, éDOnA Be a t r iz  Ma ^RK^ve , moderen fin dexar fijo,ó 
fjos, o fija, ó fijas, que la Iglefia de la mi Villa dé Villafirga , conia potada que ya fizc ,  é tengo en la 
dicha Villa j é con las cien cargas de pan de renta de iriis heredades, é con el majuelo que yo tengo en 
termino de lad illa  Villa , que le de, y fea todo para fazer vn Monefterio ¿e Frayres de San Gerónimo 
tn la dicha Iglefia, ó fe faga Monefterio de Cartujos. E mando para el dicho Monefterio ,  fi le fiziere> 
la dicha Villa de Villafirga, con San Martin del Monte, é con todas las otras heredades , é rentas qué 
pertenecen á la-dicha Villa,fegund que 16 yo mandó al dicho Comendadoc Mayor mi fijo.Otrofi man
do , que íi los dichos D. J  v an Manriq ue , é D. Ga br iel  MXnriqvb ; £ DonA Bea t riz  M an riJ  
qve, ¡norieren fin dexar fijo, ó fijos, ó fija, ó fijas, como dicho es, que rodos los otros mis Logares, é 
caías, c heredades, que nO fon oiayoradgo, que afsi fincaren, que los ay an , y los herede n mis fobrinas 
Xíoáa Aidonza, fija de mi hermana Doña Elvira,é DoñA C onstanza , fija de D.Juan mi primo,é de 
DoñaConftai^a Sarmiento , las quales yo agora crío : heredando todavia lo mas ; é lo mejor la dicha 
pona Aidon^a. E ruego,é mando a los dichos mis fijos,afsi ayan la bendición de nueftro Señor Dios,c 
Ja mía,que por ninguna via no impunen,ni contradigan ni vengan contra lo contenido en efte dicho mi 
tdtamento,m contra partedello^c.Epagadojé cumplido todo lo contenido en efte dichomi íeftamen* 
io,legund,é por la forma quefufo vá por mi diípiiefto,é ordenado, eftablezco, é inftituyo por mis vni- 
veríaies herederos,en todos los otros mis bienes fincadles ,álo$ dichos mis fijos Conde D .J v An M an- 
RtqvEjC D.GabRiel M aníuq£E ,c DonA Bea t riz  M a n riq ve , los quales mando,quelos partan, c 
hereden igualmente,6¿cí E porque ello féá firme,é non venga en dubda, otorgué efta dicha Carta defte 
dicho teftamento ame Gonzalo Sánchez de Valladolid,Eícrivano de nueftro Señor el Rey,é.fu Notario 
publicoenlafu Corte,é en todos los fus Rey nos,'é Señoríos; é Eícrivano publico de lá dicha Villa , al 
quai rogué que la efe r i vi elle, ó fizicllc cfcrivir,é la final Ib con íu fino,é u los p relentes que fuellen dcllo 
teítigoi. Delto Ion teftigos, rogados jé llamados, para cfto que dicho e s , Fray Gírela de Frias, Prior 
del Monefterio de San Benito de Valladolid,é Fr. Fernando de Villa da, é él Bachiller Fr. Juan de Peña- 
Flor,t Fr. Alvaro dé Oigales, Monges del dicho Monefterio de San Benito de Valladolid,é el Licencia
do Gonzalo Muñoz de Herrera,1 Prior de Santander, Canónigo de la Iglefia de Paleada, é Fernando dé 
Santander; criado del dicho Gonzalo Muñoz,é Pedro AI onío, Cura,é Clérigo de la Iglefia de Sa n M i
guel de Valladolid. Fecha,é otorgada fue efta dicha Carta de teftainenco dentro del dicho Monefteriof 
de San Benito de Valladolid a 6 .dias del mes de Setiembre, año del nacimiento de nueftro Salvador Je*¡ 
lu Chrifto de 14 4 3 .años.’ E yo el dicho Gorullo Sanéhez dé Valladolid, Eícrivano, &c,’

E
La Condefa Doña Aldonca aprueba la partición de bienes hecha entre f is  hijos. Orig. Arch.de O (¡orno. , 

la Noble Villa dé Valladolid a .13. dias del mes de Junio, año del nafeimiento del nueftro Sal*( 
, vador jclu Chrifto de 144^. años, efte dicho dia,en preíéucia de mi Andrés Fernandez de Valla-; 

dúüdftftciivano de nueftro Señor el Rey,é fu Notario publico en la fu Corte ,  é en todos los fus R eg- 
nos,cElcrivanó' publico defta dichaVillá dcValIadoIid,c de los teftigos de yulo eferitos ,laSéñoraDoñ a , 
AiDONZAjCondeiádé Caftañeda,mugér que fue del Conde D*-Ga RCia  Fernandez M a NRiRvE,que 
Dios aya,dixo,que por quahro ella era labidoráyé certificada, que la iguala, é convenencia que entre íu, 
fijo D.GRabiel Man riqv  e /Comendador Mayor de Cali; i Ha, de la vna parte,c de la orra parte DonA
ÍEATRniMANRiqvE fu fij3,mugerdelMarifcalS a NCHODEEsfvñiG a ,erafecha,é concordada fobre las
mandas *' ' ' " ‘ ‘ " ' 11 1 r ■ —«*
mentó 
confentió 
vai,c que lo avia,é ovo por firme,é eftable,é valedero, para agora,é para en todo tiempo del mundo, c 
que aísimeímo aprobava, c loáva, é que confentia , é conféntió'en todo lo femenciado , é mandado, é.

dio Fícrivafto k  fue notificada 
*0, que todo lo aprobava, 
Contenido en la dichai’ convéñéncia



¿ COníenub,c que totolo avia,c ovo por firme,« por c fiable,« valedero,para fiemprejamls,comodieha 
cs.E luego ios dichosD.GRAWEL M anrique .ComenüadorMayorjlu hjo,c D *ña Bea triz  M a nr i- 

e Tu tija, que presentes elUvan, lo pedieron por certimomo u mi el dicho Elcrivano, para guarda ,  ¿ 
couíervación de fu derecho , é rogaron a los pielcntcs que fuellen dcllo teftigos. Deítofon teftigos, 
que cita van prcfcnccs, llamados, c rogados, para todo loque dicho es, Juan Fernandez, Saftre, c Me rr 
cadcr, vezino de cita dicha Villa de Valladolid, c Juan Alton de Lisbona, Contador del Rey de Portu
gal, ¿Gonzalo López, Capellán de la Señora Condet'a. E y o el dicho Andrés Fernandez de Valladolid, 
Elcrivano,« Notario publico fobredicho ,  fui preltntc á todo Jo que dicho es , en vno con ios dichos 
tediaos,epor ruego,e otorgamiento déla dichaS eñocaCondefa,c a pedimiento del dichoComendador 
Mayor,citeCarta cí'crivx,c porque es verdad fize aqui elle mió liguo.En teíhraonio.AndrcsFtmandez.

Cirta de Deñ<t Leonor, Señora de la f^ gs  , ¡obre Lievana , la, qm lprefinió el Marques de AguiUr en el 
pleyt* que figfáo¡obre aquella tierra con el Duque del infantado.

Y O Doúa L eonor de la Vega , muger de Don Diego Hvrtado de Mendoza , Almirante 
Mayor de Cartilla, que Dios de fanto Parayfo, otorgo, y conozco, que por razón que al tiempo 

que yo case con D. J van , hijo del Conde D. tello, que Dios de fanto Parayío , me huvo mandado 
tu arras zooy. mes. de la moneda que á cite tiempo corría , por las q.iales dichas zoog. mrs, porque 
me fucilen mas ciertas, el Rey D. Eniuqve, que Dios de lauto Parayfo , hizo vención a mi Señora mi 
madre Don a Menci a de C isneRos, de las Villas,y Lugares ,y tierras,y vallados, y pechos, y derechos 
que el dicho Don Juan avia en las Merindades de Lievana, y Per ni a, y Campo de Sufo , con tal condi
ción, que codo el tiempo que el dicho D.Juan, o íus herederos , o qualquicr dellos quifielírn pagar las 
dichas zoog.mrs. de las dichas arras,que la dicha tierra,Villas,y Lugares,vaftallos,pechos,y derechos, 
que fuellen del dicho D. Juan,y de fus herederos, 6 de qualquier de ellos, y pudiellen tomar, y roinaf- 
ícn,y entratíenla dicha tierra, y la tenencia, y poiíefsion. Y por quanto aora la dicha tierra perteneced 
vos Doña Aldonza , hija del dicho Don Juan, y mia, y á García Fernandez Manriqv e, vueftro 
marido, como fu hija mayor,y mia, y por defe margar mi alma,y mi conciencia, uotovos, y defembar- 
goosla dicha tierra. Y por ella mi Carta vos doy poder , y licencia , y aucfcoridad á vos la dicha DoñA 
ALDONZA,yáGARci Fernandez Manriqve, vueftro marido , 6 á qualquicr de vos , bal que vueí- 
ti o poder huvicre, para que entre des, y tomedes la tenencia, y polfeision de la dicha tierra, y Villas , y 
Lugares,y vtÜaüos,rentas,y pechos,y derechos, fin mandado de Juez,y de Alcalde,y fin pena, y calunia 
«Igmu: pero a falvo me queda de cobrar de vos la dicha Doña Aldonza todo lo que de derecho hu
vicre de a ver por la dicha razón , aufi como á heredera del dicho Don Juan, que vos fois. Fecha a i <5* 
¿jas del mes de Mayo, año del nafeimiento del Señor de 1 4 0 7 .años. Doña L eonor.

Tegumento de Doña M e mía de Cljhtros ,  cuy* original vimos en el Archivo de los Duques del Infantado*

DOiia Menci a de Cisne ros, muger de Garc i las o de la Vega, difunto, cftando enferma, hfe* 
im fu tertamento. Mandafe fepultar en San Francifco de Carrion , en la Capilla de fu hermana 

Doúa T eresa , y fuya, y que fagan vnaícpultura de piedra, con lus armas,y otra para Gonzalo Gó
mez el moejo, fu hermano , ral vna, como otra. Manda dezir muchas Millas en diverfos Monafterios, y 
hazc muchas mandas a otros. Dize, que fe cumpla la mitad del teitamento de Gonzalo Gómez fu her
manó, porque la otra la avia de cumplir fu hermana, que avia llevado la mirad de fus bienes. Haze di
verfos legados a Monjas,Frayle$,y criados fuyos. Manda que fe funde vna Capcihnia en Santa Marta de 
la» Cafa déla Vega, por íu alma, y la de Garcilafo, Manda u Gonzalo R viz de la Vlga , fu nieto , las 
heredades que tema en tierra de Campos,Vega »Valparayfo, y Fuente-Suyuel o,Villa-Hamere, Sant Er- 
vas, y las caías de Carrion,a la Pla<;a de Santiago,y la Caía fuerte de Vega,y fus vallados, y veinte mar
cos cV plata. Manda á Iiíigo Loeez , fu nieto, vna copa de plata, con fu Cobre copa, que la dió e] Mae£ 
tre de Santiago. Manda á fu nieta DoñA Aldonza , muger d e C ^ a a  Fernandez Manriqve ,  las 
cafas de Carrion, cerca de San Andrés, y las heredades de Tabladillo , y fus términos. Manda á Doña 
Elvira L asa/ u nieta ,  vn alhaite de aljófar grueílb. A fu vifnieta Doña Beatriz,  hija de Doña AJ- 
donqafu nieta, vn alhaite de roqueguelas. A fu viínieta L eonor Lasa , hija de fu nieta Doña T e
resa^  de Alvaro  Carrillo , otro alhaite, como aquel. A fu vifnieta Menci a ,  hija de Doña E i + 
vira Las A,y de Gómez Svarez, otro alhaite. Manda álu fobrina Doña María de Cjsneros, los 
lus panos de efeadata. Manfelíores Doña L eonor de la Vega fu hija , el Doctor Fray Domingo de 
'VaiIIo,y Juan Fernandez de Frias, vezino de Caftrillo de Villavega , y dexa por vniverfal heredera a la 
dicha DoñaLeonor fu hija. Fecho ante Juan Fernandez de Frias , en dicho Lugar de Caftrillo ,  en el 
Palacio nuevo déla dicha Señora, el Martes 13 .de Diziembre año del Señor 1418*

Loinpromijfo de Don JuanyConde de Cajl aneda, fobre el pleito da Lievana. Sacado de copla d d  Archivo dc¡ 
los Condes de Ojforno,Í4  q u a lfi prefinto en elpleyto de Llevan**

EN Olivares, dos dias de Noviembre año del nacimiento de mteftro Señor Jefa Chrífto de 1444.
años,ante el Rey nueftro Señor, el Conde de Caftañeda D. Joan Manriqve djxo , que porra- 

- 9- 1 que fon 41 bates, y contiendas entre 1¿ Coudefa de Caftañeda Doña Aldonza íu njadre, e el de la
vna
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D E L A  C A SA  DE LAR.Á;
Vni parte,c Iñigo López de Mendoza, Señor délaVega^de h  otra,{obré razón de Lievána,y fob¿¿ otrój 

uaitlquitt debates que entre ellos ion,halla oy, que el compromctia,y cora prometió en lo  que d el to * 
« lobre la dicha razón* en manos de les Condes de Haro,é Al va , comprometiéndolo el dicho Iñigti 
Lopcz>e no en otra manera. Para que los dichos Condesjuntamtntelolibren,y determinen,coma ad- 
bitros adbitradores j c amigables cüthponédore's , ó por derecho* o por expediente; no dando a la vná 

arte é quitando á la otra,como á ellos bien v illo fuere, de oy en ¿o. dias primeros iiguientes, el qual 
ctrmin0 dan,con poder> que los dichos Condes lo pudiellen prorrogar, como a ellos bien vitlo fuelle; 
t  d dicho Conde de Alva,en nombre de 1 dicho Iñigo López,te obligó afsíroifmo de lo fazer compro* 
meter al dicho Iñigo López,c de eítdc porto que el,c el Conde de llar o mandallen en la dicha xazon¿ 
fo pena de lop .doblas parala pacte obediente, e la pena pagada, ó non, que todavía ellaran por lo qup 
los dichos Condes mandaren. E el dicho Conde dé Callarle da poc Ir * c el dicho Con dé dé Aiva por qt 
d- ho lnñ’O López, Hzieron juramento,c pleyto omenage en manos del dicho Señor Rey, deeftár por 
tilo Otcoñ, que ce mañana Martes,tres dias del dicho mes, en ocho dias dende en adelante, no fe cid 
fedrs ningunas,ni algunas inovaciones fobre la dicha razón ,  c que íí alguui inovacionfue fecha poí 
cualquiera délas par tes,que la otra parte no haca movimiento alguno lobre ello,  durante el dicho ter*% 
mino del dicho comptotndTo *ó de la prorrogación dél,e que los dichos Condes arbitros fa rato, que to- 
do lea tornado al primer eftado en que eílava antes que la tal novedad fuelle focha.De lo quai fuq otor- 
vado vn comptomillo,renunciando aibedriode buen.varon, é cón todas otras cía ululas, e renuuciacio- 
rts e firmezas* qual lo ordenare el Doctor Fernando Diez de Toledo, Oidor,y Refrendario bel.dicho 
Señor Rey, é dti fu Confe jo. T  eftigos que fueron prelentes, el Alférez Juan de Silva, é Alfon Pere* 
d Vivero,¿ ci dicho Dodloc Relator,c Alfon Alva rez de Toledo,Contador Mayor dd-Señor Princi
pe Yo |uan González de Ciudad-Real, Efcrivano de Camara del dicho Señor Rey ¿ do fe ,  que lo fo i 
brcdicho fue otorgado en mi prefencia por los fobredichos. Joan Gon^dez;

,  ̂ • • ry
La Crónica del Rey Don Juán //. ano zy.cap. i i S. . . . .  . _

Como ya la biíloria ha contado, comediando el Rey D.Juan enToro,el Almirante Don Alonf4  
h i  £ iir iq uez fu ti o llegó a punto de muer te,y el Rey hizo mercéd dél Almirantazgo a fu hijo D. Fíw 
^Tque y de todas las otras mercedes que el Almirante Di Aioiií® Emiquez tenia ,  en iaformaque a él 
plueic-fle de lo difponer en fu reft amento; Y  como el Almirante D.Alonío Enriquez, como quiera qué 
ifapó delta enferme dad, queda ff. flaco,y vieílé las cofas delle Reyno ir en otra manera délo que le pa
rdas que con venia d férvido de Dios,y del Rey, y ai bien coman déílos Re y nos, determinó de dexar, 
iodo el cargo de fus vallaUos,y hazienda a Doíía J vana i>£ Mendoza fu mrfger, que fue Dueña muyj 
notable ,y a tu hijo D. Fabrique la govemacion del oñao^y tomo licencia dél Rey para fe ir d Guadaluw 
pe donde eltuvo halla fu fa ltefdmtento. En él qual mandó , que fu cuerpo fuelle llevado á la Cibdacf 
deValcncia,y fuelle enterrado en vn notable Móneltérió dé Santa Clara, que el fundó, lo qual fe pufo, 
ofsi en obra*. Eftc Almirante Don Alonlo Enriquezfue nieto del Rey D.Alonío el Ojicénó ,  y hi jo del 
Maeltre D.Fadriquc.y ovo tréshljos:el primero fue llamado E>.l:adtiquc,que fue Almirante en fu vidaq 
El fegundojD.Pedro,que murió niño.El tercero D.Enrique,qué fue delpues Condé de Alva de Aliñe; 
ellos fueron muy buenosCavalleros,y muy esforzados.Y ovo nueve hi)a$:la primera fué.eafad* con Pe
dro Portocarrero, Señor de Moguer. Laíégunda, con D ; Rodrigo AlOnfo Pimentel, Conde dé Benaq 
vente* Otra con Juan Ramírez de Arellano,Señoí de ios Cimeros. Otra con Pedro AWarez de OíTorioj 
Señor de Cabrera,y Ribera,que defpues fue Conde de Lemos.Otra con Mendoza, Señor dé Almazanq 
Otra con Juan de Tovar, Señor dé Vcrlanga, y Aíludilíó, Otra con Pero Nuñez de Herrera, Señor dé 
Pedraza. Otra con Juan de Rojas, Señor de Monqony y de Gabia.Ocra con D. J vañ  AlANRi<^vg,Con*j 
de¿eCaftañcda,* . . .. ;  .... .» ■-

Cap. z% de la prim era p ^ téd eU  Crónica ¿ el Rey T>*Emqu* i r .f á r  JÍim fid e  P dtncü * .. »

EL Rey fe bolvió a la Ciudad dé Sevilla, en donde por entonces pareíció vna grande cométa én el 
Cielojcon tan grandes rayos,que parefeia quemar vna gran parte dél Cielo,lo qual duró qtiaren-j 

tay hete noches continuas ¿de lo qual diverfos juizíos fe echaron, y algunos dézián, que el Rey prelta*; 
mente perderla la Corona ,  ó la vida, ó que los Moros avrian alguna gran viteriá délos Cluiftianos^ 
•Otros quifieron pronofticar, que pteftó morirían algunos Grandes del Reyno: los qualcajuízios falte-, 
ion muy cíeteos, porque muy pocosdias dtfpues D. J van Manriqve, Conde dé Caílanédayque pon 
entonces' era Capitán Genéral en la Ciudad dé Jaén,por el Rey,fue prefo délos Moros,y fu gente deíq 
baratada énefta cuifa. Qué vino el Infante Ifmael, hijo del Rey Ceriza , á quien el Rey avia hecho 
mucha merced por correr por la Ciudad dé Baéza con ¿y^oo/de a cavaílo , con haftá 4y. peones*' 
H e Infame embió por corredores con cierta genre á dos hermános, llamados los Abenccrrages,’ 
Gavalleros ha vidos entre ellos por muy buenos, y d lnfanre, y el Alguacil de Granada quedaron eii 
celada en el Puerto que fe dize de Torres. Y  como la nueva vinidle á Jaén de folamente la entrada 
de los Abenccrrages,  con halla 400. de k cávallo, y la gran freía que lleva van, el Conde dê  Calla- 
ñeda íalió de jaén con 100. hombrés dármas,y 200. ginetes,y paísó por el Puerto que fe dize del Car-, 
mtén, á fin de atajar dios Moros que afsi avian entrado, antes que pudiellen bol ver d Cdíhbil, que es.
vna gran Fortaleza fuya. Y  el Conde fe metió encelada en vn valle, que eftd allende del Puerto del
Carretón; qué fo lla'ihala Oya Eli orce da> a fin decfpcrar allí los Mófos pará pelear con elloá allí en vii 
»ano que allí fe hazc; Y  por mas fo certificar dé la ge nte que los Moros traian j  embió dos AMittés



ra que mírailen Id tropa,y reconofcieíTen que gente podría ha ver. Y  los Adalides fe fueron, y llegaron 
ai camino por donde los Abenccrrages avian entrado, y hollaron que podrían 1er haita 400. de ócava- 
lio, poco mas, b menos. Con ello los Adalides no curaron mas atajar , y viniéronle para el Conde con 
cita nueva,y el lnlanze limad iba por orro camino, vn poco mas aito,bien cerca de donde ellos eíiavan, 
con toda la gente que conligo llevava, de guifa que d  Conde ninguna Lbiduria tenia del Infante, ni 
de la genre que contigo traía 5 íalvo de aquellos 400. de a cavallo que ios Abencerrageslíevavan , con 
losquales ie pareicio al Conde que podría muy bien pelear. Y  como fue ceruticado que tilos hazian el 
catnmo de Hueima, movibfc para aiü con la gente que llevava. El Infante ella va puclto en d  mas fra- 
gofo,y mas cLlrecho pallo que el Conde avia de pallar,y como los Cav añeros de la gincra de la Ciudad 
de Jaén , de los quilcs traía cargo vn Cavallero de Segovia , llamado Pedro de Ouciiar , vitron a los 
Moros, bol vieron luego á fu ir , de ral manera que fu Capitán no los pudo detener , y como ¿1 era 
buen Cavallero, y Hijodalgo, bolvió con algunos pocos que le quiticron feguir , y aisi aiii fue muerto, 
y algunos de aquellos que con el boj vieron. Y  el Conde, como esforzado Ca valiere,quifo amesreíce- 
birla muerte, 6 prition, que bol ver acras , y peleó tan valientemente con ios M oros, que por fus ma
nos, y de fus criados, hombres darmas que aüi ella van , fueron muertos muchos Moros. Mas ai fin ios 
Moras eran cantos, que cercaron al Conde,y á los Cuyos, de manera, que codos los fu y os fueron muer
tos,* íaivo el Conde,que fue prefo, con quatro criados Cuyos que dlavan juncos con ti,y todos fe halla
ron tan cercanos alConde,que el que mas lejos eftava,uo eftava diez pillas. Al Conde, pidieron los Mo
ros en muy eftrccha prition por efpacio de diez y fíete mcfes,y por faiir de trabajos tan incomportables, 
el fe releató por 6oy.doblas de la banda* para las quales poder juntar,y haver, trabajó tanto la -Comida 
fu muger, que era hermana del Almirante , que fue cofa maravillóla , vendiendo para ello todas fus jo
yas, y empeñó algunos Lugares íuyos,y requirió á todos fus parientes,que eran grandes Señores en ef- 
tos Reynos , y cu fin importunó tanto al R e y , hafta que delibró á fu marido. De toda ella fuma pagó 
antes que el Conde de la pritionfalietle las 3 f  y.y por las reliantes dexó en rehenes a fu hijo mayor, ija
mado Don García, para lo qual pagar, el Rey le hizo merced al Conde de quatro quencos de mone
da, el quái cafo acontcfció d  dia de Santa Clara.

c>¿ PRUEBAS DEL LIBRO VI.

Partidas que tocan a la Cafa Manrique en el libro intitulado> Inventario de la Reyna Católica.

E* Ste libro es vn refumen de la minoración de los juros, hecha el año 1480. en ias Cortes de Tole-' 
do. Tenérnosle original en toda forma,y parece fer el del Contador Mayor D.Gonzalo Chacón, 

Señor de Cafa- Rubios,porque ay en el Cédulas remitidas 3 juan Rodríguez de Baeza,que fue.Tenien- 
te del Contador Mayor Don Gutierre de Cardenas,Comeneiador Mayor de Leon,y a Gonzalo Hernán-' 

* ¿cz de Coalla,Teniente de Rodrigo de UUoa,Scñor de la Mota,también Contador Mayor de Caltilla.
•Bol.8 . Don a E lvira Manriqve izy.mrs.de juro,timados en blanquillos, que es en Mondón, que 

ge los quiten.Bol, 1 3 .Gómez de RojAS zyfoo.mrs.tituadosen el íuLogar dcRcqucna,que ie queden* 
Bol, 14. Gómez pe RojAs 20y.mn.de juro, timados en Bacza,que 1c queden. Bol, zz. DoñÁ Ma r ía : 
de S andoy al,Condefa de Miranda, zoy.mrs.de juro, timados en Vilialva, que ge los quiteny c no fe 
facan aquí, porque no gozava dellos. Bol, 2 4. Pedro Manric v̂e foy.mrs.de juro,timados en Burue-, 
va,c Rioja,quclos zoy. ñus. dellos Ic queden de tierra, como primero eltavan.E délos otros foy.mrs.'- 
le queden zoy.mrs.de juro timados. />/. 2 8 .Sancho pe Arronis,Alcaide de Requena, que le quiten 
jooy .mrs .de juro, ó de tenencia, que tiene. Bol, 34. Su müger do D. Francisco , fijo del Almirante,- 
50y.mrs.de por vida, limados en Azuaga, que eran de D. Fadriqve fu padre, e quedaron á ella def-, 
pues de fus días, que le queden. Su muger de Pucitocarrcro, fija del dicho D .F adriqve, zooy. mrs.‘ 
de por vida,lkuadoscula dicha Azuaga,que le queden i 3 3y 33 3. Idem, D.Fadriqve Manrique re-, 
nia los mrs.tiguicntcs: por vn Prcvilcgio, foy.mrs.de juro,timados en Cordova. Por otro Ptevilegio 
60y.mrs.de juro,timados en Ecija,que antes eran de por vida,timados. Por otro Prcvilcgio iS y  mrs.' 
de jurojíituados en cierros Logares fiiyos. Que fon todos los dichos mrs.dei dicho D.Fadrique 1 züy . 
mrs.de juro. Que queden a íus herederos 4Xy.mrs.de juro dellos,c los ottos óoy.mrs. queden a fu mu
ger de por vida,licúa dos, como primeramcnrclosteniacldichoDo» Fadrique, c le quiten zoy. mrs.' 
/W.3 f.E l Conde de Offorno D.Gabriel Manrh v̂e, c la Condefa fu muger, 2 f  oy.mrs. de juro. AI 
dicho Conde zooy. de juro cillas Mcrindadcs , cía dicha Condefa los dichos foy.m rs. enehrave- 
fio del Ac^obifpado de Toledo: feñaladamentc en Viliarejo de Fuentes,e Fuenrcduefia. Que les quedert 
* zfy.mrs.de juro,c íes quiten 1 2 f  y . m r s . Gómez MANRiqyEtienc los mrs.fíguicntcs.EnVhcda 
por vn Previlegio foy.mrs.de juro.En Arándapor otro Prcvilcgio 7 oy.mrs.de juro. En fus Logares  ̂
por otro Previllejo 20y.mrs.de juro.Quefonlos dichos mrs. t4oy.mrs. de juro, que le queden i  ioy* 
iurs.de juro,y 1c quiten 30y.mrs.de juro.GARci Fernandez Maniuqve tiene los mrs.figuicntes. De 
juro del ReyD.Enrique 4 iy  foo.mrs.Qüe le renuncióla Condefa dcTrevino de fusmrs.zoy.de juro. 
Eb dicho García Manrique por otro Previllejo de fusAlrczas 3oy .maravedís de juro.Que fon los dichos 
maravedís 9 ty foo.maravedis de juro. Que le queden 74y f  00. maravedí s,e le quiren 1 7y,maravedís de 
|tiro; Fot. 3 7. D .Jv  an Manriqvs, Conde de Caihñeda, tiene los mrs. íiguíentes. Por vn Previllejo, 
96y.mrs.de juroj timados en la Merindad de CarrÍon,e fu Alhoz, que antes eran de porvida. Por otro 
Trevifiejo i foy.m ri.de juro,tituadosenBurgos.c Mondón, e en los Campees,Campos,é Carrión,que 
fon ios dichtisr mrs¿ que afsi ricne el dicho Conde 246y.mrs.de juro. Que de todos los dichos mrs. le 
quede ¿a incitad,que fon x z 3y.mrs.de juro,c que dedos fe le defeuenten los doy .mrs. que renunció en



De là  casa de làràì ■ a*«
9 }r *

f i  Conocía de Cáftañeda, fu muger , moftràndó corno le perteiiefce, c/cquiren los otros i  1 3 « ;  mrsV 
> ^ .4 1. Dow Pedro M anR i^ ve, Conde de Tre vino,c la Cúndela lu muger, tienen ios mrs. iíguién- 
fes:EÌ dicho Conde,por vnPreviüejo iooy.mrs.de por vida,licuados cnLogcoño,y enVitoria.El dicho 
Conde, por vn Previllejo 44y.mrs.de juro,licuados enia MermJad de Ailendfebro. La dichaCondefa, 
tnu^er dei dicho Conde ó zoy.mrs. de juro, licuados en Burgos; è Aliendfcbro, c en lai Metindades ,  ¿ 
otrS partes. Que fon los mrs. que afsi tienen ei dicho Conde, è  Condeia 7 1 4y.aUs. de juro; c 1 boy. 
fnrs.de por vida. Que de todas ellas les queden 400^.mrs. de juro ,  contorme al afsknto de los caía- 
miemos,y lOoy.mrsMe porvida del dicho Conde. E les quiten 3 i4 y . mrs. de juro; JÜ  margen ay dot 
M is  de ejle tenori Aníele de delcontar deltos mrs. que quedan á la Condefa, io  y. mrs. que renunció 
cu Garci Fernandez M anriqve ,  c aísimifmo los ocros mrs. que le Paliare que tiene deliosrenun- 
cudos. E aísintiúuo fe le han de tomar en cuenta à la dicha Condeia ios tí oy. mrs, que renunció dé San 
Üahaítian, por mandado del Rey nucílro Señor, los qualesíe hdn de defeontar dé ibs mrs. qué fus Alte
zas ic quitan. G ì de los dichos rars.que afsi tiene renunciados, fe han de deicontár ì  là dicháCondcfi 
hs dos tercias partes dcüos,que es al rcfpeco de lo que le quedare i  las dichas petfprias él o tro tercio pa
ctos Altelas. El qual tercio le ha decornar en cuenca délo que queda para fus Altezasjeccbró las zoy. 
mrs. de García M anrique ,  que lele han de defeontar enteros i  la dicha Condefa. Dedos mrs. tie
ne renunciados laCondcfa iOy.mrs.en G a r c ía  Man riceve, los qualcs deicontados délas dichas 400» i 
mis quedan ^Soy.mrs. c eítin puertos en la cuenta del dCho Garda Manrique. E afsimifruo tiene re- 
ir melados iá dicha Condefa 4 ?  y. mrs; en Juan de Salinas * è en Sancho de Tuerta, encldichó Juan d e 
Saigas ifu.m rs.è enei dicho Sancho de Tuerta zoy. mrs.de que viene dios dos tercios ^oy.mrs.iod 
qualcs ,-íc!contados de las dichas 38oy. quedan à la dicha Condeia 3 fo y . mrs. è defeontados de las diq 
chas 2 fa u.mrs.qiíe fus Altezas han de haver, 1 f y  .mrs. del tetcio de los dichos 4 ?oy.mrL quedan pa
ra ías Altezas 144#. mrs. E los dichos 1 fy.m rs. eitán deicontados à log dichos Juan de Salina*, è &»*¿ 
chode Tuerta, en fu cuenta , íegun a debate íe contiene; b'ot> 4 ? » Cafa?/} ¡críeos del Rey Don 
Freza ida de Almada, muger de Don Ga r c ía ,  aóoy. mrs; de juro ; deque dizque goza de otros 
mai mrs. que le dieron, licuados en las Merimiades; T  vna glofa d iz ji Mandaron fus Alteza*, qué que* 
¿hilen deftos ztíoy. mrs. à los fijos de Brezal da ^ o y .m rs. & c; La Condesa de C astaúíúá  i 5^4 
nits. de ¡uto,fíruados en U Mcrindad de Cardón, que ge io s quiten^que mudó fin herederos.*

B !, 60. Contadores,poned en los libros que yolocros teneis trasladados por el libro deí Prior dePraJ 
do,iJti^uienre: Mandaron fus Altezas,que porque Brazaida  csfcüefcida,qufe dé fus zóoy.mrs. quC-¡ 
■ tta.:én áfus fijos, y fijas de M a z a id a  i jo y .  mrs. de juro de heredad , c Ies quítaflen i3o y . mrs.’ Lèi 
qual por fu mandado fe allentò aqui en 1 f .  de Febrero de 8 z. Lo qual poned por gloífa en ios dichósí 
libros que vofotros teneis, junto con el capitulo de la dicha Brazaida,

fafútucioxes tomadas por el Rey en Medina delCampo, Viernes 1 de Febrera de 148*’. eón àrder da d i  
fus Gritadores Mayores,y de otras per finas de f i  Confi jo , f i  fa i ‘algmds dadas que allí fe  ie próptiftereiL

Foh 6 f . |  Tfcn, que à la Condefa de Paredes fe dé fu Previllejo de ios i 3'ciy. mtsJ que le mandarán d t ì 
J[ xár, è ge los fituen en las rentas de la Ciudad de Toledo, eri que primero los tenia en cf 

diezmo ue mayor valor, ó en otras qualéfqriier rentas que quificren# E erta melma manera fe tenga coi» 
loaos los otros maravedís que fus Altezas dexarbu a algunas períona*, c cilavan htuadbs cá el diezmo 
de las rentas de qualefquier partidos. Y lagfajftdtzjn  Los Contadores Mayores^ con ei Prior ,  i  oqn c£ 
Doftor de Talavcrai acordaron, que es julio erto.' , v ¡ '

■ . .. - U. ' ■ V'.'1 V :v -1 ' ; ■’ i->
1 Cédulas Reales, que ejión  copiadas enei mi/rnoM rel v r . :  ̂; ^

Fd* tío. T A R eyna . Mis Contadores ólayores,íábed,que en el libro de las chis declaratorias ,que vos 
£  ̂ forros tenedes firmado del R. P. Er. Fernando de Talayera, Prior dé Prado, fe pufo, ¿ 

3fcntò,queios I f y;mrs.de juro que la Condesa de CASTAnEDA tenií íituados en las ílcavalasje réfciá# 
deí ÍU Logar Davi*, que es en la Merindad de Monqón ; fe ie quitaíTeri, è quedallèri por mi. * È ; àgoraf 
mi merced, c voluntad ès, por algunas cofas que à elio me mueven,’coitiplíderai à mi ièrviélo, de gé lósf 
mandar tornar à fus herederos de la dicha Condefa, á quién los erti maridado por fu cèrta mentó. Por 
ende yo vos mando , que lo pòngades y è árténtedes afsi en los dichos libros qué ío otros renedés las 
dichas declaratorias, y le dedes, y libredesparael año pallado de 1480. años Cana dé defembárgó, parai’ 
ûeies acudan con ellos enteramente,y para elle dicho prefente áño mi Carra del févillejo,para que los 

&yan,y tengan de mi por merced en cada* vn* año por juro de heredad, la períona ; o perfoñas à quien laf 
dichaCoiuicfhlos dexó pór el dicho fu teítamento,licuados ¿nías dichas al¿avalas,y tercias del dichoLo- 
garDavia,donde la dicha Condesa di C astaóeda les ávía,ò tènia. E no fagades ende Î. Fecho enVa- 
M o m  4,dias deAbrilano de 1481.años. Yó la' Reyna.Por mandado.de laReyiia,FernanDa/Varczd 

Et Rey, ¿ la R eyna. Nuertros Contadores Mayores,' por parte de Gómez Dè RojAs nos ès fecha 
tclacio», que porque por las pefquiías que por nueftfo mandado fe hizieion en la Cibdad de' Baeza (b- 
he losmrs. fituados, y falvados en la dicha Cibdad, y fu t'íena, non paitéCce como gozó ¿ntéraménteí 
qualquier délos tres años de 77. è 78. è 79» délos íoy.mrs# de jiiro dq heredad qué nos le manda-- 
ftiosdexar por nueftra Carta declaratori alquilé non qiierédes dar Pfevilíejo delios. E fuplicánqs cerca 
t̂ilo lo mandafemos proveer* como la riueftrá'mefcéd fuélle. E porque nos mhridáriios’déxá1!1 af dicho 
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GorrezdeRoìaslos dichos zotj.ous. hiviendo,rc(pc&oà los muchos, e buenos férvidos que hizo l i  
SeñorlicyD.hr.riquc>micttoo hermano,quefanu gloriaaya,y à nos,y en pago,y enmienda délos traba
jó le  afanes,c perdidas,y giftos que recibió en la detenía de ia V illa de Alf ico , ai riempo que ia cerca
ron loa Francef«,c de cierros mrs. que le eítavan librados en la Ciudad de Soria, que le nos mandamos 
tomar, de que es nucíira merced, queJc non fea demandada cuenta. Por ende nos vos mandamos, que 
fiOn embargante que por ia dicha pefqwifa parezca como non gozó de los dichos mrs. enteramente, ni 
de qualquier parte dellos, qualquier de los dichos anos , le dedes, e libre des miélica Carra de Previ- 
Pe jo , fegund la orden general, para que gozc de los dichos 20^.mrs. de juro de heredad ,defde el añ o 
panado de i4Xo,años,quc nos ge los mandamos deraí falla aquí,y de aquí adelante en caia vn ano , pa
ra ficmprc jamás, da porla preferite vos relevamos de qualquier cargo, o culpa que por ello vos pueda 
fer empinado ,  c non fagades en de al* Fecha à 7. días de Agoílo año de 84* Años. Yo el R e y » Yo 1 A 
R eyna. Por mandado del Rey, c de la Reyna , Alfbn Oavila«

L a R eyna. Mis Contadores Mayores, yo vos mando que veades los Prcvilíejoj de juro,que el D v- 
HyEDENAjARA,ela Dvqyys A fu muger tienen, y ios que fueren de cafam tento , ge los dedes con Ja 
ciaufulade caúmienros, c los que no fueren de cafaaiiento,gclos dedes, e dcfpachcdes fin la dicha ciau- 
íuia, e non fagadesende al. Fecho à 50. dias de Jullio de 83. años. Y o l a  R eyna. Por mandado de la 
Rey ua, Fernand Alvarez*

Mayorazgos de Agallar ,y Fuente-Gulnaldo.

Dò n  ] van Mánmqve ,  Conde de Caltañeda,  Chanciller Mayor délos Reyes, en fu Villa de Pina, 
à 1 6 . de Febrero de 1484. vían do de la facultad que el Rey D. Juan II. le concedió , y la que Je 
dieron los Reyes Católicos en Toledo i  20. Jimio de 14S0. futida mayoradgo de las Villas 

de Pina, Caries, fusAldcas,y barrios,/de Aguijar de Campoo,fu fortaleza,/alhoces, Condado de C sf
lanella, y lo que le pertenecía,y délos Lugares de Izar, y Villanueva, fegati todo lo avia heredado del 

‘ Conde D.Garci Fernandez fu padre,agregando por filos valles de Toran'o, Iguña, San Vicente, Rio- 
nanfa,/ Honor de Sedano. Fas primeras palabras dhjn\ Conocida cofa fèa a los que la prelence vieren, 
como yo D .Jvan Ma njuqve, Conde deCaíUñeda,delConféjodcl Rey, y Reyna, miélicos Señoree. 
Por quanto al tiempo que los Señores D.Garcia Fernandez MANRiqvE,mi Señor,y padre,/ Doca 
Aldonza, fu muger,y mi Señora madre, Conde,y Condelà de Callaneda,como a fu hijo mayor, legi
timo heredcto,me ovieron dexado,y deiaron,nombraron, y conflituyccon por fu hijo mayor, y de fus 
bienes,y Jiazienda,como à tal medicron el dicho Señor Conde mi padre,como à hijo mayor,/ por bie
nes de mayoradgojcl fu Condado dcCaíUñeda,con coda hs cofas,jurifdicionjpechos,/ derechosal Se
ñorío, y proprieds i ¿¿¡pertenecientes,/ me d ió , y tiexó con ello Jos Lugares de Izar, y Villartueva , y 
Villa de Fuente-Guinàldo* Lo qual me cupo de fu parte por la caula fufodicha, y de la Señora DoñA 
Aldonza, mi madre, me quedaron infime!ino por bienes de mayoradgo,y por tales ávidos,/ nombra- 
dos,ia fu Villa de Aguiíar de Campoo,con todos los Lugares de fus alhoces, y otros Lugares de fu rie
ra ,y jurifdicion,y Merindad,&c* Fúndale en D o s  García Fern an d ez  MANRiqvE,fu hijo mayor, 
Marques de Aguilar,yenfus deícendíentes legítimos, y defpues de D. García llama ¿ D. J va s , fu hijo 
naayor,y en derecho del i  Doña C atalin a , hija primera del dicho D. García,/ defpues deliad fu hér* 
mana de la dicha Doña Catalina, todos tres nietos (uyos. Y en cafo de acabarfe Ja fucefsion de todos, 
llama à D.Juan Manrique, fu-hijo fegundo. Defpuesfunda fegundo mayorazgo,en ti dicho D, Juan,fu 
hijo feguíndo, con efhs ciaufuías: Otrofi quiero, que vos D .l van  Manrique, mi h ijo , ayais,y ren
gáis de mi hazienda,y bienes, compras, / vaíiaiios, las mis Villas, / Logares de Fuente-Guinaldo, con 
fu jui ifdicion,y remas,y pechos,y derechos, y los mis Logares de Revenga, y Vili demeriterò , y Villa- 
lumbtolo,/ Villatoquíte, con fus Cafas fuerces, y llanas,/ con fu jarifdicíon, civil^y criminal,e  con ro
das lus rentas,pechos,y derechos,y con todo lo otro que de derecho les debe, y puede pertenecer. Los 
qualcs quiero que ayais por forma de mayorazgo/que de mis bienes ayais de aver para vòs,e para vuef- 
tros hi jos,e nietos,/ legítimos fue ef lores, c todos los otros que de vos,y dellos ovieren voz, y fucefsion 
en qualquier manera que fea, en tal manera, que defpues. de vueílros dias Jo «ya, y lleve el vueílro hijo 
mayor iegitimo,que de vos quedare, Y  fi aquel moriere,que lo herede el otro,/ fi el otro,el otro varón 
qne quedare, y quando ninguno dellos ovietc , y ovierc nieto de vueílro hijo el mayor legitim o, que 
aquel lo aya,y herede antes que otro alguno hermano fuyo ,  ni hijo vueílro menor que e l  vueílro hijo 
mayor. Y  fi aquel modere, que lo herede el otro fu hermano varón nieto, fí alguno oviere, y defpues 
¿el, no quedando nietos, ni hijos vueílros del hijo mayor, que lo aya, y herede el otro nieto, hijo del. 
menorlujo,e afsi defde en adelante,en tal manera, que haviendo hijo varón , ó nieto de legitimo ma
trimonio,porla mañera que dicha es, aquel aya de heredar,/ no aviendo hijo,ni nieto,como dicho es, 
que lo aya , y herede vucílra hija ía mayor que tenéis. Y  fi aquella muriere fin hijo varón, nacidodc 
legitimo matrimonio, que lo aya,y herede ia otra hermana. Y  fi la otta moricre fin hijo varón , como 
dicho es,que lo aya,y herede la otra. E no «viendo hijo,ni luja,ni nieto, ni nieta, que porla forma fu- 
fodicha, los dichos bienes que afsi os dc:co pueda heredar , que en raí cafólos aya, c lleve , c fe tornen 
ijl mayorazgo del mi hijo mayor , e de los hijos , e nietos que del quedaren. E fi ninguno de eílos n» 
oviere de nenguna parte que fea vueílra , ni del hijo mayor, que en tal cafo los aya , y tenga el hijó 
mayor de Pedro de Velafco, y Doúa I sabel ,  mi hija , e los que dellos defeendieren y con tanto ,  que 
vos el dicho Don J v an, mi hijo, ni los que de vos, ni dellos defeendieren , pbórro alguno que de de- 
rocho aya de 1* redar mis bienes ,  jid pUeda vender, ni euageiur en (a v(d» ,  ni por fu teftamento, y-
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DEI-A CASA de la r a ,
v'olwitad cófa alguna deaqueUosj por quanto quiero queden cu mi m • '
Jos que de na, y  dedos defccndiercn,dcc. 4 ® *011 m«*»oru parí JIcjnpCe jamjSj ■ de

f “ ra ¿ f i W  * " / ? # ? * -  «tjigm d* C M . de C f r M .  J fim S Z Z -  4
Copule d i fu  eregvut en H A ren va de lat Candes de UJm m . ^  ^  '

, p0derofos Scñores.Franciieo deValíadoiid, ín  nombre íe i Conde de Ó(íbrno,mi parte, di-S 
TV A  V\ i e po r vueftra Alteza mandados ver,y examinar los teftigos preientadospor parte de mi
A Y A  ^ ,rro en el pleyto que rratacon el Conde de Caftañeda, y con D on G arci Fernandez 

f  u-iiari auc mi parte probb complidamcnte fu intención ,  y como la dicha Villa de Agufs 
^ NŴ ;a / o y é o m o lo s d .c h o s  Conde ,  y Don García tienen el Prevtilegio de mayoradgd de U  

v lia  ¿ han difamado,  é dicho ,  que aquella perrenelee al dicho Don García Fernandez Manri- 
6 o l.\  en como el Conde Don T ecco failefció fin hjo legitimo natural,  y que era hermano de 
S e  v de inadre del Rey Don Enrique , y que dexd por fu hijo baíbrdo i  Don J oh an .í I qual ovo la 
l £  Vihadel dicho Señor Rey Don Enrique por titulo de mayoradgo, para el,  y para íu ti,o,  def- 
ü  es de ieglúmo matrimonio, todavía ei mayor , y a falta de h.,o varón, que lo ovielle la h,a. 
y  lTobó cmo el dicho Don Johan non ovo otro hjo m fija ,M v o i  DonA Aldonza muger uel 
*.PT ^ L  t a r c ia  Fernandez M ANRtqVE ,  la qual rovo la dicha Villa defpues del fedeícimieiuo 
Conde Do fijlcíció. Probó,en como defpues de fuíallefcimiento de la dicha Dona Aldorá»
delu padre, q - eda Dej„  ¡OHAN M a n r k jv e ,  fu fijo , ovo la dicha Villa por ututo de ma-
el dicho Cond tit niJd k  patce alguna uclla al Conde Don Gra biel  M  anric(ve ,  é i
yctadgo, fin la •’ P Probo,como el dicho Conde Don Gabriel Manrique fue fijo legitimo

Garcí Fernandez Manrique , ¿ Doña AldonSa , fu muger. Probt',, 
intimídelos ‘*i , . esfi¡0 legitimo natural del Conde D on Gr a biel  M aniuqve,  é de
comoel dicho Pro ^  legitima muger. Probo,en como de dos anos a ella parte, poco mas,
DonA Aldo G a r ’ ,  F£r NANDEz M anrique tiene, 0 pólice la dicha Villa, e llévalas rcu-
omenos, el d ^  appellanpaca ante el, Como Se ñor dclla, c fe ha llamado, c Uama Marques
tjsdclla, i  * d„ lft v i l ia ,  e Señor della, c el Conde de Caftañeda le llama Marques de 
de Aguilar, h ” 1  ~ . e c0nfentimicnto le llama Señor, e Marques de la dichaVilla,« la tiene, 4
Agtular, c con, u ^  luplicí) al Rey,e Reyna.nueltro Señores,que lediclR el tirulo
polke.como * j reahdad de la verdad el dicho Conde le tiene lecha donación de la dicha

S S S Í bJS S  SÍ¡S» «■ -i". ■ ÍS“ 1 1T  y» ««A lila almeno prouA.ou6fie l dicho Marqueses r. jo del dicho Coime,  no es hjo legitimo nata-
SS5 5 lSSSi¡SSS3 S5 ^ ^ » ^ - .
c l T t m m L  fu muger, le avria por fijo en Doñx C a » a i  iha de R . «era  que al tiempo le Uamava 
CaialiíiadeKibera, la qual era criaua,y doncella de la diclia Candela DonaMcncia Enrique*,y muger 
virwií'e nue la tomó e llevd de fu cafa al Logar de Villalumbtoío,ele pre ume por nerSa,c contra ht
; r r d. T o ™ i ^

q«e el dicho Conde de Caftaneda tizo k  ¿ ^  deKch0j e tcgun ,a dlípolRÍon del

ytefume averia fecho por e ^  . 0>  ̂e pcttcnelce al nicho mi parte , e por ¡a tai donacionie
dicho mayoradgo la dicha Vi > V , i, ŷeucato que la dicha donación nocltuvielll- proba Ja"
fueadquetido ¿ « ech o  p a r a a ] p e d n ^  partes por bien probada, en las L t  co -
legmmímente, fe debió,e d p wdo lo otto qUe probar debía , para aver Vitoria en cita
fas contenidas en la tkmanda, , CaltóCliajC D.Garci Fernandez Manrique,no probaron ÍU
caula. Otroh digo, que ^l dicho h ni lus lelVlgos hazen fee, epruebapor todo lo que
intención, y ecepciones, ni coía queies api contrario prefemados, fe prueba la in-i
le íutlc dezir engcneral, antes por algunos de los te ,  enxontrar^pr ^  ^  £ hlzCr

tención de mi parteen los dichos, délos qu es apr ’  míe* aleo quifieron dezir, e deponercoiura
pueden, e non en mas, n» allende. E  d igo , que z, teltiñ0s,e juraron,« depufreron en efta cau-
mi parte, antes,c a los tiempos que fueron prefentad J ?  ¿ .Jbo¡. p#rtcs advetfaS;i0' Aaap parcf .

la, cran,e fon vafl'allos, e íubjec “  a p ^ ‘¡o qual fus dichos,e depoficioncsno aprovectón a los
cc por la miíma prefcntacioti ae & p , - v mi parte> por cn¿ e pido á vudbra Akczat
dichos Conde,e Dan Garei Fernán ezi n q  > é la délos dichos partes adverfas, nof ñó' proba-
mande dar la intención de mi parte por bien e r/ re todo pido

complimienco ricda, y mande hazerfegund que por: | ™ ' P , J  ¡ de vueftra Alteza , e innovado ceítinre,
jullicia, por lo qual,y enlo necelano ^  o j^ d f lb ,  Licentiatusde Vilfalva/ , .
concluyo,e pido,e proteftolas c0‘t e '. . * g - píefdente , 5 Oidores éif Abdiencia publica .M ar-
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prcfcnto efta petición ante los dichos Señores Prefidente , é Oidores, eíkando ptcíente Francifco dé 
SanTiíle van Procurador de Jas partes contrarias,y leida, los dichos Señores mandáronle dlr traslado de 
dJa,e que re/ponda dentro del termino, que elU aisignado para la contradicron délos teftigos. Yo 
johán Pcrez de Otalora, Efcrivano de la dicha Abdiencia ,  fui prefeme*

Primera legii hnaclon, del primer Marques d i Aguúar} por el Rey Don Juan //. Copíela del Archivo 
deios Duques del Infantado ,y  ejta imprefa en el memorial del hecho del

pleyto de Llevaría*

TT^V On J van , por la gracia de D ios, Rey de Cartilla ,  de León , &rc. Por quftnro vos D on ] van 
J  y  M anajqve, Conde de Caftañeda, mi Chanciller Mayor, me dmiles ,  que vos el dicho Condo 

de Caftañeda , fiehdo calado legítimamente., por palabras dé prefente > con DonA Mencia,  
vueftra muger, íegund maiida la Santa Madre Igleíía , ovierades á Don G a r c ía  M ánriqve , vueftro 
lijo , en DonA C a ta lin a , fu madre ; hija de Rui Pérez dé Ribera , iiendo vos el dicho Conde , y la 
dicha Doña Catalina parientes, dentro del quarto ,  e aun tercero grado de parensefeo ,  en tal manera* 
que con cha, por razón del dicho par ente feo, no puedicrades cafar , e iiendo la dicha Catalina Enrw 
quez dcfpofadá por palabras de prefente, e íiendo vivo fu cfpofo. E por vos me fue pedido por mer
ced, que legitimarte, e habilitare , e hizieile hábil, e capaz ,e  legitimo al dicho Don Ga r c ja  M an
riq u e , vueftro fijo , para en todaslas cofas que orne , e perfona legitima, e de legitimo matrimonió 
nafeidoy lo puede, c debefer. E por quanto anfi como el Papa á poder de legitimar en lo efpiritual* 
tmh los Reyes havemos poder de legitimar en lo temporal álos que no fon nafeidos de legitimo ma
trimonio. Por ende yo por hazer bien , y merced d vos el dicho Conde Don J van Mánriqve , cal 
dicho Don García M án riq ve , hijo del dicho Conde, le hago legitimo, y hábil, y capaz, para que 
pueda haver,y heredar, y aya, y herede todas, y qüalcfquier Villas, y Lugares , c Caftillos, é vail&Uos; 
jurifdicion, é otros qualcfquier bienes muebles, c raizes , heredamientos , y maravedís de juro de 
heredad, y de merced, de por vida., e de cada año, de ración, y quitación , c tenencias de Caftillos , é 
de mantenimientos, e de otros qualcfquier maravedís, c otros oficios mios,é de la mi Cafa>c dignida
des, é del Principe Don Henrique mi hijo , de qualquicr calidad , preheminencia , prerrogativa que 
fean , t otras qualefquier colas que vos el dicho Conde Don J van M ánriqve , fu padre , cía dicha 
D oúa C atalina Enriqvez , fu madre , ccada vno , y qualquicr de vos, ó de otro y o otras qualeA 
quierperíonas, fus parientes, c a&cmiientes, é tranfverfalcs, afines, eftr a ños ,  dé qualquier grado, 6  
dignidad, ó preheminencia, 6 condición que fea , havedes, c tenedes, c han, c tienen, é avrán, c ter- 
nan, & c. Fecha en Tordeíillas á de Entro de 14 ? } . aî os* Y o  EL ^ EY* Y o  Fernán Diaz de Tole-f 
do, Oidor, c Refrendario del Rey, e fu Secretario, la fiz eferivir por fu mandado*

Segunda legitimación delmífmo Marques dé Aguílar ,  copiada del memorial delpleyto de Llevan**'

Doóa Isabel, por la gracia de D ios, Rcyna de Cartilla , de León, & c. Por quftnto vos Don 
J van Mánriqve, Conde de Caftañeda, de mi Confe jo, me feciftes relación , que fien do cafa
do legítimamente, fegun manda la Sama Madre Jglefia, y fien do viva vueftra muger ,  oviftes A 

D . García Fernandez Manriqve, vueftro fijo , mi Chanciller Mayor, y de mi Conlejo, en Doóa 
C atalina Enriqvez , fu madre , lleudo vos el dicho Conde , y la dicha Doña Catalina parientes, 
dentro del quarto grado de parentefeo ,  y porque vos queréis que el dicho Don García Fernandez 
Manrique huvieilé, y heredarte vueítra Cafa entera , y las Villas, y Lugares , y Caftillos, y Fortalezas 
que tenedes, con todos los otros vueftros bienes, porque mejor me pudieíle fervh*. Y  por vos me fue 
fuplicado, y pedido por merced legitimarte, liabilitalle, y fecierté legitimo, y capaz al dicho Don Gar
cía Fernandez Manrique, vueftro fijo, para en todas las cofas que hombre, ó pcríóna, de legitimo ma
trimonio nafeido lo pueda íe r , &rc. Concédelo todo , y  dilata la legitimación en otra clan fu l a , que d iz ji 
Y para que pueda aver qualefquier dignidades, anfi de Conde, como de otros qualefquier mayores, 
y oficios, con dignidades, de qualquier calidad, y preheminencia que lean, ó fer puedan, anfi aque
llos que vos el dicho Conde tenedes, y poíleedes, como todo aquello que fue dado , y donado ,  y he
cho merced d vos el dicho Conde, por el Rey Don Juan mi padre, como ;i ios dichos vueftro padre, 
> madre, y a los vueftros predeceJlores, por los dichos Reyes mis progenitores, & c. Es dada en Tole
do zo.de 1 unió de 1480. años, firmada. Yo la R eyna. Refrendada de Pedro dcCañamas,fu Secreta- 
lio« Regiftrada, Alonfo del Marmol* Acordada, Alphonfus,

Capítulos Jileados de la adicción, que Cor éneo ú'alinde x* de Carava ja l, del Con fija  Rea! , hirco bajía el añal 
1 $ 17* al libro de lasfim hlantas de Fernán Percude Guzjndn ,  el qu*l efta 

original en San Lorenco el Real.

Ej Id  la Jucefston del Condejiahle Don Ruy López* Davalo s, dixje : Tubo efte Condeftable otra hija íia- 
.✓  muda DonA Mencia Davalos , ia qual fue cafada con Don Gabriel Manriqve, Comenda

dor Mayor de Cartilla, y Conde que deípues fue de Ollorno ,  y porque ella era vna muger muy de-
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voíáaa6onafe que fu marido nunca la conocióle porqtte la dieile licencia para meterfe Monja^como te 
imctiòjCn ci Monafterio de Calabazanos,!? diò ia Viüa de Oí loie no, y otras rencas que élla tenia»

En la fucefsion del Alm iranteDòn Aionfo Enriquez, fe  lee* Ei quarto hijo del dicho Almirante Don 
Fadnque jy  'de Doña re re la de Quiñones, fe llamó Don citane ìleo Enriquez; que casó còn Don a. El
vira JLaSÒ> hija de D.Fàdriqve Manriqve^  de Doña Beatriz Lalo de Figucroa,hija del Señor de 
l ena Don Gómez Suarez,y de Donativira Dalo. Y  el dicho D.Fráncifco hubo vna hija en la dicha Do
ña Elvirafu muger, que le llamó Doña Juana Enriquez ; que caso cón D. García Manriqve, Conde 
de Oiíbrno > y talleció lin dexar hijos. Casó ótrá vez el dicho Dòn Francifco, con Doña Inés Girón; 
hija del Maéftré D. Pedro Girón, de la qual nò hubo hijos; Ella enterrado el dicho D.Fráncifco en las 
Cuevas de Sevilla; con el Adelantado íu he imano. .

Defines dee fio , refiriendo las hijas de Don C ania de Toledo ,  Duque de A lv a , y  Dona M aria En~ 
riquez , hija del Almirante Don Fadrique,  dhje : Lafegunda hija fe llamó DoñA T eresa * que 
tasó con Don Pedro Manriqve, hijo de Don GÁbrxeí MÁnriqve, Conde de Ollbrnò, y Coméis 
dador Mayor de Calcilla de Ja Orden deSánriágo, Hubo en ella por hijos, à Don Garci Hernández 
Manriqve , Conde que agora es de Ollorno , y Comendador de Ribera ; que casó fegunda vez con 
DoñA María de L vna , hija de Don Alvaro de Luna, Señor de Fuénti-Duena, y de Doña ífabel de 
liobadüta '■> hermana de Doña Beatriz de Bobadilla ,  Marqueta qtie fue de Moya, Tiene el dicho Con
de Don Gatciá tres hijos , à Don Pedro, à Don j v an, à Don Thomas,y vna hija. Elfcgundo hijo 
dei dicho Conde Don Pedro Manriqve fe llama Don Gabriel, casó en la Ciudad de Sevilla. Ovo 
tldiclib Conde Don Pedro también vna hija, llamada Doua Aldonza Manrique, que casó con D. 
Pedrdde Luna,hi jo del dicho Don AI varo de Luna.

Poco defines, dize : O vieron él dicho Don Pedro Pimèntèl ; y Doña Inés Enriquez tres hi jas, la 
vnaíé llama Dora Ana Pímentel , muger que es de Don L vis Manriqve , Marqués de Aguilar, 
padres de Don ] van Manriqve, de quien arriba es dicho ( a referido fu cafamiento con Doña M aria 
4c Lm a, hija de Don Bernardo de Sdndovaly Rojas, Marqués de Denla $  de lá Marque fa  Doña Fraru 
afea Enriquez» de quien d h e tenia hijos*) Ovicron también la dicha Doña Ana, y el Marques D. Luis, 
vna luja ; que es calada con D. Pedro Manriqve, hijo de Don Rodrigo Manrique , Conde que oy 
«  de Paredes,y Ja dèi Comendador Mayor de León (déxala nombrada Doña Ana,) y otros; ... ..

Defines eferive. Elfegundo hijo baítardo del dicho Almirante Don Alonfo Enriquez, el primero 
fe Hamo, como dicho es ; Juan Enriquez, que vivía en Zamora , carò conDoña Mayor de Mendoza 
Ayala, y obovna hija que fe llamó Doña Maria Enriquez, que casó con Alvaro de Liiná, Señor de EG 
camilla, el qualliúbo por hijas à Doua Contesina de L vn a ,que casó con Pedro Manriqve d  vie- 
j'j, Señor de Valdefcaray, eftando viudo, en quien hubo à Berna ve Manrique , que casó en Burgos 
couDoñd Maria de lá Mota > y fueron Señores de Efcamilla , y tübieron pot fus hijos à DonJ van 
Manriqve, ya Don García Manriqve, Fundador del Colegio délos Manriques en Alcalá de Na- 
res,y à DoñÁ María M anriqve de L vna, muger de Juán de Santo Domingo;

Mas adelante dize : O vieron los dichos Don Sancho (de Calli lia) y Doña Beatriz Enriquez , vna 
hija, que íeliamaDoñÁ Inés de C astilla ; que fue cafada con L vis Manriqve , hijo de Don Gó
mez Manriqve , y dé Doña Juana de Mendoza , que fue iñucho tietñpo Corregidor en Toledo , y 
fue hijo de. . . . . . .  Señor de Cordóvilla, y Villazopcqüé. Oviéron los dichos Luis Manrique, y tfcña
lncs de Caitilla vna hija,llamada DoñA J van a  M anriqve,que es calada conD. Rodrigo de Mendoza, 
Conde que oy es de Caítro, los quales tienen muchos hijos, y hijas, el mayor Don Alvaro de Mendo-, 
za, como el Conde fu abuelo,es deipolado con Doña Magdalena de Rojas, hija de Don Bernardo de 
Rojas,y de Doña Francifca Enriquez, Marqueíes de Denla* . ,

La fexta hija que tuvieron los dichos Almirante Don Aloni ò Enriquez, y Doña Juana de Mendo
za, fe llamó Doña Mencia Enriquez, muger que fue de Don Jvan Manriqve, que es Conde de Cas
tañeda,el qualfue hijo de Don Garci Hernández Manriqve , y dé DoñA Aldonza de la Vega 
Condes deCaftañeda. Y  el dicho D.Garci Hernández,murió en là Villa deAlcalà de Nares,a z j.deMa- 
y° del año 14 $ o. Tiene íu enterramiento en la Ciudad de Burgos, en el Moñafterio de la Santi!sima 
Trinidad, ¿n la Capilla Mayor. La dicha Doña Aldonza de la Vega,fue hija de D.Juan Enriquez,Con
de de Aguüar, que fue hijo del Conde Don Telio, hijo baítardo del Rey Don Alonfo el Onceno, y de 
Doña Leonor de Guzmaii. Murió el dicho Conde Don J uañ en la batalla de Al j ubar rota, y fu muger 
Doña Leonor de la V ega, fue hija de Gonzalo Ruiz de la Vega, y de Doña Mencia de Cifneros. Casó 
iegunda vez Doña Leonor déla Vega; con el Almirante Don Diego'Huftado dé Mendoza, cuyo hijo 
fue Don Iñigo Lopez de Mendoza , Marques de Santillana, dé quien le dirà en ¿1 titulo que trata dèh- 
Tos dichos Don Juan Manrique, y Doña Mencia Enriquez, no rubkron hijos, como quier que ¿Hu
bieron cafados por eípacio de yo. años. Y  el dicho Conde de Caltañeda Don Juan Manrique ,  hubo1 
algunos hijos en vna dueña hijadalgo, que fe llama va Cataiina cié Ribera. En la qual hubo a Don Gar- 
Cia Fernandez Manriqve , que fe casó conDoÚA Brazaidade Almad a, natural del Reyno de 
Tortuga!, en quienhuboá Don L vis  Manriqve , que oy es Marques de Aguilar. Y  el dicho Mar
qués Don García Hernández, muerra fu. primera muger, le diò el Conde fu padre i  Aguilar , y íiendo* 
Marques,casó fegunda vez con DoñA L eonor P i m.entel, hija del Conde de Benavente , que prime-' 
*o diximos , que fuecafada'coh Don-Alonfe de Caítro, hijo del Conde dé Lemas, dé la qùal ño ó|o
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hijos* Y  mudò el dicho Conde de Caftañcda el año paffado de 149 3. en edad  de 9 f .  anos. Y  fu lu
to Magues de Aguiíao murió en Ja Villa de Monte-Rey el año de 1 yoóéCnelmes de Junio, vínica, 

do con el Rey D. Plielipe, y heredó la cafa D. Luis,que oy es Marques.
Defpuisdc efloen el titule de Den Pedro U fez.de Ayala* dizje ; Y  la hija mayor délos dichos Con

des Don Pedro Lopez de Ayala,y Doña Maria de Silva, Condes de Fuenlaiida ,fe  ¿lamo Doóa Elvu 
ra DE Castaóedà, qüc casó con Don R odrigo Manriqve , Conde de Paredes , que defpues fue 
Macftre de Santiago ,  los quaies rubieron tres hijos ,  el mayor fe llamó Don Enriqve ,  que casó coa
Doña Juana de Quiñones, hija de Gonzalo Davila, y Doña Leonor de Quiñones, Señores de VilU
Toro ,  tienen hijos, y hija, el mayor fe llama Don Francifco.........efte Don Enrique el año 15  n . El
fecundo hijo,del dicho Macftre, íc llamó Don Alonso Manriqve, que fue Maeftre-Stucla de Sala, 
manca , y defpues Obifpo de Badajoz , y agora es Obiipo de Cordova. £1 rerccro lujo es Don R o
drigo Manriqve, casó con Doáa Ana de Cas Tilla ,hija de Don Pedro de Caftilla,y de Doña Ca
talina Lzfo,y tienen hijos,que le llaman D. Gaspar,y D. R odrigo Manrique.

La fecunda hija de los dichos Condes Don Pedro Lopez de Ayala, y Doña Maria de Silva, fe lla
ma Doúa Gyiomarde Ayala , que casó con Don Jeorge Manriqve, hijo del dicho Maeftre Don 
Rodrigo Manrique, y de fu primera rauger Doña Mencia de Figueroa , el qual hubo hijos a D, L v is  
Maniuqvf., que es Comendador de Montizón , y i  DoñA Lvisa ,  que casó con Manuel de Benavi
des, hijo de Juan de Benavides ,y  dexó vnhijo, llamado Don Juan, y vna hija, llamada Doña Beatriz, 
qué casócon D.Luis Hurtado de Mendoza,Conde de Pliego. Y  el dicho D.Luis Manrique, casó con
hermana del dicho Manuel de Benavides*

Tesamente de Don Pedro de Velafco ,  Señor de Resuena ,  que vimos en el Archivo de aquellos Condes¿

E N Burgo? i  3, de Febrero de 1 ? 12 . años, ante Antonio de Campos, Eícrivano dd Numero, D* 
Pedro de Vei asco , Señor de la Villa de Requena, haze fu ccítameiuo. Mandafe lèpuìraren el 
Mon afterio de Villafilos,juncoàlafcpulrura dcftusfucgros,los Señores de Requena, yqudié den 

p. maravedís para la fabrica de aquella cala, y ¿y. maravedís àia Igleiia de San Miguel de Requena, y 
tn  ambas manda dezir muchas Millas por fu alma. Ordena,que fe paguen fus deudas, y las declara, y 
que 2 Dooa Aldonza de Velasco fu hermana, le le fatisíaga el precio de vn collar de oro que le 
preftó. Haze ciertas mandas a criados ,  y mejora en el tercio de fus bienes ,  à Don Antonio de Ve-* 
i  asco fu primer hijo , y de Dona Ana de R oJas fu muger, Applicando ú la Señora Condcda fu Seño
ra, y madre, que la donación que para delpucs de fus dias le avia hecho de las 200.doblas, que tenia de 
juro en la Villa de Covarrubias ,  la haga afsi à fu lujo. Si Don Antonio fallecielfe fin hijos, quiere que 
ítala mejoría pára J van Rodrigvez lu hijo íégundo, y à los dos, y i  DoñA Catalina de Velasco 
también fu hija ,  y déla dicha Doña Ana de Rojas, dexa por fus vniverfales herederos, y que Doña 
Ana tubieíle fus bienes hafta que ellos fe cafaílén , ó rubicllen edad para adminiftrarlos* En cafo de fa-; 
llecer todos fus liijos dexa por fu heredera à la Condefa,íu Señora, y madre, y defpues de fus dias, me
jora en la tercera parte de ellos à Don P eéo  de V'da je  o 1 u íobri 110, hijo de Don Antonio de Velasco 
fu hermano, y de la Señora DoñA Ana de Al argon lu muger ,  y que lo demás lo htredaiíen el mif. 
mo Don Pedro , y Doña Aldonza fu hermana. N ombra por íus teftamentariosd U fibrcdtch* Señor* 
(afsi dize) Don A Isabel Manriqve , Conde Ja  de Monte-Rey,mi Señora , e m\ madre 3 e a l dicho Don 
Antonio de Felafco , mi Señor, y  hermano ,  e à la dicha Dona Ana de Rajas mi muger, e k i r ,  Rodrigo de 
FuentesyGuardian del dicha Monasterio de Vìllafìlos. Y ios ruega ligan en todo el mandamiento del 11 uí- 
trifsimo Señor Don Bernardino de Velafco, Condeftable de Cartilla, à quien encarga fu muger, y hi
jos , y que haga llevar efte teftamento à debida exccucion, como de criado, y deudo de Ai ca/á. Y  dize 
que era criado del Infante D. Fernando. Defpues hizo cierras declaraciones que no pudo Armar, ylas 
Armaron à inítancia fuya el Señor Fr. Alvaro 011orio,Macftro del Infante fu Señor,y fu Capellán M *. 
y or, y Gonzalo Ruiz de la Vega.

Memorial dei hecho dei fUyto de d e vana.

EL  Duque del Infantado, contra quien litigava el Marqués de Aguilar,artìculò, y probó con gran
de numero de tefligos , que el Conde de Caftañeda Don J van Manriqve, eftando cafado con 
Doña Mencia Henriquez, hubo à Doña Catalina de Ribera, que era fu prima, y cria da de fu 

muger, y eílava defpofada con Juan de S. Pedro, Alcayde de Caftrillo de Vi U a vega, y engendró en ella 
á Don García Hernández Manriqve ,  Marques de Aguilar,  y a Don J van Manriqve , y à Do- 
¿ a Aldonza, muger que fue de Juan Quijada, hijo de Gutierre Quijada el viejo, y áD onx Isabel,  
jCcndeía que fue de Monte-Rey,

2$ PRUEBAS DEL LIBRO VI.

Titulo de Duque del Infantado3 que reconocimos en el Archivo de aquella Cafa,j le efiampo Haré 
en el torn, i,d e fu  Nobiliario Jib . 6.cap. 13♦  p.tg. 244.

f  D on Fernando , y D oEa D a w i ,  pgr la gracia de Dios, Rey, y Reyna de Caftilh, de León,
de
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¿c Toledo , ¿o Sicilia, & c. Acatando, y coníídebndo i  los muy altos, y n^y gtandes, y fcouy ¿ñ a li-  
lados lervicios, que-aludios ce üonct vtmuts vos Don L uco  Hv k ia o o  ©e MEN&0ZA*Matqué$ tíe 
ânullan9| Coñac del RcaJ> nucíiro tio¿ hizjcron a ios Reyes de gioriola memoria ¿ nueitros progeni. 
,rt y  á la Corona Réal de nueitros Réyuos , poniendo é¿i u r vicio luyo ius períonas, y cafa$¿ y Lita»

b;tcna voluntad ,  ofreciendo vueltra períona, é Calaje Euado a muchos trabajos,e peligros, é faciendo 
-Hundes efpénías,c gáltos por lecvirnosidelpués que dedos nütftr^sRey nos Reyes lomos, d leñaládamen 
k  ven i des ¿ ros ícrvjr por vueltra perfona, y con grandes gentes de acavallo, é de apie, de vueltra Ca» 
,Uy contra el Rey Don Alonfo de PonugdJ, nutilro adveríario, que con muchas genres de pie, y de ca
vilo,muy tirana, c in jucamente es ¿airado ¿a nueitros Reynos, viurpáado nueítro Rea] ti fui o, e nos 
ucnv ocupadas ias nueftras Ciudades de Toro, y Zamora > no porque el Jas ayá por tuerca de armas ávi
do , ni conquiftadd, mas porque nueitros naruraies, que por nos tenían las fuerzas de días, como def- 
hales vaílailos, c iubdkos nueitros, ío han recébido i é acogido en ias dichas fuer a s , dio a fin de po
der continuar fu malo ¡ y tytánico vivir , que hán vüdo , y ücollumbraduá E porque nos non pu- 
iüriÜmos caítigar de los grandes males , e crimines > é delitos, e maleficios, que han hecho, c comea
do muchos tiempos, c aun por a ver adquerido malamente algunas dádivas de dineros, e de oteas coia¿ 
que cJ dicho Rey de Portugal Jes d io , porque los recibiellén en Jas dichas Ciudades*. E avedes vosnu 
liado pcrfonalmcnrc con nos vos el dicho Marques , efpecíalmcnte conmigo el dicho Réy Don t'cr* 
ta»do . en los Reales que avernos pucho, y alíenrado dtfpués que con nueitra geme, y con los Grandes 
de nueitros Rey nos > que nos ¿ir ven, e liguen, falún os en campo , e f¿ Saladamente en las vidas que yo 
di al dicho Rey de Portugal,' cerca deja dicha nueitra Ciudad de Toro , donde eítá e l y  le cene
mos cercado , y ofreciéndote,como le es por mi ofrecidá,batalIa, confiando én nueHro Señor Dios , y 
en el Apollól Santiago, lu z , y Patrón de las Efpañas , cípejo , y guiador de los Reyes de ellas , que 
uos darán contra el vítoría,ayudando á la juíliciá',y derecho que a eltos Reynos de Outifiá, y de León

aya, ei qnalcomo notorio es en eltos Reynos fihó, ím aveí* ávido, ni pr&crcadohijo , ni hija legitima, 
heredero alguno , c á mi el dicho Rey Don Fernando, como a legítimo, c verdadero marido de Ja di
cha Reyná Doña Iíabeí, mi legitima muger, En todo lo qual vos el dicho Marques de Sanrilíaná me 
avedts férvido, y fervis muy íinguíár y principalmente. E acatando otro íz á los grandes hombres, y 
Cañileros, hermanos, hiemos, c hijos, e fobrinos, e parientes vueltros, que conmigo, y en mi fér-, 
vicio aquí eítánenlos dichos Reales, y ofrecidos conmigo, y con vosá ía dicha batalla,1 los quaicípor 
fus grandes dignidades, citados, c por los grandes deudos que con vos tienen , es razón de (cr aquí 
nombrados; eípecialmente el Reyttendifsitño Don Pedro González de Mendoza, Carde nal de Efpaña, 
Af^obifpo de Sevilla ,  y Obifpo de Siguen:á, nuéítro rio, vueltro hermano, y Don Pedro de Velafco, 
Condenable dé Caí tilla1, vueltro cuñado, é Don Bcltfan de la Guéba,Duque de Alburquerqué, vucítro 
hi¿mo, e Don Lorenzo Suarcz dé Mendoza, Conde de Coruñá, Vizconde de Torija, vUcfFro herma- 
no, y Don Gabriel M avn ricÜLe> Conde de Oilbrno, vueltoprim o, y D. Pedro dé Mendoza Con-; 
de de Monte-Agudo, vuéítro lo orí no, y D. Diego Hurtado de Mendoza,Obifpo de Falencia, vuéitro. 
lobuno, c Alfonfó dé Arellano, vueltro hierno, é Don Juan, y Don Hurtado de Mendoza , vue/troí

vueltros fobrinos, hi jos del Conde dé Caítañeda, vueítfo primbyc Do n Pedro M a n riq v e , Comen
dador Mayor de Caítilía , vueltro íobrino', liijo del dicho Conde de OíTorno ,  y otros muclibs Ca va
lleros de vueltro lina be,y eftado,c Señores de vallados, afsi de vueltra Cafa, como de Es Caías de ios 
íufodichos, los quale  ̂todos fon venidos amos iérvì'r,è tìbs firvcn,cnos liguen con tangen numero de 
gentes, c poder y qué ninguno otro grande de nueitros Rtynos en elto non vos iguala*. L o  qua] todo 
por nos confideradoy avernos conocimiento, que vos Pois eí principili grande Cavillerò de nueitros 
Reynos, qué confervan uueftro eftado, c fóítiéucn nueitra Corona. Por lo quaJ fois muy dignó me- ̂  
leedor de muy írfandes mercedes que vos fagamo$,aísi en honor de vueltro hombre, y tkulòcomo en 
acrecentamiento de vueltra Cafa,y Eftàdo,è rentas,è patrimònio^. Por eiíde,c por hazer principio ¿ las . 
dichas mercedes c mirando d vueítro buen esfuerzo, y animoíitlad, è buen kilo  , c entendimiento, ¿ 
autoridad, avernos ácofdado. c deliberada de v o if iíc r , è ñ ¿cffio» Dúcue Je  las vueftras'Viilás dé AI- . 
^ c r ,  Salmerón, è Valdé-Olivas, que fé llamin el lrifontadgo. E quetemos, è nos place, qué de aqui 
adelante, paraen toda vueftra vida ieades llamado, í  intitulado, è yes llamedei, è mtituledes D v ^

v r  . .  ̂ i  r.3Í;3 p mavnrní/lffn né rínáreií Hará

witcmincnciaSiC p t c t t v i i u i . j - -  *v ■ O .. . i. - -- -í 1 r  i'-* > A
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los dichos nueftrcts Rcynos, c podáis traer ,  e rraygadcs todas las infignias ,  é vfar , y exercír todts Isj 
ceremonias , que por razón del dicho titulo de Duque debéis traer ; c viar,y excrecr. E por cita nues
tra Carta mandamos á los Duques, Condes, Mar que les, c Ríeos Hombres, c Maeltrcs de las Qrdcues, 
Priores, Comendadores, c Subcomendadores, Aicaydes de ios Gallillos, é Caías Fuertes ,  c llanas, é á 
los nueilros Adelantados , c Merinos , c a los dei ímcltro Cornejo, c Oyáores de r.ucltra Audiencia, c 
Alcaldes, c Notarios déla nueitra Cala, c Corte, é Ciuncihcua,y á todos los Concejos, Alcaides^ Al- 
guaziles, Regidores, Cavaileros, Efcudcros, Uhciaies, c Hombres Buenos de todas las Ciudades, Vi
llas , é Lugares de nudtros Royaos, é Stdorios , c otros qualeíquicr nuCiros vallados, y iubdjtos , é 
naturales, de qualquier diado, ó condición, e preeminencia ,  ó dignidad que lean, a cana vno deilos, 
que os ayan , c reciban por Duque del lnfantadgo, y aísi os nombren ,  e llamen ,  c intitulen de aqui 
adelante, para en toda vucílra vida: y deípues de vos d aquel, ó aquellos, que vueftra Cafa ,  c mayoral 
go hereden, para íiempre jamds. E vos guarden, é hagan guardar ras gracias, y honras ,  y antelaciones, 
preeminencias, y prerrogativas ,  c rodas las otras celas ,  é cada vna de ellas, que fon, c deben ler guar
dadas d los otros Duques de nueilros Reynos, afsi por derecho , y por las leyes ,  y columbres deilos, 
c vos hagan todas las ceremonias, que por razón dei dicho cituio os deben hazcr,codo bien ,  y cumpli
damente enguifa, que vos non mengue ende cola alguna. E mando a nueíku Chanciller, t Notarios, 
c a otros Oficiales que elida ala tabla de nueíiros Sellos »que fobre ello vos den,libren, c feilen las Car
tas, c Prcvilcgios que meneíler obieredes, é los vnos, nin los otros non fagan ende a l , lo pena de a  
Rueílra merced* Dada en nueílro Real, fobre Toro, a z i ,  dias de í ulio, ano del naícimiento del Señor 
de 147 f . años. Y o  el R e y* Y o la  R eyha . Y o Aifonlo Davda, Secretorio dei Rey,y déla Keyna,- 
nueilros Señores, la fizeeferivir por fu mandado.

1 Demanda de Llevan*.

E N VaUadolid , a / ,  de Mayo de 1 y 10. años , Don L v is  Fern an¿)¿¿ M anriqvr ,  II. Man
ques de Aguilar > pufo demanda a Don Diego Hurtado de Mendoza , III. Duque del Infanta
do por los Valles de Lie vana , y Campo de lu lo , que dixo 1c pertenecían, como de Rendiente de 

fcon Juan Tcllo, hijo del Conde Don Tcllo, á quien el Rey Don Enrique II. los dio,con otros bienes 
por titulo de mayorazgo* Y  pidió rellitucion de tilos con frutos, alegando 1er hijo legitimo de Don 
García Fernandez Manrique , primer Marques de Aguí lar , y nieto del Conde Don Juan Manrique, y 
vifnicto de Don Garci Fernandez Manrique, Conde de Ciuiañcda , y de la Condeíá Doña Aidoiwi*a> 
hija del dicho Don Juan Teilo. Y  prcfer.có el Previlegio en que el Rey Don Enrique II. hizo merced 
a Don Juan> fu íobrino, hijo del Conde Don Tcllo fu hermano, de la Villa de Aguí lar de Campó, íu 
Fortaleza, Aldeas,y Alfozes, y las Villas, y Lugares de tierra de Lievana , y Perina, con la Foxeda ,  y 
Campó de fufo, y Bricia, y Santa Garlea , y Caihñcda , y otras colas para e l , y fus h ijos, y delccn- 
dientes por mayorazgo , fecho en Sevilla a xíL de Febrero, Era de 1409. Dióíé traslado al Duque 
del Infantado , el qual refpondió, que el Marques no deícendia de Don Juan Tello , por via que pu- 
di elle heredar ellos bienes, y que en ellos le fuccdió lu hijo, del mifino nombre ,  por cuya muerte en 
menor edad bol vieron a la Corona, en fuerza de la claufula del tcliamento del Rey Don Enrique II. y 
«monees el Rey Don Enrique III. año 1 $ 9 y, hizo merced de Lievana , Pernia ,  y Campó de fufo ,  d 
Don Diego Hurtado de Mendoza, Señor de la Vega, ló Almirante Mayor de la M ar, que ella va cafa
do con Doña Leonor de Ja Vega, madre del dicho Don Juan el menor, y prefentó el Previlegio roda
do de ella merced. Articulé, y probó defpucs el Duque la ilegitimidad del Marques Don Garci Fer
nandez Manrique, y el Marqués Don Luis fu hijo 13 confcfsó, diziendo haver fido legitimado, y afsi 
hábil , y capaz para fucedcr en ellos bienes. Una, y otra parte redargüyó de faifas las efe ricuras con-* 
rrarias. Hizieron largas probanzas, en que fe reprodugerou las que el Conde de O horno hizó en el 
pieyto, que fobre la Cafa de Aguijar trató, con el Marques D011 Garci Fernández Manrique. Y  final
mente,en VaUadolid a 1 z. de Enero de 1 la Chanciilcria pronunció fentencia, dando por libreal 
Duque,y poniendo perpetuo íilencio ai Marqués,y firmaron los Juezes,Petrus Epifcopus Pacencis, Li- 
ccnciatus Illefcas. Pee rus de Nava Doctor. Licenciatus Nuarez. Doclor Eícudero. Licenciado Efca-í 
lame. Licenciado Peralta, y Licenciado Pedro Girón. Continuóle en difinitiva entre los Duques de 
el Infantado,fuceílbres del Reo,y Den Juan, tercero Marqués de Agüitara y Don Luis Fernandez Man
rique fu h ijo , quarto Marqués de Aguilar ,  del Conlejo de Ella do, hada que en 17 .  de Febrero de 
>i í  7<i. fe pronunció fentcncia de reviílaconfirm ando enteramente las de villa. Y  el Prcfidentc, y 
Oydores fueron , Licenciado Luis Tello Maldonado. Licenciado Don Pedro de Caítilb. Licenda- 
do Don Fernando Niño de Guevara. Licenciado Ftanciíco de Albornoz. Licenciado Don Pedro de 
Cailro. Licenciado Aguirre de Baraona. Licenciado Ibarra. Licenciado Don Pedro de Guevara.' 
Licenciado Covarrubias, Licenciado Figueroa Maldonado* Licenciado Durango. Licenciado Efpa- 
dero. Licenciado Don Juan de Zuazola. El Marquésfuplicó ante fu Mageftad.coala ñaue a de 1 coo¿ 
¿ób lase lecometióaj g«nfejq *  \  \  ; .
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DE LA CASA DE LÀRÀ.
r leches entri elConde de 7  reviúo , y Don G arrì* Manrique, defpues Marqué/ de A guùai,f i f o è  
* ** ei cafimìeneo de fis  kìj<*s* Copici* de ja  originai tisi A rdii vo de JSdgera.

P Oa mas acrecentar > c confervard debdo,  y amor deeltlecha amiíhd que èltà fumada,  èfelladi 
tutte mi* Dòn Pidro Manriqve , Conde de Trevmo , con .vos Don García Fernandeì 
MANJUQ\yE,mi primo, fijó mayor dei Señor Conde de Cadane da mi rio,acordamos, c concerta- 

juoslo iiguientc. Primeramente, que D .Lvis AÌANiuQVE,fijo mayor legitimo de miel dicho D.Gar- 
crx Fernandez Manriqve $ fe aya de dcipyfar ,  c dclpolc, por paleras dé preíi ote, como manda 
Ja Madre Santa Iglefia , con DonA M a r ia  Ma n riq v e  , la fija mcnodde vos él dicho Señor Conde. 
Epor quanto los dichos Don Luis Manrique , e la dicha Doña Maria Manrique , agora ion de muy 
pequeña edad, en tal manti.a, que fegund derecho non tienen edad,ni habilidad para otorgar, c ccie- 
t'íiJr cí dicho dcfpoíorio, e calamicnto, íegun de derecho fe requiere. Por ende nosotros,en nombre 
délos dichos nueftros fijos, íeguramos , e prometemos , c nos obligamos , yo el dicho Don García 
Fernandez , en nombre del dicho Doti Lvis mi fijo , e yo el dicho Conde , en nombre de la dicha 
Dora Maria mí fija, que ci dicho Don Luis, viniendo a hedad habite, c idonea para ello , íe dtípo
tici por palabras de preíbme con la dicha Doña Maria, è celebrará con dia el matrimonip,ícgund man
dala Madre Santa Igleíia de Roma, e que non le defpoíaca agora, ninen alguñd tiempo que íea, con 
ninguna oirá muger , è que la dicha Doiia M a r i a  venìendo à hedad habile, c idonea para ello , aísL 
intimo íe deípofara por palabras de preícnte con ci dicho Don L vis, é confumirà , è celebrará con ¿1 
el matrimonio,íeguud la Aladre Santa I gitila de Roma lo manda, E que noíotros,ni alguno dè nòs noti 
coniénr/rcmos, ni daremoslugar para que ios dichos Don L vis , e Doúa María , nueftros fijosj ni 
alguno de ellos en ningund tiempo ,  ni por alguna manera, ni color que fea,de fecho , ni de derecho, 
ícaparten de contraher, è celebrar^ é coníeutir el dicho deípoí'orio, y tañimiento del vno con él otro,' 
col otro con el otro, ni lo reclamar, ni cqtíaadtcir expreíla, ni calladamente, por fi, ni por orroj mas 
que como dicho es, viniendo à lá dicha hieda d lo celebraran, è còni um ir in. Icen , que fi para poderi e 
celebrarci dicho deípoí'orio , è caí amiento fuete menefter difpen lacio n de nueftro muy Santo Padre,o 
iie otro que poder para ello tenga, que yo el dicho Conde à mi colla lo procurare, é abré vn año antes 
que los dichos nueitros hijos fenn de la dicha hedad bañante, para confuinir, é celebrar eí dicho deípo- 
forio, è caíamiento. Icen, que por honra , e dignidad del dicho caí'amiento , yo eí dicho Conde de’ 
Treviño aya de dar, e de diez mefes antes que íe aya de celebrar el dicho eafamiento,vn quento de ma
ravedís al dicho Don L v is , en dote, e c atamiento con la dicha Don a M ari a mi fija , e porque cafe 
con ella. E afsimefmo daré , e mandaré dar con la dicha mi fija , el ajuar que à fu citado pertenezca. 
Iren, que el dicho Don L vis mi fijo , al tiempo, cantes que celebre , e coníum.a el dicho cabimiento 
conia dicha DonA M a r ia , le dará en arras, e' donación mif florines de oro i  para lo qual fe obligara*' 
éyo en fu nombre obligo eípecialmtnte. ltcn ,  que cerca del dicho dote , e cafamicnto, e arras,e do- 
nacional tiempo que fe ay á de dar, íe fagan , e otorguen de la vna parte i  la otra, e de la otra a la otra,', 
lós recabdos bailantes que cada vna de las parres pidiere para fu íáñeamiénto. Para lo qúal todo fuíodib' 
cho , encada vna cofa, c parte dello , afsi tener, e guardar , è cumplir, e non ir , ni venir contra dio,' 
ni contra parre de ello,en ningund tiempo, ni por Alguna manera , qué fea,fin fra u d e e  fin engaño ,  e 
fin cabida, ni ficion, ni fimulacion alguna, damos nucílra fé el vno al otro , e el otro al otro ,'.e face
mos omenagecomoCavalléros, Ornes, Fijoídalgo, vna, e dos, c tres vezes,á la coitumbre , e íuero de 
Efpaña, en manos de T ríflin  de Le giù: amo ,C a  valí ero, Orne, hijodalgo, que de nofotros lo recibe ,e  
juramosà Dios, c à Santa Maria , e a díaieñal de qpi e alas palabras de los Santos Evangelios ,  qué 
realmente, e con efecto tememos,y guardaremos, c compliremòs, e facemos tener, ¿guardar, e com
piiti los dichos nueftros fijos lo luíodicho,¿ cada vna cofa, é parte dello i E que non iremos, m verne- 
mos,ni confennremos,ni daremos lugar,que ios dichos nueftros fijos vayan,nin vengan direcle*m indi- 
recle contraello,ni contra parce dello en ningún tiempo, ni por alguna manera, ceñante rodo fraudé, é 
encübierra,ficción,nifimulacjon,e todo otro cntendimícnto,ó declaración que centralo fui odicho fea,' 
éfer pueda.E que non pediremos, ni demandaremos abfolucion, ni relaxacion en alzamiento dd dicho 
juramento,e omenage al ñueítro miiy Santo Padre, ni al ReyN .S.ni à otro que poder para elio tenga,é 
cafo que de fu propio motuo nos fea dado,que non vfaremos de eílo.E fi noíocrosjó alguno dé iuis ,1o  
que Dios non quiera, contra lofufodicho, b alguna cofa, ò parte dello fuere, o viniere, ò cònfintiere 
h*j b venir, que por el miimo fecho caeya,e incurra én pena de dos mil doblas de oro, la qual pena fea 
para la parte obediente ,  é que la dicha pena , pagada , ò non pagada , b remitida ,  que toda via fin
que firme, e eftable, e valedero lo fufódicho. E à mayor abundamiento para guardar, e complirlo fu- 
íbdicfio, e pagar Ja dicha pena fi ¿n ella incurriéremos, obligamos à nos, e à nueftros bienes, è oror- 
gamosvn contratofuerte, e firme, con renunciaciones dé leyes, renunciando,como renunciamos' 
Ducílros Previllejos , e propio fuero ,e  domicilio,! e damos poder áqualéíquier jufticias , afeiEcle-'A 
hafticas, comò Seglares, para que por toda v ia , c cení ura, e rigor de derecho, nos apremien , t  
p'iedan apremiar, para guardar, c mantener todo lo fufodidió, c cada cofa, e parre de elio. En certe-’ 
nielad délo qual mandamos fazer dos eferiruras en yn tenor, én las quales firmamos nueftros nombras/ 
das mandamosfeJlar con los Sellos dé nudi ras Armas, e pedimoe , e rogamos al f  ferivano dc yiifa’ 
cfciipto que la fignaftc dé fu fignòVé' à lòs'ptefcntcs qUc.fuéílcñ ddlo téíligoí,que fue fechaVnla Villa .̂



Í O Í  P R U E B A S  B E L  L I B R O  V L

Je  Carrión,£fcls días de Junio, año del nifeimiento del nueftro Señor Jefu-Chrifto de I474» ^ °Í !

gj. Cowdí Don Pedro¿ P on García^

Teftigofc qufc fueron prcícntes, que vieron firmar en efta eferiptura fus nómbres $ 3 los dichos Señores 
Conde>c Don García Fernandez Manrique, e fazer el dicho pleyto omenaje , el Doílor Andrés de Vi- 
Ualón , O) dor de la Abdiencia del Rey nueftro Señor ,  e del lu Confejo, e el dicho Trhtán de Le- 
guizamo, refeibiente el dicho pleyto omenaje ,  e Juan Alfon de Navaricte, Secretario dd dicho Señor 
Conde de Tic vi ño. E yo Pedro Fernandez de Carrión, Efcrivano de Camara del Rey nueftro Señor, 
e fu Norario publico en la Cu Corte, e en todos losfus Rcynos , e Señoríos, e Eícrivano publico de la 
dicha Villa de Cardón ,fu y prcíente quando los diches Señores Conde,e D; Garcia Fernandez Manri
que, en mi prcfencia,e de los dichos teftigos,firmáronlo íuíodicho, c fizieronél dicho pleyto omena- 
gc , e la íclliron con el Sello de lus Armas,e por fu ruego, e otorgamiento efta dicha eferitura eferivij 
c por ende fiz aquí eftc mió íiguo , á tal. En teftimonio de verdad, Pedro Fernandez de Cardón*

Sentencia arbitrarla tu ti pleyto que fe  guian el Marques dt Aguí lar ■>) Conde de OJforno$ .
fobrs la Cafa de Agallan

_ i,.-C
E L Duque del Infantado prefento en ej pleyto , que el Marques de Aguilar Don Luis feguia con 

el, íohre Licvana, y Pernia, vna ícntencia arbitraria, que en virtud de compromiflo, pronuncia-; 
ron el Dort. Juan López de Palacios Rubios, del Confejo de iu Alteza,y el Lic.Bernardino, añ» 

,1497. ante Anron Gutiérrez, Efcrivano déla Audiencia de Valladolid, fobre que D.Pedro Manrique, 
Conde de Oftorno pedia la Caía de Aguilar, y Condado de Caftañeda, como defcendicnte legitimo de 
Don Juan , hijo del Conde Don Tcllo, porque el Marques Don Garci.Fernandez Manrique , no pcw 
día fuceder en los dichos bienes , por no ier legitimo. Y el dicho Marques, por via de reconvención 
pufo demanda al Conde por la Villa de Gdlifteo, y otros bienes. Sobre lo qual,los dichos arbitros den-* 
ero del tcimino feñalado en el compromiso, abfolvicron al Marques , y Conde de las demandas qv¡c íc 
avian puefto,imponiéndolos perpetuo filencio,y mandaron,que d  MarquesdietíealCoude j.qs* i yojj 
piaravedis, en cierta forma, y plazos*

probarle a que hhjo Don Pedro López, de Ay a la , Conde de Fuen-Salida ,  en el pleyto que ftguYo con e l ,  por
aquellaCafa Don Alonfo Manrique de Ay ala,

IT en fi fdbert, queía dicha DonA Maíua  de Silv a a  y  de G ve v a r a  , hija que anfi fue del dicho 
Don AJonío de Silva , nieta del dicho Don Pero López de AyaJa, primero Conde de Fuen-Salt- 
da , y hermana dd dicho Don Pero López de Ayaía , 111. Conde de Fuen-Salida, que agora mu

r ió , fue calada , c velada, e fe casó, e veló por palabras de prefente, en haz de la Santa Madre Igleíia,: 
con Don Fadjuqve MANiuqvE de Z viuga ,  c cofno rales marido , c muger , íiendo vivos, hizieron 
vida cu vno , e íetrabtáron, «nombraron , e fueron ávidos, c tenidos , c comunmente repu
tados , Are* Los tcjllgos dlzjsn que es verdad* Iten fi íaben ,  que durante el matrimonio entre ios di
chos Doña Alaria de Silva c de Guevara, e Don Fadrique Manrique de Zuñiga, eftando juncos ,  e fa
ciendo vida en vno, como marido, e muger, e eftando en tal poílelsion o vieron, e procrearon por fu 
hijo mayor legitimo natural, á Don Alvaro  di Ay  ala  , Alguazil Mayor que fue de Toledo, e co
mo tal nafció en fu cafa ,  e fue criado en ella, e nombrado, c trabtado por íu padre, e madre, e por to* 
dos los que 1c conoícieron, & c. Que es verdad• Iten fi faben, que el dicho Don Alvaro de AyaJa , h ija  
varón mayor de los dichos Don Fadrique Manrique de Zuñiga ,  e Doña María de Silva c de Guevara, 
e nieto legitimo que fue del dicho Don Alonfo de Silva , viínieto del dicho Don Pero López de Aya- 
la,primero Conde de Fuen-Salida, fe casó, e veló en faz de JaSanta Igleíia publicamente por palabras 
de prefente con Dcúa C atalin a  M anric v̂ e , hi]a del M arq ves de Ag v il a r  , e como tales mari

do, c muger,hicieron vida en vno^c anfi es publico^ notorio,Ac.Q[Hff es anfiAtcn fi iabín,que durante 
el matrimonio entre los dichos D. Alvaro» de Ay a l a ,c DoñACATALrNAMANRiQVEfu muger,eftan- 
do juntos faciendo vida en vno, y eftando en tal poílefsion , ovicron , e procrearon por fu hijo legiti
mo, y natural $ Don PedroL orez de Ay a l a , fu hijo varón , Conde que agora es de Fuen-Salida > ó 
a Don Ga r c ía  Fernandez ManRíqve , e a Don Alonso , e á otros hijos , e hijas, los quales todos 
j(wfcicron cu fu cafa,  e como tales fus hijos legítimos ,c natuc alcsfucron criados en ella, e nombrados*'



v A tados por fu ptdfé, ó ma^rc> Qüf ttdicm i ejlos bijas, e 4 í>* PcOro López, U lUman Cande d i
SatUa* lien huñen, que el dicho D, Pero López de Ayala, lü. Conde de i'uen-S3luta,quc agora 

f  Ud¿ió por no tener, como no tenia, ni dexó lujos legítimos, que ovierten ,  y heredaüen íu Cala, y 
U ¿ c Condado de Fuen-Salida , tubo en íu cala al dicho Don Alvaro  Jde A vala  iu lobri- 
mvl |vi;0 que fue de la dicha Doña María de Silva é de Guevara, íu hermané, por lueeflbr de fu Cala,
B°  jVora¿g0 , e bienes de la dicha mejoría fui odichos, c por tal le ícconoició , é nombró, c le tubo, 

en íu caía, ele casó con la dicha Dora C atalina  Manricive, hi)a del MarqveS de Aq vU 
i I r cafsi fue tratado, ¿acatado, c havido, e ten ido, c comunmente reputado, &c. Que U /aben ,
Orneen ella fe  contiene.

GcnealogMde! Habita da Don Luis de Butrón ,  fincada de ¡4 Efcrlvam a de Camara dt
la Orden d i Santiago*

EL Rey Don Phelire II. por fu Cédula de de Julio de 1 y6^  hizo merced del Habito de San**
úaffoá Don L vis de Bvtron , el qual ci mifino mes la preléntó en d  Conlcjo con ella Genea* 
lo?ia, y hechaslas pruebas fe le dió titulo de Cavallero de la dicha Orden,

Don Luis de Butrón, es hijo de Don Gómez de Butrón, y dé Doñ/A Lvis a M ansuq^ e fu nuiger.
L o s  padres de fu padre fueron D, Juan Alonfo de Mojica,y Doña Mencia de Padilla,} los" padres de fil 
*naie,D0N Lvis Fernandez ManriqvR, Marques de Aguilar, y Düúa A na Pimentel •

pleyto vltimo de la Cafa de Aguilat* J

DCn Antonio Manriqve de V argas , Marques de la Torre, que año 1 66 i ,  por muerte cíe 
Don Bernardo Vil. y vltimo Marques de Aguilar,delos de la Vironia , pretendió fucedcr en 
aquella Cafa , y fer llamado a fu mayorazgo > articuló, y prooó con efemuras, y relligos ler hb  

¡o ¿e D.Diego de Vargas Manrique,Marqués vicia rorre,Reguior,y dos vezes Procurador de Corte» 
deTokdo,queteftóe\\Madnda 22. deAgoítodc 16^6. ante Juan de Bcjar Eícnyanu del Numero,/ 
de Doña MariaZapata íu muger , dama de la Rcyna Dona líabel, nieto de Don Antonio dé Vargas 
Manrique, Señor de la Torre, Regidor de Toledo,y Cavalicro de ia Orden de Calarravá , y de Doña 
Maria de Ayala fu muger, y vilmeto de Diego de Vargas , primer Señor de la Torre, y fundador de íu 
mayorazgo. Comendador de Carrion en Ja Orden de Calacrava , primer Parrón deí Monafterio de Saií 
Bartolomé déla Vega de Toledo, y de Doña Ana Manrique iu muger, que fue hija de Don Gómez 
de Bvt ron. Señor de las Cafas de Butrón, y Mojica, y de Doóa L vis a M anriqve iu muger, hija def 
Don Lvis Fernandez Manric v̂e > y DoüaAna Pimentel , íegtWos Marqueles de Aguilaf.

TefiameVto, y Codillos de Doria Marra Manrique Señora de EfcdUnte, que recorred autorizados en el
Archivo de los Condes ae aq*eh* C*Ja*

DOha María Manriqvé, viuda,muger que fue de D. J vseee L adrón De G v é v á r A >y refídenté 
en Valladolid, eftando lana,y en íu juyzio natural hazc fu teíbmemo.Mandaíe lepultar tu h Igk- 

íia del Monafterio de Santa Cruz de Valladolid, y dilpone la forma, y acompañamiento de íu entíer* 
10, y oficio, honras, novenario , y cabo de año. Manda que fe digan por fu alma , y la de fu matid» 
600. Millas rezadas. Quiere,quc á Beatriz de Oro, íu criada. Aya de fus nieros,fe Je paguen óoy 19 y. 
maravedís que la debia, por eícritura, y fu falario, á razón de ? p. maravedís cada año , ddde fin dé 
1 S&8, y que no fe le pida cuenta de ciertas cofas que tubo á fu cargo. Ordena, que le paguen ios hála
nos á orras criadas fuyas, Dize, que Elvira de Queíada, que fue lu criada dió en Aguilac á Pedro de 
Revollcdo fu marido , difunto 300. ducados , losquales di gaftó en llevar ál Monafterio de Belén dé 
Valladolid a DoñA Ma r ía  de G amboa, madre de Don J vsepe fu nieto, y en pagar a las Monjas la 
comida, y en otras cofas, por lo qual la teftadorá avia pagado a la dicha Elvira de Quefada los dichos 
300. ducados en yó. ducadosque la dió en dineros, y en loop, maravedís que la libró en el MaiU  
í̂ ves de Agvilar, de la paga que cumplía en Mayo de aquel ano de 90. del juro de por vida/ que el 
dicho Marques la pagava cada vn año. Dize,que era curadora de laspcrfonas , y bienes de Don Jvse*  
»e,Don LvisjDon Pedro,yDow Gabriel de Gvevara  íus nicros,hijos de Don Antonio de Gve- 
vara, fu hijo mayor difunto# Y  que aunque abría como quatro años que Don Alonso de C asta-  
Reda fu yerno, la pufo pley to, y embargó los bienes de los dichos fus nietos; fin embargo los avia aíi* 
mentado de fu propia hazienda. Manda,que fe pague k DoñA J vana de Gv e v a r a  fu hija, Abadeíü 
de Sama Clara de A fila r  de Campó,lo que ella declararte que la debia. Nombra p or fus reftamentdrios 
al Doctor Don Diego de Salamanca, Cathedraticode Prima déla Vnivcrhdad de Valladolid, y a Ga& 
P« de Vega, Comendador de Sane Antón de aquella Villa. Y  declara por fus vni veríalei herederos 1 
ílonAj\>iA de Gv e v a r a , muger de Don Alonso de C astaúeda , á DonA Ivana dp G v e v a r a  ̂
Abadefa de Santa Clara de Aguilar, á Doda Inés Manri^ v e, Monja en Btlén de Valladolid, á DonA 
María de Gv eva r a  , viuda de Hernando de Estrada , vezina del Lugar de San Jurdc, PrincÑ 
pído dt Adunas, y i  Qo&a A^towa £>£ Gvévak a  Mansucjve  ̂Monja en SiantáCsuí di ValUoolia#
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todas ios hijas legitimas, y ¿el dicho Don Jufepe Ladrón ¿e Guevara fu marido, y á Don JvSepí L a
drón de Gyevará ,  Don L vis Manrique de GyevaRa , Don Pedro de G v iv a ra  , y Don G v j 
*R j£i Manriqve de G ve vara ,  y Doóa Beatriz de Gvev ara  fus meros, hijos de D os Anxo^ 
n/o L adrón de Gvevara fu.hijo ,  y de Doóa M aría de Gamboa y A v endaóo fumuger ,  para 
que iodos <¿¿ viditiíen íus bienes por iguales partes; con ta l, que fi las dichas Monjas, y las dicnas Do
na Ana , y Doña Maria de Guevara fus lujas, quiüclicn entrar en la partición, Uevaiíén a elb ios dotes 
que avian recibido cea ellas los dichos Monafierios, y fus maridos. Y  lo otorga en la Yiíía de Vahado- 
2i d á * 3- de Mareo de 1 590. anos ,  ante Juan Gómez de Múangos ¿ Efcrivano Real, vezino de Valía- 
colid, v h  firma dize : D oóa M a r ía  M a n r iq v e .

En la Villa de Odorno de yuiío, a8. y 12. de Setiembre de 1 y 9 o. ante Juan Martínez de ¿avie- 
des , Efcrivano ,  citando día Señora enferma hizo dos codicilios, en que las principales claufulas fon; 
que por quauro al tiempo que murió D on A ntonio fu h ijo , ella fe encargó de la tutela de fus nietos,
) hizo cuc Don* A lonso de C a st a ñ ed a  fu yerno, Señor de la Villa de Ormaza , toraatíe la curadu
ría déla ptrfona , y bienes de D oóa M a r ía  pe  A venda  ño y  G am bo a  fu nuera, madre de los dicho« 
fus nietos ,  con palabra de que le fkaria a paz, y á fal vo de eíía , en cuya forma 1 a reítadora admimílro 
los bienes de la dicha Doña María. Y  ¿ora Francifco Brabo,iegundo curador fuyo ,  pedia al dicho Se 
ñor de Ormaza ciertos bienes déla dicha fu nuera, de que le refukarían coilas,y daños. Por tanto man
da, que todo fe fatisfaga , y pague de fus bienes ,  fin hazer agravio al dicho Don Aíonfo de Caílañeda; 
Que por quanto en fu tcllamenro fe mandó enterraren Sama Cruz de Valladolid , y  aora íé tvia venido 
¿ morir en fu cafa de la dicha Villa de Oflbrmlio, quiere feríepulradaenla Iglefia de aquella V illa, i  
difpoíicion de Don Joleph fu nieto a quien elige por fu tefiamentario , con el Bachiller Bernardino es 
Caviedcs, Cura de ÓíIbriuiIo,y revoca los otros relíame otarios,que antes nombró,

‘Tejlamento de Doria Ana de Guevara, Senara deOrmaiA*

EX  la Villa de Ormaza, á 19 . de Mayo de 1 > 9 3. años, ante Pedro de Tapia, Efcrivano de h  Villa 
de Tardajos , DonA A n a de G v e y a r a , muger de D os Aeonso M vñoz ce C a sXAnEDA,Se- 
ñoE de la Villa de Ormaza, eílando enferma, aunque én fii juyzio, y encendimiento nantral, ha- 

te fu lefiamente. Manda depofitar fu cuerpo en i a Iglefia de San Elle van de Ormaza , y que de allí fea 
llevado ala parre donde el dicho fu marido le mandile enterrar, y que los Clérigos de Ormaza digan 
1 y. Midas por fu akpa. Qt¿e fe dígan en el Monaílerio de San Sebaítian de Hano.de la Orden de San 
Franciíco yoo. Millas por ti alma de D»n J vsepe de Gv e v a r a  fu íeñor * y padre, que aiíi dtavaie- 
pulrado , y otras 500. cu la Iglefia déla Villa de Oífornillo , donde ella va ei cuerpo de Doüa M a r i a 
M anric v̂e fufeñora, y madre,y orras y 00. Millas en el Monaílerio de San Franciíco de la VÜla de S„' 
Vizente de la Barquera , por eftar allí íépuítado el cuerpo de Don A ntonio d e G v e v a R a fu herma- 
fio. Y luego dize : Iten momia f i  digan tn el Aíonefterio de Santa Clara de Aguila? de Campo jtxn 
Adijfas rezjtdas, por ¿as animas de mi hermana Dona luana de Guevara, e de mi hermano Don Gabriel 
de Guevara , y mis tíos Don Pedro M a n riq u e , Cardenal, que murió de Cordova, e de mi rio el A far
gues de Aguilar Don jv  an M a n iuqvE > y de mi tia Don a Ana M a niuc v̂e , y de mi tío Don Gabriel 
de Guevara, por todas los q nales mando f i  digan las.dichas yoo. M ijfas, &c. ¿Manda,que fe den 200. 
ducados de fus bicncsaldicho Monaílerio de Santa Clara de Aguilar ,  y que fe gallen otros 2 yo. du
cados en Millas , por las Animas de Purgatorio, Manda a la I gleba de Ormaza vn rernode damaíco 
blanco, con cenefa de tela de oro,y que le de yn vellido délo miímo para la Imagen de m íete  Señora, 
que ella va en el Altar Mayor de dicha Iglefia. Manda pagar á Doña María de Caílañeda , vezina.de 
Burgos y00. reales que* la debia , y que íe den ai Monaílerio de San Aguftin de aquella Ciudad a00. 
reales para Midas, por el alma de fu Señora Doña Catalina de la Mora. Y  mas manda a aquel Monellc- 
xio 30* ducados, y vna alfombrapara delante deí Altar del Santo Crucifijo.Quiere,que de fus bienes le 
fatisfagan a fu marido ios gallos que lele ocaiionaren, por el plcyfo que feguia con cí Franciíco Brabo, 
vezino de Valladolid, Curadoc de DoñA MaRIa de Avenoaúo , muger que fue de Don A ntonio 
t>e G v e v aR a fu hermano. Manda 1 y. ducados a Doña Maria de CalUñeda,hija del dicho Don Alon- 
ío  fu marido ,  y á Doña Ifabel,también fu hija fo o . ducados para fus cafamientos. Haze muchas man
das a criados,y dize,que Don J  vsepe de G v e v a R a fu padre, tomó para ir a FJandes óoo. ducados de 
cerdo de Sancho de Albear, vezino de Santander , los qüales quiere que le  paguen de fus bienes, fi no 
Fe pudielíen cobrar de Don T°shph de G v ev  a r  a fu fobrino, como iucellbr de los bienes dei dicho 
fu padre,y lo mifmo íe haga con los v y  ducados que tomó a cenfo D on Antonio fu hermano de cier
ros vezinos de Carrion, lo? mil deilos, y ios otros mil de Hernando Velarde, vezino de Sa^tillana, y 
con los cien ducados que DoÚa M aRIa M ankiqv e fu hermana preíló á la Señora D oóa M a RIa 
F.Í anriqv e fu madre. Dé^a por víufruéluario de fus bienes a Don Alonfo fu marido,y le encarga que 
¿unde vna memoria por fus almas. Dize , que ella llevó en dote yy. ducados, y Don Alonfo la dio 
: 1 y . ducados de arras , y durante fu matrimonio abrían mejorado en fu hazienda 8y. ducados, de que 
Ja pertenecía la mitad, y aísi la manda a Doña María de Caílañeda jn ja del dicho Don Alonfo, deman
dóla también por íu vmvedai heredera ,  y a cj le nombra por fu teílamencario ,  con Juan Rodríguez, 
iQerigOjy CuradoOr-uuza«*
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D*n Luls *  Guevar* 3 & fp *sfñ **9  Cettde de EfcaUntt, que fd-fti de k  Eícrivani« dé 
Camerâ  de ¿as Ordenes de C*i*tr*va3j  Alcántara*

EL R ev Don Ph iu p e  IIÍ. por Cédula dada enVaUadoíid i  z6.dejulio de i Óoi.años, hizo mer
ced a Don L vis L adrón de Gve v a r a  ,  del Abico de C^vallero de la Orden de Alcántara ,  la 

uoi prelento en el Cu niejo de las Ordenes ,  con cita genealogía.
** Don Luis Ladrón de Guevara, natural de la Villa de OJlbrmiio, es hijo de Don Antonio Ladrón de 
Guevara, y de Doña María de Gamboa ,  y Navarra ,  vezinos de la Villa de Oilormilo ,  Merindad de 
Mon^on, dos leguas mas alia déla Vida de Froraelb. Sus abuelos pacernos fueron Don Jofeph Ladrón 
¿c Guevara , J  Doóa María  Manri^ve , vezinos de Oílbrmllo. Susabuelos maternos, Don Pru
dencio de Avcndaño y Gamboa ,  Señor de Villa-Real de Ai va, y Doña Luda de Beamonte, vezt: 
Jtos de la milma Villa-Realza quai nadó en la Corte enVaüadoiid,líend© fu padre Capitán deia Guar
da del Emperador.

Cometí erante fus pruebas en 1 6 . de Septiembre de ióoz. a Don Francifco de Gordo va y Mendo- 
U) y Licenciado Valencia, Cavaliero,y Religiofo déla Orden, y hechas, y aprobadas ,  fe le dio titulo 
de Cavaílerodela Orden de Alcántara, en Valladolidá ao.de Octubre de r6oa¿

DE LA GASA DE LARA¿ ioj

Tecamente de Dé na Ana Aíanrique^ Condefk de Paredes y que jaque de capia, aurerlzadk
del Archivo de aquella Cafa*

IV Dei nominé, Amen. Sepán quanros efta Carra Je  teítamento, e vltima voluntad vieren, como yo 
Doña Ana M aníuqve de L vn a , hija délos muy Buitres Señores Don ívan M an rj^ve , Mar
gues de Aguilar, y ae la Señora D oóa M a r ía  de L vna, que en gloria fea , fu primera raugerv 

fñuger que loy del muy Iluílre Señor Don Antonio Man riq ve, Conde de Paredes , eftjndo enferma 
üetiüérraedad, que es razón que témala muerte, como fiel Chriftiana , que remo a nuelfro Señor , y 
laele de tales enfermedades llevar á otros. Y  eftando lana, y entera de mi juizio, y entendimiento , tal, 
como raí Dios rae lo quilo dar , por fu infinita bondad, y creyendo firmemente la Fe de la Santifsima 
Trinidad, Padre, é Hijo,y Elpiritu Santo, tres perfonas, é vn tolo Dios verdadero, otorgo,y conozco 
por eitc mi tedamento, c vltima voluntad , lo liguietuc: Primeramente ofrezco mi anima á mi Señor 
Jelu Chriílo, y le luplico, que puesla crió, c redimió con íu préciofa fangte, que ia refeiba , y quiera 
flpoíeiuar entre fus Santos, y eicogidos en fu gloria ,  y quiero, y eícojomi (épolturaen el Moneiterio 
deTrianos,dela Orden de Santo Domingo , de la Orden de losPredicadores, y es mi voluntad me en
hetren en la fcpolmra de mi Señora madre , que alli eíU enterrada , y que mis tciUmentarios me ha
gan poner vna piedra muy buena, tal, qual a ellos pareíciere, a donde fe derivan los nombres de en
trambas, y que efte feis dedosfalida de la tierra, i ten mando,que me enrierren con el Habito de mi Pa
dre Santo Domingo, y que den ay. mara vedis de limofna por el. Iren mando, que d di a de mi en
terramiento, y dos días íiguientes, me digan tres Oficios, con eres Vigilias, los Fray les del dicho Mo- 
nefteriu, y que llamen los Clérigos de la tierra para que aníxmifmo hagan los dichos Oficios ,* y cele
bren por mi, y denles de comer, y pague nles fu trabajo, y limofna , como por mis relíame manos fuere 
viito, y defpues de eftos días los Frayles del dicho Monefterío me digan vna Milla , c Vigilia cantada 
por nueve días figuientes,y denles la limofna que pareciere a misteftamentarios. Iteu quiero , y es mi 
voluntad, que mis teftamentarios compren 14^. maravedís de renta perpetua, y fegura , i  eonrento de 
los Frayles del dicho Moneiterio de Tríanos, para vna Capellanía perpetua de vna Milla rezada cada 
din, por las animas, m ía, y de mi Señora madre ,  y Caiga el Sacerdote fobre la dicha fepoltura con vn 
rdponío cada di a, y defpuesqae por la mifericordia divina,y por losfactificios deftasMilIas,fe aya cora- 
piído,aprovechen las Millas alas animas de los difuntos, quemas neceísidad tienen ,* y menos lócorro 
tienen de quien fe acuerde de facarlas de purgatorio. Iten mando fe haga vn Altar en la Igleíia de el 
dicho Monaíterio déla Bienaventurada Santa Catalina Mártir, con vn Retablo, que tenga pintada la 
dicha Santa, y al Bienaventurado San Juan Evangeliza , y que el dia de fu fieíta digan en el dicho Al
iar Vífperas, y Milla cantada, y falgan con vn refponfo cantado los dichos Frayles fobre mi íepolmra^ 
y fe galle en efto lo que fuere vi lio por mis teftamentarios. Iten mando, allende de lo fobredicho , me 
digan mil Miñas rezadas, las quales quiero fe digan en el Monefterio de nueftra Señora del Rofaria 
déla Villa de Tordeíillas , y en Santa Catalina de la Vera, en San Gines de Tala vera , en Sart-Tifteván 
de Salamanca, en Santo Domingo de Zamora , en el Abrojo, en Aguiiar, y en otras parces ¿a  donde 
mis teftamentarios parefeiere ,  como mas prefto fe digan. Iten mando , den ai dicho Monafte- 
rio de Tríanos dos ternas enteros, vno de terciopelo negro, con cenefas de tafo carmesí,y otro de da- 
mofeo blanco, con cenefas de tela de oro, para las Millas dcnuelfra Señora , y de Santa Catalina Mar- 
fit. Iten mando den a las mandas pias acoftumbradas a cada vna medio real, y con efto las aparto de 
mis bienes. Icen mando, que quando mi cuerpo llevaren por los Lugares, que le Caliere h d recibir, les 
don mis te llame otarios la limofna que les pareíciere. Iten mando a San Francifco de Paredes cinco 
ducados para la obra. Iten,á las Beatas de Aldea nueva mando de limofna veinte ducados Icen mando i
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las Beatas encerradas de Tordeliiias, que motan a Sant M igud; i i .  ducados. Iten mando á mi cria.it

X m
dei

'cofias,
h  rengo p o .--------  _
bicdicliu,Y 31 íu hermano AlRr, lo que le haiíarc que vale ía renunciación que hizicron por mi cauía cu
íu hermana para fu cafamiento.ltca mando aAlicr,tu hcrmaiia,20p.mrs.ltcnmamk>d¿naRochica 6oy, 

ns. tren min io den ,1 Doña Beatrizmt criada loop. mrs. para ayuda a lu cafamicntó. Iren mando 11 * ‘ 1 * i ' - ! í‘ '  * r-

D. Hcrnambo mi ciò ry.ducados,y íuphcoáíu merced me perdone* y los tome para vn cavallo. Itcu 
iu.unio à mis reftamentarios a cada vno log.mr?. Iten por quanto yo debo mucho al Conde mi Señor 
D. Antonio M anricvve, porci buen tratamiento,y gran amor queme ha tenido* yaísi confio terna i  
mi anima, haziendo complir lo que yo mando en elle mi teftamento: por canto quiero , yes mi volun
tad, que las arras que me manduque fue vn quento,y otro quento que el Cardenal mi Señor D. Pedro 
M anriqve me mandò , que los aya ambos à dos qs. y por elle mi teftamento, y vltim i voluntad fe los 
doy, para que los aya-,y herede los dichos dos qs. Icen mando,que den,y paguen a mi Señora Doña Iía- 
bcl de Quiñones zooy.mrs.y lo quemas fe hallare firmado de mi nombre que yo le debo , y fu merced 
dirà lo que mas fuere. Y  para cumplir cite mi teílainento,y las mandas,y legatos en el contenidas, dexo 
por mis te lia me atan os, y cxccutorcs del al Conde mi Señor D. Antonio M anriqv e , y al Marques de 
Dcniami Señor tio, y al Señor D. Bernardo Man rio vé , Obifpo de Malaga , mi Señor , y al Doctor 
Pero Lopez, y à Frartcileo de Cepeda, y 3 losquaícs doy todo mí poder para que entren , c tomen mis 
bienes , y fe entreguen en lo mejor parado dcllos,y los vendan, y cobren falta que eííe mí teftamento lea 
compitelo lo masbreve que íer pueda.Y quiero,y es mi voluntad,que mis tellamentarios todos juntos, 
ò los dos dcllos infolidum, puedan executar las mandas, y legatos en él contenidas, y tengan el mi fino 
po Acr para luzcr todo lo íbbredicho, y para vender mis ropas, y joyas, y codo lo que en mi cattura i'é 
hallare. Y por quanto vive, y viva muchos años, el Marqves de Ag v il a r  mi Señor padre ,y yo no 
puedo dtfponer en mandas pias,y graciolas, conforme à la 1 y, mas de enei tercio de mis bienes, íupli- 
co à fu Señoría , y al Conde mi Señor, y ai Obiípo de Malaga mi Señor, hagan complir ette mí re (la
mento,como yo le he hecho¿y lì algo faltare, tus Señorías io hagan complir con la mayor brevedad que 
fer pudiere,porque mi anima mas prefto (¿a libre de las penas de purgatorio,y en tilo moilraránel ver* 
dadero amor que me tienen. Iten quiero,y mando,que por lo menos fe gallen ¿y. ducados en lo de mi 
alma, anfi Capellanías,y Millas, con todo lo que mando le haga en el Monellerie» de Tríanos.Iten man- 
do alfa bel de Robles, mi criada, íog.mrs. Iten mando ioo. ducados parali obra delHoípical, que el 
Marqués mi Señor tio haze en Lerma. Icen mando,que mis cefhmcnrarios vean el tdhmemo dfc ¡a Se
ñora Doúa Mari a de L vn a , mi Señora madre , y vean lì yo tengo obligación à pagar à Ilabcl de lá 
tameda alguna cofa, muger de Calderón. Y a¡di compíido, y pagado elle mi vellamento, y las miadas’ 
en el contcnidas,y legatos,dcxo,ycitabiczco por mi legitimo,y vniveríaí heredero al muy Iluftrc Señor* 
D . |van MANRiqvEjMarqués de Aguiiar,mi Señor padre. Y por elle teflámento revoco,y anulo,y doy 
jaor ninguno,y de ningún valor qualquicr teltamento, ò teibniento>,codec!Ílo, ò codecillos que yo aya 
fecho falla agora, y quiero que elle lo¡o valga. Fecho en Tordeliiias en el Palacio de la Reym nueílra 
Señora oy Martes, Vigilia de Santo Thomc -Apoftol, 20.de Diciembre de 1 f  4 { .años,y para verdad,y 
tellimonio de todo lo fobrcdícho, lo firmé de mi nombre. L a Condesa de Paredes. Ototgolo cer
ta di eltnlpno dia , ante Payo Cuello,Eferivano.

En la Villa de Tordeliiias 3 6 .dias de Enero de 1^42. años, ante el Bachiller Juan de Eftrada , Te
niente de Corregidor de aquella Villa, y íu riera,por fu Mageftad,y ante Payo Cuello ; Efcrivano pu
blico della, por el Monctlerio de Santa Clara la Real de Tordéíilbs, pareció prefente el muy Magnifi
co Señor D. H ernando de Roj as. Comendador de Almodovar,&c. Y por quanto la muy Iluílre Se
ñora Doñ a Ana Manrique, Condcfa de Paredes, avia fallecido aquel milmo día , dexando hecho el 
teílamento cerrado que prelenrava, pidió que fe abrielle,y publicarte. YclTeniente.recibida informa
ción de Francífeo de la Fuen te, Hernando de Hícovar, Francifco de Mena, Juan Ruiz de Efpinofa, cria
dos déla Reyna , Pedro de Vega, y Francifco del Torneo, que con el Doctor Martin de Santa Clara, 
Filieo de la dicha Señora Reyna, eran Jos reítigos i íft.umienrales, mandò abrir el dicho teftamento , y 
que fe publicarte , y diéllcn todos los traslados que dèi fuellen necelfuios.

Capital os para el matrimonio ¿fue contrajeron Don Alvaro de Lt*na} Primogenito de los Señores de
• Fucnti-Dueña , y  Doña ffitbel Enriquez.*

N  Valladòlid à 2 1. de Diziembre de 1 7. años,ante Lorcnqo de los Ríos, Eícrivftno publicó,E . parefcierón los muy lluílres Señores Don Martin Enriqvez, Don An? onio d e  Lvna, y Don 
A lvaro  de ‘LvnvV, fu hijo mayor, y dixera i> que por quanto entre ellos-éftava concertado de cafar ál
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wiicho Don Aiváco con la Señora Doña U a b s i En r i^vez * hija mayor del dicho Señor Don Mattimj 
ios capicuios que en razón de io iulú dicho le avian de otorgar eran: Que D. Martin daría en dote $ fu 
s.ia to.qs. de maravedís, Jos i i p ducadosdelios en vn juro lobre eJScnor Conde de Benavencc, ára- 
ion de 1 nu^ar> 3B,tlULa<ios C11 <̂ lC£0si b juros dei nuimo precio, a g. ducados en joyas,y ropas 

ara Ja dicha Scñorapoñalfabei,y el relio en los quacro anos primeros í¡guienres,contados defde el dia 
íela velación» Que por ftr grande,y exccísivo el dieno dote, Doña Ifabel renunciaría luego las legiti
mas que la podían pertenecer dei dicho Señor Ü. Martin la padre,y de la Señora Don a Ma r ía  M an-j  
juoyr lu madre. Que Don Antonio de Luna daría á íu hijo pata íus alimentos ig . ducados de renta al 
año v no le tomaría maravedís algunos uel dicho dote. Don Alvaro promete en arras a dicha Señora 
Doña Ifabel jp . ducados de oro, pueltos para í'u leguri .ad lobre el mayorazgo de Fuenti-Daeña , y él, 
y ín padre conlienten , y fe obligan a que durante el matrimonio no le pudiellén enagenar los bienes 
;.d jicho dote,y arras, para que alsi quedaiíen enteros a la dicha Señora Doña Ifabel * y íi los juros fé 
iedimieilen , le depoiuaria ci dmcro para boiveriea imponer , obligándole Don Alvaro a que para íe- 
entidad de todo tifo haría pieyto omenage ei dra íiguieme en manos del Señor Conde de Salinas, 6 do 
otro Cavalleroj íeñalado por los dichos Señores , y de que venida la difpentacion , fe cafaría, y velaría 
lue"o con la dicha Señora Doña Itabel, á co n ta d o  de ios dichos Señores Don Martin Hnriquez,yDon 
¿momo de Luna,y rodos lo firmaron.

En Vailadolidá 2S.de Mayo de 1 yó8. ame Anionib Rodríguez, £fcrivano publico, Don Antonio 
¿e Luna, Señor de la Villa de Fueuti -Dueña,y Don Alvaro de Luna, fu hijo mryor legitimo , refirien
do tila capitulación , y copiándola , fe ooliganá cumplir todo lo que por fu parre en ella le comiency 
confellándo aver recibido de los muy iiuihcs Señores Don Martin Enriquez , y Doña María Manrique 
funmger, vezinos de Vallaaoiid, el dote que ofiecíeron ala dicha Señora Doñalíabel Enriquez fu hi
ja. Yen 3 1 .de Mayo del dicho año 1 5 68. ante ei autmo Efcrivano,efhndo ya cafados los dichos Don 
Alvaro, y Doña Uabel, aprobaron vna eícripcura que antes avian otorgado con fus padres, para fcgu* 
ridaddelas capitulaciones, por lo que a ehos rocava, ;
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Capítulos para que Dona A fana A farinque cafajfe con Ramiro Ñunez. de Guarnan, dejpuei
Señor de Monteaiegre.

E N Valladolid à 26.deMayo de 1 ?68. años, ante Frnnciíco Cerñn,Efcrivano del nümero, Doú 
Martin Enriquez de ALMANZA,Viío-Rey,y Capitan General de la Nueva Eípaña, dize, que 

por quanto iba à fervir ei dicho cargo, y quiza , durante fu auíencia , Don a M a r ía  M anriqve fu 
muger, querría calar í Doüa M a r ía  Ma n riq vE , hija de ambos, la dà para ello todo fu poder 
cumplido,y te obliga a pagar las cantidades que con la uicha fu hija ofrecieiíc en dote.

En Monteaiegre, primer uiade Mayo de 15-70.años ame Gonzalo de Cifncros , Efcrívano publico 
de aquella Villa, Martin  de Gvzm an , Camarero Mayor de la M age ib a Ce í a rea del Emperador Don 
Fernando,Señor délas Villas de Monteaiegre, Meneíes , y Villemer , y R a m ir o N vhez de G vzm aN 
fa hi jo, dizen: que por quanto, rati liante la voluntad de Dios, ella va rratado matrimonio entre el di*; 
cho Ramiro Nunez , y la Iiníhe Señora Doiia Ma r ía  Manrique , hija de los muy llulfcres Señores 
Don Martin Enric v̂ez de Alm an za , y Doüa Ma r ía  Manrique fu muger, y la dicha Señora re* 
fidia en Vailadolid, de donde ellos eitavan aufentes,dán poder cumplido al muy Ilultre Señor Don Pe
dro de Vdalco é de Rojas, vezino de Valladolid, para que en fu nombre, y en razón del dicho matri
monio, punidle hazer ei concierto del dote , prometía de arras, y capitular quanto para el dicho cafo 
Relió necedad o, obligándolos á ello.

Vfandodeítos poderes,Doóa Ma r ía  Manric v̂ é ,por tí,y en nombre deD.Martín fu marido,yD.: 
Pedro de VELAsco,en nombre de Martin de Guzman,capitulan,que el dicho ScñorRAMiRO N vnEzy 
hijo mayor legitimo dei dicho IhidreSeñot Martin de Guzman,íe cafe con la dicha Señora DoñaMaria 
Manrique dentro de dos mefes primeros íiguienres, 0 antes, li los padresquiíieren , no aviendo impe
dimento de parentefeo que lo embarace. Que Doña María Manrique darà en dote a Ramiro Nuñezel 
dia que ft velare con la dicha íu hija, 1 zp.ducadc s de á 37 f.mrs.cada vno, pagados en vn juro litua-» 
do en Alcantara,y fu partido ,  de 3 \ 4p.y tantos mrs. a razón de iop. el millar » y lo demás en vellidos 
pata ciiciuSeñoraDoñaMaria. Y que por quanto ella cantidad excedia délas legitimaste ganaría facul- 
Atipara poder dar el dicho dote, con que porci renunciaílc Doña Maria las dichas legitimas# Ramiro 
huiíez promete en arrasa la dichaSeñoraDoñaMaria ig.ducados,y que ganariafaculrad para áílegurát 
Ci dore,y laS arras, aunque ellas no cupieflcn cu la dezima parre de fus bienes. Que Martin de Guzman, 
por razón delle matrimonio,y por caula onerofa haría mayorazgo à Ramiro Nuñez , fu h ijo , de Mou* 
^alegrCjAbnefeSjyViliemerjCOnftis rentas,aísi como las compro,y el juro de Vi 11 amie va de S. Man ció, 
cf aby guerra de Leon,y 3y.ducados de juro a razón de à i4 .y  1 yg.el miliar, para que en todo fiice- 
ditíic dcfputs de fus días el dicho fu hijo, y à él fus defcendicntes , y por razón defte matrimonio , y 
cawfj onerofa, quedaría obligado á no revocarle. Y  que defde el dia de la velación dariá 1 fu hijo para 
fus alimentos iy*ducados,paca rodo lo qual fe otorgarían todas las cfcrlturas que fuellen necearías I  
confe jo de Letrados. Fecho en Valladolid a 1 2. de Mayo de i?7o . años,ante Pedro de Gaona, Eícri- 
vano publico, fendo tcíligos D. Juan A Ionio de Fonfeca y Toledo , el Licenciado Vitoria, y el Licen- 
^*^0 Salinas, Abogados cnla Chancilleria,y vezinos de Valladolid.



Seguridad qtte ofreció tí Señor de Efiaiante, para U dote,y arras de Doña M aría de Avendaño 
^ JU utager» Saqueat uci ¿trchi vo tiejía Cafa»

SEpan  qu in to seflaCarta de obligación,chanca vieren, como nos Don A ntonio de G v bv a ra ,
atnor uc ias Vmas ae hícalanie , c i receno > y la tierra como prencipai, y prencipai deudor, c 
DonA Ana Pimentel , Condeía de Salinas } c Doña a u m ia  Manrique , Virrcyua déla Nueva 

-Efpaña, muger del liuitriisjmo Señor Virrey D.Martin EkNRiqvtz, vlanuo deios poderes, ¿liceu- 
cia que tengo dei dicho mi Señor, é marido, para me poder obligar, ¿ paraotras colas , como por los 
poderes pardee,a que me redero. E yo D. Alv a r o  de L vna, Capitán délos Continos ce iu Mageí- 
raJ, Señor deja Vida de íoutidueñu , y fu fierra , como abonador ueia dicha Jiuth'ifsima Señora Vir- 
rey na, como fus dadores, c prencipaks pagadores deldicho D. Antonio de Guevara, para lo que de yiu 
¿o te liara mención , todos quatro ios foored.chos prencipai, e dadores , dezimos , que poc quanto cu 
días pallados fe trató, c capituló, que yo el dicho D. A ntonio de G ve v a r a , me obicllc de deípofar, 
t calar por palabras de preícnte, que hizicíien verdadero matrimonio con la Señora Don a María  de 
A vend'Aiio y G \mboa, hija de los muy iluftres Señores D. Prudencio de Aven* ano, Señor de la Viiia 
de Vilia Real, ¿fu tierra, y délas Caías, y mayorazgo de Vrquizn , c -¿alo , ¿ de Doña Luiía de Vu- 
inoiuc tu nuigcr, y en los capítulos matrimoniales queíe hizicron, le trató que traheria a mi poder eu 
dore, c cabimiento i 6y. ducados, e mas los reditos q^e dclios han corrido , deíde que murió el dicho 
D. Prudencio de Avendañofu padre, á razón de i Ü y. maravedís el radiar. E mas las joyas, e vellidos* 
lillón de plata, c todo lo demas que la dicha Doña Mam ha de a ver , conforme a la carta execu loria, 
que fe dió, é libró por los Señores Preíidente, c Oy dores, en tavor de la dicha Doña María de Aven- 
daño, contra D, Diego de Gamboa,c Avendaño,íu hermano mayor. Itcn,yo el dicho Don Antonio de 
Guevara, prometí en arras, e aumento de doce i  la dicha Doña Mana zys’oo. ducados, ¿ por no tener, 
como no tengo,bienes libres que obligar para iaicgundKÍ,e pago de reítitucion de la dicha dote,arras, 
c aumento de dote, porque los que tengo ion de mayorazgo, c vinculados,y fugtcos J reítitucion,que
de defacar, ó tralur facultad de íu Magedad, con lasdaululas ordinarias para poder obligarlos bie
nes de mi mayorazgoá la paga, ¿ reítitucion, ¿ íegunaad de la dicha dore, la qual quede de traer den
tro de 30, dias cortientes, deídel otorgamiento déla dicha capirulacion,íegun, y como por ella pard
ee que pafsó, ¿ íe otorgó en cita dicha Vilia a 17» dias uci mes deEncro pallado de cite año de 1^74; 
años por ante el prelente Efcrivano, de cuya mano ella Carta lera ligua Ja a queme refiero. E hada ago
ra. yo el dicho D. Antonio de Guevara, yo no he tacaño, iu tramo la uicha racultad , e porque me quie
ro deípof ar con la dicha Doña Alaria de Avendaño; por ende por cita Carra para leguridad del dore, c 
arras de la dicha Señora Doña María de Avendaño , nos todos quatro los fobredichos,prencipai, c ñ u  
dores, nos obligamos, que dentro de quatro metes cumplíaos, comentes defie oy dia de la fecha delta 
Carra, el dicho D. Antonio de Guevara , tacará, c ganara la &cttkadde fu Mageíhd , que por la dtclu 
capitulación cftá obligado de tacar,para poder obligarlos bienes de tu mayorazgo á la paga , c reítitu
cion de la dicha dote, ¿ arra$¿ c íin /lohizictemos, c cumpliéremos aníi » queremos quedar obligados 
c nos obligamos con nucílras per lonas > c bienes a ia paga , Adeguridad , c faneamiento , ¿ reítituciou 
del dicho dote,é arras déla dicha DouaMana ue Avc.Kiaño, legua, ¿ como,¿ déla manera que en la di
cha capitulación fe contiene.Con que fe declara, .que con*enrregar la dicha facultad déla manera que fu 
Mageltadda concediere, en poca , ó en mucha cantidad , ayamos cumplido , c cumplamos , ¿ con que 
aunque lean pallados los quatro metes,arriba declarados, ti ueipues deilos trageremos, y entregaremos 
la dicha facultad, en tal caloteamos, ¿quedemoslibres ocla fianza , y tifo eícrirura fea en i¡ nenguna, e 
de ningún valor, y efeófco. Para cumplimiento de lo qual todos quatro losíbbiedichos prencipai, ¿ fia
dores, juntamente, c demaucomún, c a voz de vno, ¿ de cada vno de nos, por íi} y por d todo, renun
ciando, como renunciamos, las leyes de duobus res dcvcmfi, y el autentica preícnte, ó quita de fideiu- 
forihus, y la Epi lióla del Divo Adriano,y el beneficio de la eícurtion, c diviiion,como en ella le contie
ne,¿la ley que habla en favor de los dadores de Jas dotes, nos obligamos con nueltras porlb:ias,¿ bienes 
Avidos,c por avcr.E yola dicha DouaMaria Manrk^ve,vUihío del dicho poder,¿licencia del dicho 
D.Martin Enriquez, Vilo-Rey,mi marido, obligó mis bienes dorales parafreiides,y hereditarios. E nos 
las dichas Doñ a Ana PimenteLjC Don a M aría  ManriqvEjC Don Alvaro  de L vna, fia dores que
remos quedar obligados* e nos obligamos al cumplimiento de lo fafodicho, como tales fiadores del di
cho D. Antonio de Guevara , haziendo,como hazemos, de deuda agena propia nueltra , fin que contra 
el, ni íus bienes fea neceífirio hazer dcíigencia, ni eícurtion alguna , &c. En firmeza de lo qual, todos 
quatro los fobredichos otorgamos eíta Carra, ¿lo en tila contenido ante el pr cíente Eter i vano, y rehi
gos de yufo eícritos, que fue fecha, e otorgada en la Villa de Valiadolid £ 7. dias del mes de Marco de 
1 y 74. anos, Tciligos que fueron prefentes á lo que dicho es, c vieron firmar lu nombre á los otorgan
tes , que yo el Eícrivauo doy fee que conozco , Pedro deHano , ¿ Rodrigo de Sante Elices, cria
dos del dicho Señor Don Antonio , ¿ Juan Merino, criado de mi el Eícrivauo. Doña Ana Pimentch 
Doña Maria Manrique, Don Alvaro de Luna, Don Antonio de Guevara.

io8 PRUEBAS DEL LIBRO VI.
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r  oitfdtS P&* d  Cdfomitnto del Marques de ÁgmUr y yU  MarqueJk Dona Ana de MtndezA y  Ár*gen$ 
* focados de copia anunciea Uct Archivo dei Infantado*

EjsJ la muy Noble Ciudad de Guadaiaxara á i . de Abril * año deí jialcimie^td de nueftro Salvado^ 
jeíu Chullode 1*46* años, ante Juanete Cifu«ntes,Efcrirano de fus Magcftacic$,y del Numero 

ttiij. Loque fe afsienta,e concierta entre el muy Iluitrc Señor Don Iñigo L ópez de M endoza , Du
que del Infantado i Marques de Santillanaj & c. de la vna parte ,  c de k  otra el muy llulíre Señor Don 
Ivan Fernandez M anriqve* Marques de Aguilarjy el Iluilte Señor D on L v is M anriq ue, Co ndc 
¿e Caílañeda, hijo mayor del dicho Señor Marques de Aguijar, c Alvaro Calderón fu Contador én fu 
nombre* por virtud délos poderes que tiene de los dichos Señores Marques,é Conde íu hijo,para que 
Jientio la voluntad de nuellro Señoree! dicho Señor D .L v is Manric v̂e,C onde de Callañeda,cafe por 
palabras de prefente cotí la lluilre Señora DoñA Ana de Mendoza é de A ragón, hija del dicho Señor 
Duque, es lo liguiente: Primeramente , que por quanto citan los dichos Señores Conde de Caítañeda^
¿ DoñA Ana de M endoza en tercero grado por vna parte, épor otra en quarto grado de confimgui- 
nidad, que fe pida á fu Santidad, d á fus Comiilários, que tovieren poder para ello , lá difpenfacion 5 
colla de amas partes, é ha vi da, fe defpofen. Icen, que dando ,  c concediendo fu M age dad licencia para 
dio, c dilpenlando con las leyes de tíos ILsynos, que difponen lo contrario» iobre lo qual el dicho Se-- 
ñor Duque ha de pedir licencia á fu Mágeflad, hd de dar en dote, c caíamiento al dicho Señor D .Lv isí 
Manri^ve , Conde de Caílañeda , con Ja dicha Señora Doha Ana de Mendoza fu hija, 16 . qs. y 
medio de maravedís , entrando en ellos lasligirimas que ala dicha Señora Doiia Ana de Mendoza 
pertenecen, ó pueden pertenecer del dicho Señor Duque del Infantado , c de Ja muy Iluftre Señora 
DoñA Isabel de Aragón, Duquefa del Infantado fumuger , en qualquier manera, los quales dichos 
i ó.qs. y medio de maravedís fe han de pagar en la manera íiguiente: Que dará, é pagara el dicho Señor 
Duque los 4*qS* y ntedio de mrs. en fm del mes de Setiembre del año venidero de 15-47. E otros 
.̂cjs. por los tercios, como es coílumbre dei año liguiente de 1 Orros 4. qs. en el año íiguiente 

de *49. a los dichos plazos. E otros 4* qs, por tercios dclaño de 15^0. con queíé cumplen ,  é aca
ban los dichos 1 6.qs. y medio. Que para Ja paga de Jos dichos. 1 ó.qs.c medio, como dicho es ,  el di--5 
eho Señor Duque del Infantado fe obligara , c dará libranzas en Jas rentas de fus Villas, é Lugares de 
fus tierras, acebradas por los Concejos que citan encabezados ,  que fe obliguen á lo pagar á Jos dichos 
plazos* E para feguridad de lo í ufo dicho, fe obligará, juntamente con ei dicho Señor Duque, Ja muy 
Iluftre Señora DoñA I sabel de Aragón fu muger,la qual prometa, que el dicho Señor Duque pagará 
los dichos j ó.qs. y medio. La qual prometía haga con licencia del dicho Señor Duque,e con juramen
to, c con las mas fuerzas necesarias. E que fi en todo, o en parte el dicho Señor Duque no los oviere 
pagado en fu vida, que ella Jos pagará, ó h  parte que faltare , obligando para ello fu dote ¿ é arras. E ' 
haviendolo pagado el dicho Señor Duque, quede libre de la dicha obligación Ja dicha Señora Duque-', 
fa. Iten, que el dicho Señor Marques, c el dicho Señor Conde de Caílañeda lu hijo, fe han de obligar 
en forma,con licencia de lu Mageítad, de dar en arras á la dicha Señora DoñA Ana de Mendoz a ,para 
dla,c pata fus herederos 6g.ducados de oro,que valen z.qs. zyoy.mrs. la quaJ prometía ha deícr aun
que exceda de diezmo de fus bienes. Iten,que para lcguridad, é hypoteca, y faneamiento de Jos dichos 
ló.qs. y medio de dote, y tqj. ducados de arras,el dicho Señor Marques d&Aguilar, e eí dicho Si.ñor 
Conde de Caílañeda íu hijo, obliguen, c hypotequen la fu Villa de Pinay de las nueve Villas ¿ ec l Va
lle de Toranfo, con fus fortalezas, e con íus Concejos , e Pueblos, c rentas, pechos, e derechos de lá 
dicha Villa de Pina, c del dicho Valle de Tornillo, como han de obligarte, que en qualquier manera, 
cafo que el matrimonio fea luelto, la dicha Señora Doña Ana , cíus herederos téngan la polléfsion de 
los dichos Pueblos,con fu juridicion cevil,é criminal,mero mixto imperio, c de fus fortalezas, c de los 
pechos, e derechos, e rentas dellos, haíta tanto que fea fatisfecha, e pagada ella , o los dichos fus herc* 
cleros de la dicha dore, e arras, teniendo,como los han de tener,para el dicho efecto, en prendas, é hy- 
poreca, e llevando, como por fu propia autoridad á de llevar, todas las rentas > pechos , e derechos de 
ellos, halla en quantia de zp. ducados en cada vn año,que fuman,é montan el incereííc a razón de 2 ftf*' 
maravedís cada miliar,el qual ínterefíé íe hade llevar,fin defquento alguno,por via de alimentos, entre 
tanto que la dicha dote ,é  arras fe reíticuya, Iten, que los dichos Señores Marques de Aguiiar,  c  
Conde fu hijo, 6 íus fubcetíores puedan pagar, e reílituir el dicho dote ala dicha Señora DoñA An a * 
c a los fuyos en quatro pagas, la primera délas quales no ha fer menor que los 1 zy* ducados, que ha de 
recibir en la primera paga,élos6g. ducados de arras,que foiuodos i8tf.ducados. Elos otros i l .  qs-! 
los puedan pagar Cn tres pagas,cada vna dellas de 4.qs. c no menos, E hazieiidofe defta manera,con e$a 
da paga Je dcfquente por rara el intereíle que cabe délos dichos zy, ducados. E que haíla fer Acabada de 
Fárdelos dichos yon, ducados, tenga en fila potícfsiomcreteiicioiijé hypotecá,ella,efus herederos 
de h dicha Villa, e Valle, c rentas, e fortaleza, é todo lo demás que dicho es. Otro íi »que el dicho Se
ñor Marques de A^uilar , de al dicho Señor Conde de Caílañeda fu hijo , c a la dicha Señora Do-* 
ña Ana de Mendoza en cada vn año, defde el día que fe cafaren , para el gáíló de fus períonás ,  i  
«fa, c mantenimiento vn quento de maravedís , entrando en ello lo que montan los (alarios que ne- 
«  de fu Magcftad de Jos oficios de Calador Mayor, ¿ Pregonero Mayor , que eftán puerto, en fu ca- 

cío reliante á cumplimiento de el dicho vn quento , fe lo configue cn las remas-de a dicha 
Villa de Piña, O tro fi, que ei dicho Señor Marques, elafnuy Iíullre Señora Marquefa de Agtw-
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lar muger , metan en fu mayorazgo qualefquier vaífallos, c otras rentas que oy polle en , fuera 
de el mayorazgo antiguo. Iteli, que quando pareciere a tos dichos Señores Duque , è Marqués que 
es bien que te calen fus hijos i que le calen con la bendición de Dios > c que los vellidos , c ajuar 
decaía que les pareciere que fe íes debe comprar , el dicho Señor D uque, c Duqueía lo manden 
comprar, como les parece que conviene X fus hijos: è la fuma que fuere uccellarla fe rome de la legua- 
da paga que el dicho Señor Duque lia de hazer. E lo que le ovierc de comprar para lo fufodicho , lo 
compre el Contador del dicho Señor Marques, ó otra perlón* por fu parte, juntamente con la perfona 
que el dicho Señor Duque íeñalare. Ircn, que el dicho Señor Conde de Caftañeda fe venga à defpoíac 
dentro de 10. dias defpues de otorgadas las elcripturas que le lian de hazer en cumplimiento della ca
pitulación, c traiga ratificadas ella capitulación,c elcripturas del dicho Señor Marques. Otrolt, que fe 
le darà al dicho Señor Conde de Caftañeda la Villa de Cafirillo de Piitavega, con las rentas que el di. 
cho Señor Duque lleva en ella, con fus montes de ¡Tillaban,c la Caft > vendida la dicha Villa en el pre
cio que fu Ma »citad vende las Villas, c vaííalios que tienen jurífdicion, é que lo que montare en el va
lor de la dicha Villa, el dicho Señor Conde de Caltañeda lo tome en cuenta de las pagas poftrcras del 
dicho dote, é que el dicho Señor Duque , con licencia de fu Mageltad , l'ca obligado à fe la dar enei 
dicho precio, y el dicho Señor Conde i  la tomar. Loqual todo que dicho es , el dicho Señor Duque 
por tiy c el dicho Al varo Calderón , en nombre de los dichos Señores Marques de Aguilar , è Conde 
de Caftañeda fu hijo , por virtud de los dichos fus poderes, prometieron , c fe obligaron de lo guar
dar, c cumplir anfi, è que los dichos Señores Marques de Aguilar , c Conde íu hijo , ío cumplirán , è 
guardarán , legun dichoes.Ydelloel dicho Señor Duque diól'u Fe,y palabra, como Señor,y Cavailero, 
y el dicho Alvaro Calderón ,  en nombre de los dichos Señores Marques de Aguilar , é Conde fu hijo, 
fus partes, cío otorgaron ante mi el dicho Efcrivano enei dicho dia , c mes, è año fufodicho, Tcfti- 
gos que Fueron prefentes à lo que dicho es, Diego Lopez de Orozco , Mayordomo Mayor , c Martin 
de Caceres, Contador Mayor de fu Señoría, cel Doctor Nuñez,deíü Coníéjo, é Juan Rodriguez, Se
cretario de fu Señoría , vezinos de la dicha Ciudad de Guadalaxara. El Dvqyas del ÍNr a ntado, Al
varo Calderón. Pafsò ante mi Juan de Cí fuentes, Efcri vano.

En Guadalaxara à 8 .de Abril de 15'4<í. ante Juan de Cifucntes, Efcrivano del Numero, Don Iúigo 
L opez de Mendoza de L v n a ,c de la Vega, Señor délas Calas de Mendoza, c de la Vega, Duque del 
Infantadojd c. y Doña lfabel de Aragón fu mugerpeonfu licencia, refiriendo, y copiando ella capitu
lación, fe odíigaronacumpiiria, y guardarla enteramente por lo quelostocava , y el Duque hizo para 
ello pleyto omenage, vna, dos,y tres vezes, como Señor, è Cávallero Hijodalgo,en manos de Franclf 
eode ünejxan, hombre Hijodalgo, que dèi lo recibió, lleudo teiligos Martin de Caceres, Contador 
Mayor de lu Señoría, el Doctor Nuñez de Avendaño, de fu Confejo,cl Doctor Luis Gómez , Medi
co, y J uan Rodriguez, Secretario de fu Señoría,

Él mifmo dia, y ante el mifmo Efcrivano, y ceftigos, Alvaro Calderón , en nombre, y en virtud de 
los poderes que copia del Marqués de Aguilar>y Conde de Caftañeda fu hijo, copiando también la ca
pitulación, obliga à los dichos Señores a guardada,y cumplirla,como en eiíafe contiene.

JEfirlturas crique el Marques de Aguilar, y Conde de Caftañeda aprobaron las que en fu  nombre
otorgo Alvaro Calderón*

Y O Don J van Fernandez M a n r k Jvé , Marques de Aguilar, Lugar-Teniente de fu Mageítad 
enelEcincipado de Cataluña,&C. A viendo vilto, leído , è entendido la capitulación que Alva

ro Calderón, vezino de la Villa de Csrcion, con mi poder, c de D. Lvrs Ma n r k v̂ e mi hijo , Conde 
de Caftañeda, hi zo,é otorgó con los muy Ilullrcs Señores D .Iúígo L opez db M endoza, c Don a Isa 
bel db Aragón , Duque,y Duquefa del Infantado, c Jas obligaciones, è promifsion de arras, c ailcgu- 
ro,c hipoteca de dote que el fufodicho en mi nombre hizo,en favor déla lluftre Señora Doiía Ana de 
M endoza c de A ragón, hija de los dichos Señores Duques, müger que hadefer , placiendo à Dios, 
del dicho Conde mi hijo. E vifto ani imi imo el reeabdo, è allèguramiento, é li bram, a s , que de la dote 
prometida al dicho mi hijo, que fueron t ó.qs.é medio , recibió el dicho Alvaro Calderón , que paísó 
todo ante,Juah de Cifuemes , Efcrivano publico de la Ciudad de Guadalaxara ,  digo , que coniiento, 
loo, è apruebo, rarifico todo ío fufodicho en mi nombre, è por mi fecho por el dicho Alvaro Calde
rón mi Contador, é prometo de 1 o guardar ,c cumplir, para agora, è para liempre jamás , fo las penas, 
c poftuvas en las dichas elcripturas, c recaudos puertas,¿ prometo de no ir, ni venir contra eilo>ni par
te alguna dello, para íiempre jamás* E doy mi fe, é palabra, comò Señor , c Cavallaro, è hombre í ijo- 
dalgo, faziendo, como hago, pleyto omenage vna, é dos, c tres vezes, vna, è dos, c tres vezes, vna, c 
cÍos,c tres vezes, fegun Fuero de Efpaña, en manos del Señor D. Josepe de Gvevar * , hombre Fijo- 
dalgo, que de mi lorefeibe -, de guardarle cumplir todo lo fufodicho, è para ello obligo mis bienes, è 
rentas,pechos, é derechos, ávidos, c por aver, de guardar, c cumplir lo fufodicho, para agora , ¿para 
íiempre Jamas ,  e que el dicho Conde de Caftañeda mi hijo, venida la difpcníacion de fu Santidad, le 
Sfà à deípofar conia dicha Señora Doóa Ana dentro de 20.dias.En fe de Jo qual otorgúela preíente 
tute el Efcrivano, t* teiligos infraeferiptos , en cuya prefencia lo firmé de mi nombre , eftando preíen- 
tes por teiligos, que para lo fufodicho fueron llamados , é! Comendador Antonio de Ribera , y Joan 
¿c Ortega p Capiwn 4e la Guarda de el dicho Señor Marqués, é García de Velafco, fu Secretario,
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111
.,  tes en lá Ciudad de Barcelona,donde fue hecha,y otorgadaá i ó.diasdclmcs deMayo de r y4<y#

1 '  ̂ Et M akQVEs de Agvie a r . h yo Sancho de Arbel, Eter i vano, y iNüuíjo  puolico de (us Ma»eí- 
#n?S,c„  todosiGsiusRcynos ,y  Oenonos ,  prcicme tui á codo lo que dicho es en vno con losdkhos 
^iHeos V de ruego, y otorgamiento dcidtcno Señor Marques de Aguüaty ai quai doy fe que conozco 
i ci mííino queen eib,y en el regUtro que eu nu poder queda, inmo íu nombre, elle publico i„itru- 
lc* nr0 hze eícr i vi r y íegund que ante mi paisó,y por ende lúe aqui elle mío íigno, que es á tal. En tef- 
11 ónio de verdad. Sancho de Arbei.
lIIT1yo Don E vis 1‘ERNández MANRiqvE,Condc de Caitañeda,hijo de los muy Iluftres Señores Don 
Ioan Fernandez Ma n Rí^ ve, e Dora Blanca Pimentel, Marquetcs de Aguijar,  con licencia , é 
cVizÜoeonlenómknco <lue el Marques mi Señor, citando pudente, rae diópara lo que de yufo ferá 
coiflcrfdoila qual y °  cl dicho Marques de Aguilar , que preience eitoy, otorgo á vos ei dicho Conde 
Don Lvis mi hijo,c por virtud aeíla yo el dicho Conde digo: Aviendo viitolas efcripmras,c o b lm - 
t ioncs>c cnpi tuiciones de dote,y arras,éhiporecas,e íaneamienros deiias, e de la dicha dote que Al va- 
vo Calderón. en mi nombre,e por virtud de mi poder,e de ias facultades Reales ,  otorgo con los muy 
jíuíh-es Señores D. lñico López de Mendoza, c Doíia Isabel de Aragón , Duques del Infhntaddy 
\ cerca déla dore á mi prometida ,  coala Buitre Señora Doñ a A na de M endoza é de Aragón  mi 
cípoía¡e muger que ha de fer, placiendo á Dios,que paliaron ame Juan de las Fuentes, Efcri vano de la 
Obelad de Guadaiaxata, digo, que confíente, loo, e apruebo, e ratiheo todo lo fecho ,  autuado , con- ; 
certatio con el dicho Alvaro Calderón, e me prometo,eme obligo délo guardare complir, para ao-oi 
xa, e para fiempre jamás, e de no ir ,  ni venir contra e llo , en juizio, ni fuera déi, por ninguna mane- 
ril’ dircre, ni indirete, por mi, m por otro, io las penas, poituras, e penas puedas por el dicho Alvaro 
Calderón, lo qualtodo, cómo porelfufodicho,te otorgo, e prometió, cacebtó,yoanfimdmo lo pro
m e to , otorgo, eácebto. E porque íoy menor de z f. años, juro a Dios, e a eda que es Cruz ^,do pu
je mi mano derecha cor por al mente, de no ir, ni venir,16 coior de ier menor de hedad,ni por otra cau-- 
fi, general, ni eípecial , contra lo fufodicho, ni parte alguna deilo, para agora,e para íiempre jamás,fo 
las penas en que caen ios que vienen contra ius propnos juramentos, del quai prometo de no pedir re- - 
Jajacion á iu Santidad, rii á otro Perlado, para ningún fín, ni víár del, aunque íe me dicile propio mo- 
xuo. Yfágopleyto, yoracnage, como Cavaikro, y hombre Hijodalgo, de me irá deípofar, venida la 
dilpenfacion de iu Santidad, con la dicha Señora Doñ a Ana de Mendoza, e me dcípofarc con creció 
adentro de 20. clias dcípues de venida la ditpeníácion , e desuardar, e complir lo fufodicho , como di- 
choes.tl quai dicho pieyto omenage hago en manos del Señor D.J osepe de G v e v a r a , hombre Fijo-- 
dalgo, efe lo prometo vna, e dos, e tres vezes, vna, e dos, e tres vezes, vna, e dos, e tres vezes, íegun 
Fuero cíe Eípans. En fe dejo quai otorgúelo íuíodicho antei prdenre liCcrivano, e rdtigos de yulo ef- 
criptos, en cuya pretenda lo fírme de mi nombre, eítando por teítigos prefemes el Comendador An
tonio de Ribera,y Juan de Ortega, Capitau de la Guarda del dicho Señor Marques, y Garda de Vclaf-' 
to fu Secretario, eitantes, y reñaeiueseaia Ciudad de Barcelona, donde fue fecha ,y  otorgada , á i 7.« 
-dias dclmésde Mayo de i f 4ó. años. El C onde de Castañeda. Eyo Sancho de Arbel, Efcrivano^
¡y Notario publico de fus Mageítades en la fu Corte,y en todos ios fus Re* y iros, y Señorios,prelente fuy 
cu vno, con Jos dichos cdtigos, á todo lo que dicho es , e de ruego , y otorgamiento del dicho Señor- 
Conde de Caíiañeda, que aqui, y en elreglitro delta, que en mi poder queda, hrmñ fa  nombre,al quai 
doy fe que conozco ier eimiuno que íirmó ,  cite publico initrumento hze cícrivir , íegun que ante m¿ 
pífíb, y por ende ñzc aquí eite mio íigno, que es á tal. Eu teltimonío de verdad. Sancho de Arbel.

Recibo de pane de la dote de Do/Lt Ana de Mendoza, Condefa de Cajlaneda. Arcb, del Infantado r

SEpan quintos eltaCarta de pago vieren,como yo D .L v isFernandezM an JUQv e ,C onde de Calta-' 
ÚL'da,Ca'¿adorMayor deíuMagcítad,&c.Pormi milmo,e yo Diego de Vaí coi.es, por virtuddel po- 

aiu- que yo he, c tengo del muy lluitre Señor D. J v an F¿¿ rnandez M anriq ve, Marques de Aguilar^ 
ftc,mi Señor,el tenor del quai eseítequefe ligue: InDei nomine, Amen. Notorio fea á todos quantos 
eEe publico initrumento de poder vieren,como yoD. J van FernandezManriqve,M arques d eAgui-. 
lar,Chanciller Mayor de CaLtilla,Lugar-Teniente,yCapitan General déla Cefarea xVíageítad en el Prin- 
hipado de Cataluña,Condados de RoleÍlon,y Ccrdania, relidence de prefente en la Cuidad de Zarago-;

clc'i Keyno de Aragón ,  de grado, y de mi cierta ciencia otorgo, y conozco , que enla mejor formi 
que puedo,y de derecho ha iugarpor mi,c como parte,e legitimoAdminiítrador de D .L v is  Fernan-  
Mz Maniuqve m iliijo, Conde de Caftañeda, Cazador Mayor de fu Mageítad, doy,e otorgo todo mí 
Foder cumplido , lib re, c llenero, é baítante, fegun que le tengo , y de derecho mas puede , y de be 

• b rav o s  Diego de V aleones mi criado,que citáis prefente,y üceptante,cfpecialmemc,y cxpreíT^para 
*que por mi,y en mi nombre, y del dicho Conde de Gaitañeda mi hijo, podades a ver, y cobrar del muy 
Uullre Señor D.Iñico L ópez de Mendoza, Duque del Infantazgo, ó de quien por el io oviere de pa 

'^ rJo que móntala primera paga délos ifí.qs.y mcdio,quc eldichoSeñorDuque debe, yerta obligado 
Prendóte al dicho Conde mi hijo,con la Señora PoñA Ana de Aragón y de Mendoza, Condcfr 
^  Caftañeda-iu hija,conforme al concierto,y capitulación en razón dclto hecha,á la quai merefiero.^ Y- 
pau que de lo que recibieredes,y cobraredes,podáis dar jC otorgar, car tas publicas de pago,e finiquitos
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con rodas aquellas modificaciones, ftipulacioncs, y renunciaciones,  cUufulas, y cautelas necciterja^y 
oportunas,y en temejances actos,y initrumemos, por caula de lo 1 obre di dio, tazederos^ o tomaderos, 
contenidas , &c. Fecha fue aquedo en la Ciudau de Zaragoza á i y, dias del mes de Febrero anuo £ 
Nati vírate Domini i *47. pretentes los Nooles, y Magmncos Señores Molen F'ranciico Po], Ca valle
ro  de ia Orden, y Milicia de Santiago del Pipada ,  ¿ Juan de O rtega, Capitán déla Guarda del dicho 
Señor’Marques, rehílenles de pretente en la dicha Ciudad de Zaragoza , por rcíbmoniosa tesfobredi- 
chas colas, ñamados, y rogados. En ia noca original del prcíente inítrumenco publico de procuración 
citán las firmas, c fulcticiones, que de Fuero dei pedente K.cyno de Aragón le requieren.Signo de mi 
D jco'o de Argüís ,  ha vitante en ia Ciudad de Zaragoza uel Keyno de Aragón , y por las autoridades 
Apoftolica , Imperial por donde quiera , y Real por toda la tierra , y Señorío dei Emperador ,  y Rey 
nueftro Señor, publico Notario, que á las Fooredichas cofas, juntamente con los teílimonios dé la par
re de arriba nombrados, prcíente fuy,y aquello,y aquello de mi propia mano eferivi *

Dezimos, que por quaiuo en la contratación, d capitulación del caíámtento de mí el dicho Conde dn 
Cailañeda con la ScñoraDoñA Ana de Aragón y de Mendoza mi efpofa,hijade los UurtrifsimosSc- 
ñorcsiXIñiGo López de Men»oza,¿ DoñA Isabel de Aragón fu muger, Duque, y Duquefa dclln- 
Eiütadgo, fue alternado, queme dieilen 16 . quentos y medio de maravedís en doce , c caimiento, l0s 
quales le me avian de pagarlos quatro quencos y mecho de maravedís e t fan del mes deDizicmbre pal- 
(a do, y los otros reliantes en ciertas pagas adelante. E agora cumpliendo los dichos Señores Duque , * 
Duquefa el dicho aisicnco, y concierto,nos han mandado dar,c pagar a mi el dicho Conde de Caihñc- 
da,y Diego de Vafconcs,dc la primera paga de los dichos i 6.quencos y medio, quatro quencos de ma
ravedís en reales,y moneda de oro, los quales reícebimos en dineros, contados en reales de plata Cal* 
tciianos, y otra moneda de oro, que montólos dicho« quarro quentos, en prefencia del Efcrivano ,  y  
teftigos dclla Carta, de lo qual yo el prefente Efcrivano doy te,&c. Y  por ella preíenre Carra nos , loa 
dichos Conde de Caitañeda, y Diego de Vaíconcs, nos damos por contentos, y pagados, y entregados 
de los dichos quatro quentos de maravedís en ía moneda íufvKÜcha,y damos por libres , y quitos delios 
i  los dichos Señores Duque, y Duquefa dei ínfancadgo , y a las otras períónas que eftán obligados a la 
paga de los dichos diez y leis quencos y medio de maravedís deí dicho dote , de ios dichos quatro 
quentos de maravedís pata en pago de ios de la primera paga , de ia obligación , e prometía de dote 
techa , y otorgada por ios dichos Señores Duque,y Duquefa del Iufautadgo. E por cita prefente Can* 
yo el dicho D .L v is  Fernandez MANRiqve,Conde de Calla ñe da, por mi mi lino ,é yo el dicho Dicg» 
de Vafconcs,en nombre del dicho Mirqucs de Aguilar,mi Señor, e por virtud del dicho poder,que d* 
fiiSeñoria tefigo,quces el de fulo contenido,otorgamos, c conocemos,que los dichos quatro quenco« 
de maravedís fon bien dados, é pagados, y que non lcrán pedidos , ni demandados otra vez por perfo- 
na alguna,áte. En firmeza de lo qual, otorgamos cfta Carta ante el Efcrivano publico,e teiligosde yti- 
fo eferipros, que fue fecha,c otorgada en la Ciudad de Guadalaxara a xíí.dias del mes de Hebrero,año 
deí naícimiento del nueilro Salvador Jefa Chriftode i *47. años. Teftigos que fueron prefentes ¿ lo  
que dicho es, Martín de Caccres,y Tome de Cevallos,y Antonio de Alva,y Luis de V illa-Roel, vezR 
«os, y eftantcs en dicha Ciudad de Guadalaxara. Ec Conde de C astañeda. Diego deVaícouei# 
Tatsó ante mi, Juan de Cifuentes, Efcrivano.

Titulo de Comendador de Sot titilamos a Don Luis, f f f . Marines de Aguí lar, e/q 144!faquo de la Contaduría
de las medias anatas de la Orden de Santiago.

DOn Pm upÉ } por la gracia de D ios, Rey de Caílilla, de León, de Aragón , &c. Adminiftrador 
perpetuo de la Orden,y Cavalleria de Santiago ,  por autoridad Apoftolica, a vos el Licenciado 

Pero Carlos, Freilc de la dicha Orden , mi Capellán , tebed , que aviendo vacado por muerte de Do»
F ranciíco de Mendoza, la Encomienda de Socuellamos, de la dicha Orden ,  nos proveimos delía X Don 
Juan de Benavides y Navarra, Marques de Cortes,ei qual es fallecido agora,y por II1 muerte ha tornad» 
ü vacar la dicha Encomienda, y a nos,como Adminiftradorfufodicho , pertenece nombrar perfóna del 
Habito de la dicha Orden, que fea proveído de ella. Por ende acatando Jos m uchos, y buenos férvidos 
que D .L vis Fernandez M anric v̂b, Marques de Aguiíar,nucftco Cazador Mayor,Comendador que 
hafta aqui ha fido de Ycfte,y Taivdla, ha hecho á nos,y X la dicha Orden,y cfperámos que hard de aquí 
adelante,y fus méritos,y buenas coftumbres, por efta nueftra Carta le nombramos para que tea proveído 
de la dicha Encomienda de Socuellamos,con todos fus anejos,y pertenencias, y os diputamos, y damos 
poder,y facultad,y cometemos nueftras vezas para que en nneftro nombre,y por nueftra autoridad,co
mo ral Adminiftrador podáis hazer,y hagais proviííon, collación, y canónica inftirucion al dicho Don 
X vis' Fer nandezM anric^ve de Ja dichaEncomicnda dcSocLieílamos,con los dichos fus anejos^y per
tenencias , para que la ay a, c tenga,y fea Comendador dclla, agora , y de aqui adelante , quanto nueftra 
tnerced, y voluntad fuere. Y  afsi por vos proveido,collado,einftituido, le damos poder,y facultad pa
ta que pueda tomar,y aprehender la pofteísion Real,achtal, vel cali d ek  dicha Encomienda, &c* Dada 
en ia Cate del Bofque de Segovia X ax.de Agofto de 1 *6 3, años. Y o e e R e y . Yojuan Vázquez de Sa? 
lazar, Secretaríode íu Católica Mageíted, lo fizc eferivir por fu maiute^o# Ja fn  de Figneroa. El Doc~

O u n ió , El L leu d ad o  Arguello. El Licenciado Fuen-Mayor-.
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D E L A  c a s a  d e  L a r a *
<¡u prefinía en el Confie ja de las Orden., n  *  1 1  3

DOn Alvaro Perez Oilorio, Marques de A lt
dro Alvarez Ottbrio Marqués de At * ,» * « “ * Ciudad, fus padres n „ P

/.iwrga, y Don* B ia n c a  AUnriov*,,.,.. V  .vajKl(> deia Orden de r 3¡,,,„  r iarcs> Don Pe
dro Aivarez Ollbrio, que nació en Aliona v Aguijar de Campó. Sus a-uidol ’ <*U* naciá e**
Josmarenios D .L va  F h rn an u ez  M aw S J I  ° llw,°  > natural de '!,D: Pe*
de Aragon,hija de ios Duques del InfintaV. * ,  U  ie  ̂ g “cJar,que nâ iA ... .  * <f £ a* ̂ u? al,ue-
dd Habito, por Cédula dada en Madrid à c ‘IT*6 C"  GuadáJaxara. Su MaeeiSd j‘r,7 Donj' AN-*’
le cometieron las pruebas i  D o n D r Z *yV *  Xen de S e í S e d e ^ T " “ *1 
va, Castillero, y ReJigiofo de la Orden las mnleU T * " 'y Doâot l ray Gabriel Yañez I " v  n° an°  
Calarrava, en Madridd G.deMbJ £ J ? ^ ^ das, < 4 d i S o " e  t £ T Z

Jp rén cm  de lee cap)tulas bacías para e l .
~ *  *""*• «  to Z d d 'é g rJjg g  * • *

DOn Phelipb, por la gracia de Dios, Rey de Cartilla, de León, &c. Por quanro por parte de vo- 
fotros Don Gome2 Da vil a, Marques de Velada, Comendador de Manzanares de la Orden de 
Calatrava, del nueftro Confcjo de Hftado, y nueftro Mayordomo Mayor , por vos, y como pa- 

dtCjy legitimo adminiftrador de DonAntonio Sancho Davila vueftro hijo,y lucefTor en fu Cafa,y 
mayorazgo, Gentil-Hombre de nueftra Camara, y vos el mifmo Dow Antonio de la vna parre , y la 
Marque fa de Aftorga Doóa Blanca Manrique y Aragón, viuda del Marques Don Pedro Alva- 
rez Ossorio, vueftro marido, por vos, y como madre, y curadera de Don a Constanza Ossorio 
JUanriqve, vueftrahija mayor,y Don Alvaro Perez Óssorio,Marques de Aftorga, también vuef- 
trohijo, de la otra, nos haftdo hecha relación , que vos el dicho Don Antonio eftais concerrado de 
calar,legua orden de la Santa Madie Iglefia ,con la dicha DonA Constanza Ossorio Manric v̂e , y 
entre ouas colas , que en razón del di dio caí amiento fe han capitulado, es, que en calo que en vos, y 
cilla dicha Doña Coila nqa , 6 en qualquiera de vueftros defeendientes del dicho matrimonio vinieren 
ajuncarle las dichas Cafas de Aftorga, y Velada , porque ello tendrá , y tiene origen , y es mediante el 
dicho matrimonio, fe ayan de dividir en efta manera : Que el hijo mayor descendiente, á quien vinie
re lafuceísion de ambas Cafas, efeoja Ja que de ellas quiiiere, y la otra palle á fu hermano íeguudo va
rón, y á falta del hembra, y no a viendo mas de vn folo deíceu diente , pueda fuceder en ambas , y def- 
pues de fus dias fe ayan de dividir en los defeendientes que del quedaren , guardandofe en elfo, y en la 
divifton délos dichos Eftados, Cafas, c mayorazgos , los diipuefto por leyes de eftos nueftros Reynos. 
De manera que por ningún cafo que fea , o fer pueda de caíamiento, ó fucefsion, no íe han de poder 
juntar las dichas Cafas en vn lucellor, fino fuere en d cafo que eftá referido de no aver mas de vn deU 
ccndiente del dicho matrimonio, y enronces por fu muerte, ipfo iure,íe ha de hazer la dicha diviiion. 
*Dc manera que por facultad Real, aunque fea concedida de propio motu , o en otra manera, por caufa 
publica, ó en remuneración de férvidos ,  ó confentimiento de los políeedores , e de toda la fami
lia, no fe ha de poder hazer la dicha vnion , y fe ha de hazer la dicha diviiion, y feparacion , en virtud 
de las dichas leyes, y en la forma referida. Y  por los políeedores de las Cafas, y mayorazgos, cada vno 
tu la tuya, íé ha de continuar el apellido, y Armas de ella , fegun , y como , y en la forma que por Jai 
fundaciones de las dichas Cafas eftá diipuefto: con declaración, que en el tiempo que las dichas Cafas, 
y mayorazgos, conforme á lo que arriba eftá dicho , vinieren á concurrir en el vnico poíleedor , el tal 
fe ha de llamar en primero lugar Marques de Aftorga, y traer juntas, con las Armas de la dicha Cafa de 
Aftorga, las de la Cafa de Velada, y en los defpachos, ritulos, y provifiones, que fe dieren para cad* 
vna de las dichas Cafas, fe aya de poner en primer lugar, y vfar deí apellido de aquella para donde fue- 
ren los tales defpachos. Suplicándonos fueífemos férvido de mandar que todo lo fufodicho fe obíerve, 
guarde, y cumpla,6 como Ja nueftra merced fuelle,Lo qual vifto en el nueftro Confejo de Ja Camara, y 
que por la ley 7. tit. 7 . del libro de la nueva Recopilación,que trata délo que fe ha de hazer,quan- 
do vnaperfona viene á fuceder en dos mayorazgos, que el vno de ellos fea de mas de dos quentos de 
renta , eftá diipuefto lo que en efte cafo fe debe hazer, havemos tenido por bien , y mandamos fe ob- 
ftrve, guarde, y cumpla la dicha ley, en lo tocante á la dicha capitulación, cada, y quando que fucedie- 
re «1 dicho cafo,de manera que en ningún riempo puedan andar jnntasias dicha sCaías, fino fuere en la 
forma que la dicha ley difpone, tkc. Fecha en Aranjuez á í 7 . de Mayo de 1<514 . años. Y o  el R e y ., 
íor mandado del Rey nueftro Señor, Tomás de Angulo.

Genealogía deí Habito de Don Juan, m  M a r iis  de AguiUr.

r ? L  Rcv Dos Pbblipb III. por fu Cédula, dada en San Lorenco 1 14. de Setiembre de i «i 6 , hi,
£ 1  zo merced del Habito de Santiago, al Marqu&de Aguilar,  V  c01> ««• F clencí> ea “ Conl,i)* 
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Don ] vàn Fernandez Man kiq ve, Marques de Aguilar, es natural de la ViUá de Pina dtí Efta- 
clo de Agudar de Campò, Sus padres Don Bern a rd in o  M anrique,» Marques de Aguilar, y Doua 
A ntonia de la  Cerda. El Marques, natural deh Villa de Arua, y la Alar quel a, natural de Ale dina- 
jCeíi* Sus agüelos paternos Don L vis Fernandez M anriqve ,  Marques de Aguilar , Comendador 
de Socuellamos, natural de Aguilar de Campò , y DonA A na de Mendo za  y Aragón , natural de 
Guadalaxara. Sus agüelos maternos Don Luis de la Cerda, Duque de Medina-O d i,  naturai de Medi-
ira-Celi,y Doña Ifabci de Aragón, natural de Guritano en Sicilia.

Comericron/e las pruebas en provifion de y* de Octubre de i C1 6. a D. Gabriel Aivárez Zimbron, 
y Licenciado Juan deia Hoz Valgràn, y à Don Fernando de la Riba Herrera. Y  hechas, y aprobadas, 
te le dcfpachó titulo de Gavallerò de la Orden de Santiago , en Madrid à z8.de Noviembre d£ i ú í 6m 
dirigido Ì  Don Fernando de la Riba Herrera, Ca vallero profedo de la Orden, para que le armailc Ca- 
gralicro,

Titulo dé la Encomienda del Horcajo al Adargues ae Aguilar.'

D OnPheeipu, porla gracia de Dios, Rey dé Caftilla de Leon ,  de Aragón, 8c c. Acminiilrader 
perpetuo de la Orden, y Cavalleria de Santiago , por autoridad Apoftoiica. Por quanto h  En
comienda del Horcajo, que es de la dicha Orden, eftaal prefeme vaca,por promoción de Don 

Alonfo I dia quez, Duque de Ciudad R eal,  àia Encomienda mayor de Leon, y d mi,como Adminiftra- 
<lor fui o dicho, pertenece nombrar perlona de la miíma Orden,que fea proveído déla dicha Encomien
da. Por ende acarando los ícrvicios de Don J van Fernandez Maniuqve, Marqués de Aguihr, Ca- 
vallero de la dicha Orden, que ha hecho, à mi, y à ella, y efpero que hará de aquí suélame , le he pro
veído, y por ella mi Carta le proveo de la dicha Encomienda, para que goze , y aya para íi ios frutos, y 
a-cutas de ella, dcfdc el dia de Fu vacación en adelante, quanto mi merced, y voluntad fuere. Y  porque 
Jos Ca valleros déla dicha Orden, que no fon profcílbs, no pueden fer proveíaos de Encomiendas, ni 
gozar los frutos, y rentas de ellas, y el dicho Marqués de Aguilar , efla en el año de fu aprobación , y 
Lafta fer cumplido no puede hazer la profcfsion expreflk que es obligado, Y  nueftro muy Samo Padre 
Paulo V. à mi inftancia, y fuplicacion ha difpcníado conci dicho Marques , para que pueda tener def- 
¿c  luego en admíniftracionh dicha Encomienda del Horcajo, y gozar los frutos, y remas de ella , y  
convertirlos en fus propios víos todo lo que de ella proviniere, hafta tanto que haga profcfsion en la 
dicha Orden, y defpues fe le de, y renga cu titulo, íegun parece por el dicho Breve expedido eu R o
ma , fub aiutilo Pilcatoris, que es del tenor íiguiente. Copia el Breve, que es ficho en z8. de Enero de 
H 6 1 -, duodecimo de fu  Pontificado , y  con formando fe con el f i  M agejlad, quiere que. el Alarques tenga 
tn admhìifiraclon la dicha Encomienda, y gozje los frutos, y  rentas de ella , de f ie  el dìa de f i  vacación* 
p  fenece. Dada en Madrid à i y. dias del mes de Junio de 1 6 1 7. años. Yo el R ey . Y o Alonfo Nuñez 
de Valdivia y Mendoza, Secretario del Rey nueftro Señor, la fize eícrivir por ib mandado. El Mar-, 
ques de Camena. El Licenciado Don Juan Coello de Comieras, Do&or Donjuán de Qcq, Licere 
¿jado Don Luisdc Villa vi cencio.

Capitulas matrimoniales de lús Marque fes de la L ifida , que defpues lo fueron de Agallar*

E N el Palacio* y Cafa Real de U Villa de Madrid, à zy. dias del mes de Diziembre , año del nácí¿ 
cimiento de nueftro Señor, y Redentor Jefu-Chriíto de 1 6 29. en pretenda, y por ame mi 1:ran
cheo Suarcz de Ribera ,  Eteri vano de fu Mageftad, y del Numero de efta Villa, y teftigos yuto 

frferiptos, eftando prefentes, por mandado de fu Mageftad, la Excelentifsima Señora DoñA Inés de 
ZvñiGA, Condela de Olivares, Duquefa de SanLucar, Camarera Mayor de h  Reyna mteftra Señora, 
y el Señor Don Antonio de T oledo ,  Señor de h  Horca jada ,  Marqués de Bohoyo , Mayordomo de 
la Reyna nueftraSeñora, parecieron el Señor Don Antonio de la Cerda , Duque de Medina-Celi, 
en nombre délos Señores Don J van Fernaneez Manriqve, Marques de Aguilar, y Don Bernar. 
3do de Silva fufobrino, Marques de la Lifeda, inmediato fubceífor,en elEftado prelente,en la Cafa, y 
fnayorazgo-del dicho Marqués fu tio,hijo de los Señores R vy Gómez de Silva , que fama gloria aya, 
Mayordomo que fue de fu Mageftad ,  Marques dela Lifeda , y DonA Antonia Ma n riqv e de la 
CERDA,Marqucfa de la Lifeda fu muger, que al prefeme lo es del Señor Don IñiGo de T asis y Gve* 
Vara, Conde de Oriate, y Villamediana, Correo Mayor General de fu Mageftad, deh vna parte. Y  
de h  otra el Señor Don R odrigo de Silva  y  Mendoza, Principe de Melito, Duque de Paftrana ,y  
Tfrancavila, en nombre del Señor Don IñiGO de Gvevara , Conde de Oñate, delConféjo de Eftado 
de fu Mageftad , y los dichos Señores Don IñiGo de T ¿ sis y  Gvevara  , Conde.de Oñate , y Villa* 
mediana,y Doúa Antonia Manriqv e de t aCerda fu muger,con licencia que pidió al dichoSeñor 
Conde fu marido, para otorgar ella elcrirura , y obligarle à lo que della de fu parte le tocará de cum
plir, y jurarla , y el dicho Señor Conde íc h  dio, & c. Y  la Señora Doúa Ana María de Gvevara , 
dama de la Reyna nueftra Señora, hija del dicho Señor Conde de Oñate Don IñjGO de Gvevara , y 
deh Señora CondefaDoñA C atalina de Gvevara fu muger , queaya gloria. Y  en virtud de les 
poderes que los dichos Señores Duques tienen: es à íaber, el dicho Señor Duque de Medí na-C e li, de 
¡ps S e r ie s  Marques de Aguihr , y Marqués 4c k  Life da , otorgado à i  7. de Noviembre de
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cite prefcnte año, ante L  uis Gonzalez, Eícrivano de fu M ageíbd, y del Numero, y Ayunramienro de 
¡a Villa de Buictago, 411e e] dicho Señor Marques de Aguiiar le otorgó , como tío ,  y curador del di
cho Señor Marqués de la Liíeda. Y  el dicho Señor Duque dePalhana, de el dicho Señor Conde 
¿c Onate , otorgado oy dicho día ante mi el preíente Elcnvano , iStc. Copia ios poderes,y ad del Con
de de Uñate, fueran testigos Don Gómez., Manrique de Mendoza , Cande de Otjíro , Don Diego de Silva  
y Mendoza, Marques de O rani, y  Don Pedro Girbn Marques de Alcalá , y projigue : Ÿ  los dichos 
Señores dixeron , que como en los dichos poderes fe hazc mención,ella rratado, y concertado,me- 
¿jame ía divina voluntad ,  contraer matrimonio curre el dicho Señor Don Bernardo d eSu v a , 
Marques de la Liicda, con Ja dicha Señora D oñA Ana Maria  de Gvev ara , y acerca de ello por fi, 
ven los dichos nombres ademaron , y capitularon io figuiente. Lo  primero , que avieudo precedido 
licencia del Rey nueftro Señor, y las diligencias que diípone el Santo Concilio, 0 luplemento , y dif- 
r,dilación de ellas ,  los dichosScñores Marques de la Liièda, y DonA Ana María de Gvev ara , fe 
dtïpol'aron luego por palabras de preíente, y velaran, como lo manda la Santa Igleha Católica Roma
na, iin lo dilatar, ni diferir- Y  defde luego el dicho Señor Duque de Mcdina-Celi, en nombre del di
dicho Señor Marqués de la Lifeda, dio palabra à la dicha Señora DoñA Ana María de Gvev a rA 
deque el dicho Señor Marques lera fue/poío, y marido , y la dicha Señora Doua Ana María de 
Gvev ara en virtud, yvfando de la licencia que el dicho Señor Conde de Oñatc fu padre le diñ, para 
otorgar eíheícritura , que eíH incluía en el poder del dicho Señor Duque de Patirana,1a dio al dicho 
Señor Duque,en nombré del dicho Señor Marques, de que fera lu eípofa, y muger. Y  ambos Señores 
por (i, y en el dicho nombre la acetaron reciprocamente , y fe obligaron , y ai dicho Señor Marques 
de U Lifeda , à que cumplirán la dicha palabra , y à ello lean apremiados, como el derecho Canónico
les obliga.  ̂ , V

£1 dicho Señor Duque de Paftrâna, en nombre del dicho Señor Conde de Oñate, promete , y da 
en dote al dicho Señor Marques de la Lííéda con la dicha Señora D o ñ \ A n a Maria deGvevAra 

ducados, que valen tí. qs. de maravedís, que fe ios dard, y entregará luego como fe celebre el 
deípoíorio, parte deilos en joyas, y vellidos, que e-ílo fe ha de tallar en fus juítos precios, por perfonas 
nombradas para ello por Jas partes, y lo demás en rentas ,  6 bienes rayzes, o en dinero de contado , d 
elección del dicho Señor Conde. Sin que de ninguna manera puedan íervir , ni lirvan para la paga de 
los dichos i típ. ducados, las mercedes que fu Magella J , que Dios guarde largos, y felicifsimos años, 
hiziere à la dicha Señora DoñA Ana María  de Gvevara , ni la que íé acoilumbra hazer d las Da
mas de la Rcyna nueílra Señora quando íc caían. Que demás .dé los dichos 16 tj. ducados del capi rulo * 
antes de efte,la dicha Señora Doóa Ana María oh Gvevara , ha de llevar , y lleva al dicho matri
monio , como fus bienes dótales, ei vn quentodc maravedís, y bya que fe dd à las Damas de Palacio 
quando íe caían, lten han de 1er bienes dorales de la dicha Señora Doóa Ana María de Gvevara, 
rodadas mercedes que en qualquier tiempo fuere férvido de hazería íu Mageíbd , y aí dicho Señor 
Marquésde la Lifeda, y dqualquicra dé fus Señorías, en contemplación deíle matrimonio , o por otra 
qualquier cauta que fu Mageíbd fuere férvido de declarar , mediante la perfona, y méritos de la dicha 
Señora Doúa Ana María de Gvevara , las quales dichas mercedes fe han de tallar por dos perfon as 
nombradas, por cada parre la fuya. Que todos los bienes déla dote de la dicha Señora Doiia Ana M a-, 
r u  de Gvevara, anli los dichos 1 típ. ducados, y el dicho vn quento de maravedís, y faya, y lo que 
montaren Jas mercedes que fu Mageíbd la hiziere , con otros qualeíquier que en qualquier manera , y 
por qualquier caufa entren en el dicho matrimonio, medianrela perfona de la dicha Señora Doñ a ’
Ana María de Gvevara , han de quedar , y quedan defde luego vinculados, conílanteel matrimo
nio, y durante ía vida de la dicha Señora, & c. Que fi lo que Dios no quiera, ni permita, muriere la d i
cha Señora DonA Ana María de Gvev ara fin fucelsion de elle matrimonio, en tal cafólos dichos 
K>p.ducados,que el dicho Señor Duque dePallrana,en nombre del dicho Señor Conde deOñate,pro
mete en parte de dote al dicho Señor Marques de la Lifeda en joyas , y vellidos , rentas, 6 poíleísío- 
nes, ó dinero de contado, los ha de bolver , y rellituir el dicho Señor Marqués de la Lifeda , y tus he
rederos, y fubce flores-al-dicho-Señor Conde de Oñate, y los fuyos, los quales íe han de agregar, y def- 
dc aora quedan agregados à la memoria queel dicho SeñorConcíe de Oñate dexare fundada por fu tef- / 
tamenro, o otra diipoficióri: y en cafo que ñola haga, ñi ctexe, ha de fubceder en los dichos 1 tíy. du
cados la perfona que declarare el dicho Señor Conde. Y  fi falleciere fin hazer la dicha declaración, fe 
li3n de juntar, y agregar à la Caía, y mayorazgo de Oñate, &rc. Los dichos Señores Conde, y Conde- 
fade Oñateen contemplación , y por caufa onerofa deíle matrimonio , y para que tengaefedo , por lo 
mucho que quieren,aman,y eíliman á los dichos Señores Marques de la Lifeda , y Doiía Ana María  
üe Gvev ara,ceden,renuncian, y trafpálfan en fus Señorías el vfufrudo que la dicha Señora Condefa 
de Viiiamediana goza déla hazienda del dicho Señor R vy  Gómez de Silva , Marques déla Lifeda, fii 
primer marido ,  que dexó vinculada, para que defde el dia que fe defpofaren , tengan , y gozen la mi
rad de la dicha rema, y vfufrucfco , y defde el dia que fe velaren la gozen toda enteramente por todos 
h)s dias de fu vida,y defpues della los hijos,y defendientes del dicho Señor Marqués.

Que porquanto el dicho Señor Marques de la Lifeda,es inmediato fubceflbc en los Eílados, y ma
yorazgos del dicho Señor Marques de Aguiiar futió, le aísienta, capitula, y concierra, que fi haviendo 
el dicho Señor Marques, 6 fus íubceílores heredado los dichos Hilados, o viniéndolos a heredar, dtf-

pues
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pues fubccdicre heredar cambien la Cafa de Oñate, fe ha de hazer,y guardar conla dicha Cafa de O ñr 
cc, lo miímo que ti dicho Señor Conde de Onacc Don Iúígo de Gvevara , capiculé 9 y  concertó fe 
h u id le  coala dicha Cafa, y mayorazgo de Aguilar, viniéndola el dicho Señor Conde , ó fus íubceífo- 
res á heredar,al tiempo, y quandofe concertó el caiamicmo de Ja dicha Señora Condeía Doiia Anto
m a  Maniuqve, hermana del dicho Señor Marques de Aguilar, con el dicho Señor Conde de Oñate 
y Villamcdiana. Que h fubccdicre, que el dicho Señor Marques de la Lileda herede la Cafa de Oñate 
antes que la dicha Cafa de Aguilar, fe afsienra, y concierta, que la dicha Caía de la Liíéda fe ha de in
corporar, e incorpore con la de Oñate, y andar vnida ,  e incorporada con ella, fugera a fus graváme
nes, cargas, y obligaciones. Y  porque los poílccciores de la dicha Caía de Oñate fe han de llamar v 
firmar íiempre Coudes de Oñarc en primer lugar, y traer, y vfar ellas Armas a mano derecha, para que 
de el mayorazgo de el dicho Señor Marques de la Lifcda aya memoria ,  han también de rraer fus Ar
mas, poniéndolas al lado izquierdo,y los primogenitos,quando los hubiere,fe han de llamar Marqueícs 
de la Lifcda,fin que encontrado délo fuíodicho, y de quaíquier cola, y parte de ello fe pueda hazer,ni 
liaga cola alguna, y í¡ algún ponedor lo hiziere, pallen los dichos mayorazgos al figuientc en erad 
cu el, y en los demás con la mifma condición ,  y gravamen. Y la dicha incorporación ha de permane
cer íiempre, durante la fuccfsion délos dichos Señores Marques déla Liieda,y Doúa Ana María de 
Gvevara, y no fe ha de poder, ni pueda dividir jamas: faivo quando íusfubccírores vengan á heredar 
la dicha Cafa de Aguilar, que en elle cafo la dicha Cafa, y mayorazgo de Ja Lifcda, fe hade incorporar 
con la dicha Cafa de Aguilar, como lo difpufo, ordenó, y mandó el dicho Señor Rv y Gómez de Sil
va , primer Marques que fue de la Lifcda. £ i dicho Señor Duque de Medina-Ceii, en nombre deí di
cho Señor Marques de la Lifeda, promete, y da en arras, y donación, propter nupcias, a la dicha Se
ñora Doiia Ana María de Gvevara, para augmento de fu dote Sp. ducados , que valen tres quei¿ 
tos de maravedís,que confteífa caben en ¡a dezima parre de ios bienes que el dicho ScñorMarqucstiene 
al prefente, y no cabiendo en ellos,fea en los que adelante tubicre contante el dicho marrimonio Scc. 
El dicho Señor Duque de Medina- Celi,obhga al dicho Señor Marques de la Lileda,que dara y panad 
cada año i p.ducados a la dicha Señora Doñ a AnaMari a deGvevara,defdc el día del dcfpoíorjo en 
adelante,para los gallos de íuCamara,y defdc el dia que fucedierc en la dichaCaía de Aguilar ó en la del 
Aguila, fobre que ay pleyto pendiente,han de fer zy. ducados, pagados vnos,y otros defeis énfeis me- 
fes, y vna paga fiempre adelantada. Que el dicho Señor Marques de la Lifeda otorgara carta de pa.ro** 
y dore en favor de la dicha Señora Doñ a Ana María de Gvevara , de todo lo que con fu Señoría 
recibiere, y mediante enfu perfona entrare enfu poder , y defdc luego el dicho Señor Duque de Me 
<lina.Cdi la otorga en fu nombre, &c. Lo qual que dicho es, los dichos Señores otorgantes por ñ y 
en el dicho nombre alíen taron , y capitularon acerca del dicho marrimonio, y por caufa oneroía déi 'y  
a fu cumplimiento obligaron: es á faber, el dicho Señor Duque de Medina-Ceii, los bienes v rentas 
ha vidos, y por ha ver dd dicho Señor Marques de la Liibda : y el dicho Señor Duque de Paisana los 
bienes,y rentas,afsimiímo ha vidos,y por ha ver del dicho SeñorConde de Oñate. Y Jos dichos Señores 
‘Conde,y Condcfa dcOñarc y ViiJamediana,y DoñA AnaMaria  de Gve vara , aisimifinofus bienes ■ 
v rentas ha vidos,y por ha ver, y dieron poder á rodos,y qualcfquier Juez es, y J uiheias , que de fus cau
las^  defas puedan, y deban conocer,* cuya juridicion , y de cada vno iníojidnm, fe I'ometieron v i  
los dichos Señores Conde de Onate, y Marque s déla Lifeda, para que por todo r i-w  de derecho y 
y *  execuriva hagan fe cumpla ella eícritura, como femencia diiinitiva de Juez competente pafíáda en  
coía juzgada, & c. Connnnan en las cU falas de jirme^a ,  yUCondcfr Dona Antonia Manrique, por 

fer c afead , y  Dona Ana M ana de Guemra,por fer menor de z y. anos, aunque mayor de i f .  ¿  turan y 
el Dnyue de Mcdioa-Cch por el M araes de la lifeda,refpeto de fer también menor at 2 anos,y mayor %  
14 . y acaba. Y  para fu hrmeza todos los dichos Señores otorgantes, por i\ , y en el dicho nómbrela 
otorgaron ante nu ehlicho Eícriyano, fiendo teíligoslos Señores Don Gómez Manrique de Mendoza, 
Conde de Ca tro , Don Diego de Silva y Mendoza, Marques de Oran!, y Don Pedro Girón ,Mar- 
ques de Aícaü , reíidcmes en ella Corte, y otros muchos Señores. Y  Jos dichos Señores otorgantes 
que y ° j-I El emano doy fe que conozco, Jo firmaron, y también lo firmó el dicho Señor Marqués de 
hoyo. El Scnoi de ^  Horcajada , Marques de hoyo. El Duque de Medina. El Duque de Paltana,

cifcoSM rea VldamC“ ana' Doaa Ana M am  de Guevara, La Condcfa de Oñate. Palió ante mi Fran-,

v i T i l  mÍÍ T  Efcrivano ’ eI Duí« ' *  Medina-Ceii, tn nombre de los Mar.'
de Eftado Í S  ’ X de * ™a Parre ’ ? de la otra Dot' Iñigo , Conde de Oñate, del Confcio
t  f o J “  M t a S f S e  I y D° "  M g°>  Conde de Oñate y Villamcdiana, Don P h d l
virrarado míen " a V w* y 05 V'‘t,mo*Jco,i licencia de fu padrejdixcrcm.que por quanto cita-'
d Sdva ; r h ° c r k t í r  1 y b tm M  M c ° n d  ^ " 1” «  de‘ aGifcdPa Don Bernardo

v , y r  ur  fe «pituiacioncs, pordi verlos refpeílos dexó de expreilirfe la renta oue
^  O*“ * *  Wí-.P«o««lí5 .d e I« -« c e d e .L r«

no avia declarado las merce i « "  6 * conreiuuJS’ ,a0la íc dienta,y capitula:que por quinto fu Mageftad
Otras Damas de la Revna ha ’  I T ”  co” t«mPIf c,°»  ddle matrimonio, y comofe acoftumbrava con
chwM arou'r y Z Í l  C° ndc ^  0 ,',are> ob% ado 4 * r .  T Pag ^  ¿los di-

f  - » í  - iU m aiu lu ja , yycruojjy. ducados de renta .ciida vu año, defdeeídi.1
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DE LA CASA DE LARA; *»7
tr, c,ne el matrimonio fe cfcdiuic por dos vidas.íiemio la primera la de Doña Ana María,y la fegunda
j3 que nomoraiíe en los nijos,ó inetux,que oche matrimonio Dios ia dieile.'Lo qual aya de cellar quaiv 
Cto ui Magettad idzieíie lune jante mci ced a ios dichos ¿cao res , y n hiere menor , ccüaúc reí peed v3- 
mwitc. V porque el Conde de Oiute no tema bienes con que aiícgurar cita renta > el Conde iu hijo 
tnayor, y l°s dichos Don Felipe, y Don Ueitiran íus hi j os, lég unao, y tercero , te obiigau,como íus tía- 
dores,;! hüzeda cierta , y legara } y todos lo hrmaiou , lieudo ceiiigos los mitmos Conde de Caltro , y 
^ i e s d e  Orarn̂ y descaía. ¿ í

ha Madridá 14* de Mayo de 16 5 1. anre Manuel de Perniá, Eicrivanó Real, Don Bernardo dé 
Silva, Marques de la Liíeda,Gentil-Hombre de la Camara de lu Magelhd, en virtud de la venia que 
tenia para aduhnihrat las bienes, dize : que por quanto ai tiempo que te cañtiiió fu caí amiento con la 
huera Don a Ana M aría  de Gvevara  iu muger , hija de los Señores Don lmgo , y Doña Carali

to, y ios y 
gando cicalo de haza* reíutucion de ello

Tegumento de Don Iñigo, Conde de On.ite,

E^N M a d rid  à 31. d e  O & u b r e  d e  i 644. a n t e e l  L ic e n c ia d o  D o n  F r a n c ifc o  O r t iz  C o r t e s  , T e n i e n -  
Aa te de C o r r e g id o r ,  y F ran ch erò  S u a r e z , K fc r iv a u o  d e i n u m e r o ,e l  S e ñ o r  D o n  I ñ ig o  V e le z  d e  G u e 

vara y T a í i s ,  C o n d e  d e O ñ a te  y V iU a m e u ia n a  ,  C o r r e o  M a y o r  G e n e ra l d e  íu  M a g e f t á i  ,  d ix o f  
que el h x c e le n tiís im o  S e ñ o r  D o n  I ñ i g o  V e le z  d e  G u e v a r a  ía p a d re  , C o n d e  d e O ñ a te , d e l C o n íc jo  d e  
H a d o  de fu  M a g e ft a d , y fu  P r e h d c m e  d e l d e  O r d e n e s ,a v ia  ta l le c id o  e l m ifm o  d ia ,a las c in c o  de Ja  m a
riana, dexando h e c h o íu c e íta m e n to  c e r r a d o , de q u e  h azia  p r e íe n ta c io n  ,  y p e d ia  le  s b r ic i le .  E l  T e n ie n 
te recibió la in fo rm a c ió n  a c o itu rp b ra d a  de lo s  te s t ig o s  in ítru tn -n ita les , y  íc m an d o  a b r ir .  H a v ia íe  o t o r 
gado en M a d rid  à  2 iT .d e  O c tu o r e  d e l m iím o  a ñ o  i ó q q .a u t c  e l m iim o  F r a n c iíc o  S u a re z  d e  R i b e r a , E T  
ca v a n o  del n u m e ro , y e m p ie z a  c o n  e lla s  p a la b ra s .

Ene! nombre de Dios todo poderoío, Patire, Hijo, y Efpiritu Santo , que fon tres perfonas, y vit 
folo Dios verdadero , ■ yo Don Iñico Velez de Gvevara, Conde Je Oñace, Cavaíiero del Abito de 
Santiago, Comendador délos batimentos del Campo de Monciei,y de Paracuellos, Gentil-Hombre de 
la Carnata del Rey nuelho Señor, de íus Coníejos de Hitado, y Guerra, y P retiñen re en el Real de iaá 
Ordenes, conlidetando la brevedad de la vida , y Ja certidumbre de la muerte , y dcíeando antes della 
tener difpueítas mis cofas, y declarada mi voluntad, me ha parecido hazer,y ordenar cite mi teítamen- 
to,citando porla mifericordia de Diosen mi entero juyzio,qual fue fervido darmele. Declaro,que por 
h milcricordia de Dios,naci de padres nobles,Caco!icos,y heles Clinvíanos,que fueron D. Pedro V e- 
lez de Gvevara , Señor de la Villa de Salladlas cerca de Buradon,Cavallero del Abito de Santiago, 
Comendador de Miravèl, y Don a Ma r ian a  de T a sis y Ac va a , he emana del primer Conde de Vi- 
Ílamcdiana,fundador de aquel mayorazgo,y que como hijoíuyo,he tenido,y firmemente creído,tengo,
) firmemente creo,todo aquello que cree, y tiene Ja Santa Madre ígíeha Cacoiica Apoítoiicn Romana, 
d e. Conthmaia protejiaclon de U Fe, y defpurs de encomendar J h tilma u Dios , profìcue* Ben decla
ro,que yo fu y cafado, y velado,fcg un manda la Santa Madre Igitita , con Doña C ata un a V eiez de 
Gvevara, Condefa de Oñate, que ella en el Ciclo, de cuyo matrimonio tube diez hijos: de losqua- 
Espor mis pecados, fue nuellro Señor fervido llevar paia íi, à Don Pedro Velez de Gvevara , que 
por muerte de fu madre fue Conde de Oñate , y a Don J vande Gv e v a r a  que fueron los dos pri- ■ 
niogenitos, 3 Doña Angela de Gv e v a r a , Monja prohdlà enei Monaítcrio de Santa Cruz de Valla-' 
doliti, deia Orden de Santiago, y Don Felipe Manvfl V elez de Gv e v a r a ,que fue cafado con Do- 
ha Ana Catalina d e Gv e v a r a  , hija vnica deles Condesde JBÍcalanre, y murió fin dexnr fucefsion 
frvkndoafu Magelfad en el Condado de Roíeiión. Los que al predente cibui vivos ion , Don Iñigo 
Velízde Gv e v a r a ,que ai predente es Conde dcOnatc y deViiÍamediana,y General Correo Mayor de 
hiMagcdlad , Doña Marian a  de Gv e v a r a , viuda del Marques de Viana , Doúa M aría  de Gv e- 
v^RA, yDoiiA Catalin a  de Gvev ARA,todas tres Monjas profertas en eldíclio Monailcrio de Sau- 
ta Cruz de Valladolid, à quien he pagado lo que le pertenece,por las doces de las dichas Doña Angela, ■ 
Lona Maria , y Doña Cacalina , y también la ha pagado Doña Mariana de íu legitima , que havia reci- 
kìdo,quando entrò dcfpues de viuda,Doña Ana M aría  de Gve v ara ,calada al predente con ej Mar
qués de la Liíeda,yD.BELTRAN V elez de Gvevara ,que ella cafado con Doña C atalina i>e Gvr- 
VaIU mi nieta,hi ja del dicho Conde D.IÑigo mi hijo,y de Doua A ntonia M anrique dsla C er- 

hermana del Marqués de Aguilar,y Condefa de Oñate y Villamediana. Y para mayor declaración, 
«namficfto,que los dichos D.Phclipe,y D, Bel crin ..nacieron en Turi n fìrvicndoyo à S.M.cn aquella Hnv 
â-;ada, y fe bautizaron en la Iglefia Mayor de aquella Ciudad* A todos ios qua les conozco, y declaro



T or mis hijos, y de la dicha Condefa mi muger, legítimos ,  y de legitimo matrimonio, havidos, y
procreados, y íes encargo, y mando,conei mayor cncartcimicnro que puedo ,  lean buenos ,  yfiticj
Chámanos, y amen, y teman á nueltro Señor, guardando lu Ley ,  y Santos mandamientos, como ion 
obligados,y lean caña qual en lo que ¿e tocare,heles yalklios, y buenos criados dd Rey nueltro Señor, 
empitandoen clbu^on fus perfoiias,quaiito tuvieren, y pudieren. Y  á lu Mageíiad con toda humildad 
fuplico los ampare, y haga merced, acordándole quau digno de íu grandeza ícra favorecer hijos de 
vna Cala tan honrada , y cuyos dueños licmpce le han férvido , y a los Señores Reyes fus anteceifores, 
como yo lo he [aecho y 7.años,y muchos dellos en colas tan grandes,dcíeando íiempre mas fuerza,y ma 
yor caudal que emplear en cito. Y cipero en Dios , que á ellos los hará tan honrados Cavalleros ,  que 
hr van á íu Mageíiad, como lo han hecho halla aora , de manera que lean merecedores de cita merevd. 
Vedara luego , que poíleia el mayorazgo de la Villa de Saliniilas, y bienes á el agregados, y que rodo 
lo demás de fus bienes , aísi de juros que heredó de Don Pedro de Talislu rio ,  como ceñios ,  rentas, 
deudas de fus lucidos, y Encomiendas,todo era libre,y aviadilpueílodelloen vn mayorazgo, que hizo 
á iz.dcEnero de 164 i.anrcFrancilco Suarez,Elcnvano del numero de Madrid,enfa/or de D.üeltrán 
Vclczde Guevara fu hijo,y de fu matrimonio con DoñaCataiina de Guevaraíu nieta,lo qual aprueba,y 
ratifica. Manda depofitar lu cuerpo en el Lugar en que talle ad íe  , y que deípucs fuelle llevado á la Ca- 
pilla Mayor de la lgleíia de San Miguel de Onate, y puelto en la bóveda que allí avia empezado á fa
bricar , donde chavan los gueilos de la Condefa íu muger, y del Conde Don Pedro ,  y Don Juan fus 
hijos, y ello quiere que fe haga con modeibia , yíin pompa, «i oítenracion. Que luego que llegue fu 
fallecimiento le digan iq y 00. ducados de Millas, le den yoo. ducados á los Hoípitaies, y fe repartan 
1 y. ducados en limofnas, en Saliniilas,Litado de Oñate, y Lugares dé fu Encomienda de los batimien
tos. Que íé acabe á íu colla la bóveda que avia empezado en la Capilla nuyordcS. Miguel de Oñate,y fe 
pulidle en ella el retablo, y las otras colas que chavan dedicadas: y para ello ftñala el producto tic vn 
juro de jy . ducados de renta , que tenia en millones viejos de Scgovia , y que luego, li parecierte al 
Conde,fe emplearte dicho juro en hazer vn retado decente pata la dicha Igleiia , ala qual quando paf- 

fartcn allá íus guelfos, dicllcn el aderezo de Capiíia de plata dorada, que compró en Alemania , y le le 
dieílen mas dos ornamentos de difuntos, vno para la Capilla Mayor, y otro para U bóveda. Manda vna 
corona de oro, y diamantes á la Imagen de nuehra Señora de Aranza. u, y otra al Niño que tiene en lo* 
bra ;os. Dizc, que avia férvido ai Rey, y á Ius antee chores dcfde que nació, y lo pudo hazer, y que 
en las Embaxadasdc Turin , Alemania, y Roma ,le  avian gallado por fu mano muchas cantidades«.!* 
dinero de fu Magchad: pero declarava no averie valido de ninguna coía de fu Real hazienda, ni tener 
en cito cfcrupulo alguno, Dize,que íu Mageíiad le avia hecho merced,de que pudicllc pallar á fus hijo» 
las dos Encomiendas de los Ualtimencos, y Paracuellos, que gozava en la Orden de Santiago, para que 
los frutos de la vna,firvierten a la paga de íus deudas, y que aisi avia nombrado para la futura fuceísion 
de ambas á Don Beltrán íu hijo,y oe nuevo le nombra va, pidiendo áíu  Magchad lo tubiclle por bien. 
Y  que por quanto, quando trató de calar á Doña Ana Mariaíu hija , con el Marques déla Lifeda , í* 
obligó á hazule cierta la merced que le prcíuponia de fu Mageíiad , manda, que Don Beltrán cumpla 
con ella obligación, pues con tal calidad le avia nombrado en la pcnlion de la Encomienda de Bolaños> 
y ea las futuras de ks dichas dos Encomiendas. Declara, queá Doña Mariana de Tafis y Acuña fu 
madre,fe le quedaron á deber grueilas cantidades de dinero délos Prioratos de Sanjuanéelo qual per
tenecía alguna parre áh  Marqueta déla Litcda fu hija , á quien ii íc cobrarte algo fe lo manda pagar, 
y que de lo demasíe cumpla ei celia mentó de fumadre, que el no avia podido cumplir, porque qua n- 
do íu Señoría murió chava el lirvicndo la Embaxada de Alemania. Dize , que quando Doña FranciU 
ca de Guevara, hermana de la Condefa fu m uger, casó con Don Franciico Vaca y Benavides, la dió pa
ra ayuda de fu dote 2y. ducados,los qualcs avia de cobrar de los bienes déla Comida de Oñate fu fuc- 
gra, y elle crédito, y lo que 1c pertenecía por las legitimas de Ius hijos difuntos , y de íus hijas Mon
jas, y los ceñios que avia redimido en la Caía de Oñate, lo vne, y incorpora todo en la dicha Caía,con 
Jos vínculos deeila,en muehra de i u agradecimiento , de haverlapolleido. Quiere,que todo lo que fe 
cobrare de fus deuda*, gages de Predi den re de Ordenes ,  Confejero de Guerra, Capiran de hombres de 
armas de las guardas de Cabilla , y de íus Encomiendas ,  y rentas, todo fe emplee en comprar bienes 
rayzcs para el mayorazgo que fundó á Doña Catalina fu nieta. Manda, que íe paguen fus deudas: que 
fi íc pudiere clcular no le haga almoneda de íus bienes , y que el Conde fu hijo tome para í i , y canter- 
ve en la Cafa de Oñate los tres diamantes que le dieron los Emperadores,Ferdiñando II, y III. porlér 
memoria tan honrada de los grandes, y leñalados íervicios que con el favor de Dios hizo á la Retir 
gion, y á toda la Augullifsima Cafa en íus Embaxadas, ordinaria, y extraordinaria de Alemania, y tarrtit 
bien le dexa para la Cafa vna Cruz de reliquias que tenia á la cabecera , y fue de Doña Mariana de Ta- 
íis fu madre. Manda a DoÍia Catalina de Gvevara fu nieta, hija del dicho Conde, la tapicería lk-j 
piada de Diana, yá Doíia Mariana de Gvevara , también fu nieta, hijafegunda del dicho Conde, 
vna joya de ¿y. ducados,quando fe cafarte. A íus tres hijas Monjas en Sama Cruz de VaUadolid, man
da vna pintura, y reales á cada vna, y a k  Marquefa de la Lifeda fu hija, vn rofario de Lapizkzul, 
que con grandes I ndulgencias le dió el Pontifica Vrbano VIII. y que no fe cobre de ella Señora,ni del 
Marques fu marido lo que ei avía pagado, por k  medianía de los 3y. ducados que gozavan por mer
ced de fu Magchad j pero que huieílen cicricura de pagarlo á Doúa Francisca fu hija, nieta del Con-
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. uäatlo fecaíaílc , y manda al Marqués vnos de fus cavallos, y á Doña Maria de Taíls fu prima; 
\\ \ i  cu las huelgas de Valladolid, vna pintura de devoción de las de lu Oratorio. Haze luego cier- 

nandasal Secretario Don Pedro de lterberana, Teniente de Correo Mayor, y a di verlos criados iu- 
s Nombra por iu vniverlal heredero ó Don Beltrán l'u hijo, y á él,al Condé Don Iñigo l'ú hijo , ái 

fcTraués dcla Liléda fu yerno , y a Don Pedro de Bcrbcrana ,  y Juan Botin , Secretarios de fu M a- 
redad dexa por fus teltatnentaaios ,  revocando otros qualefquier tellamentOS que huvielle hécho ,y 

yie finad. E i Combé o í Oó a t í:

Compromijf? fibre Fuen te-üulna Ido»

DE LA CASA DE LARA. 119

Don |v a n , Conde de Caftañeck , padre de Don Juan Manrique ^ c í  Conde ^ " n í r  dosh" manos>
nuu,padre del Conde Don Pedro, Ja Coodela Doña áldon?  a 4 * j . . ?e CWorno y D on G a -
deíhble Don Alvaro de Luna, a en/* detc7 n S ñ h ^ o n
Conde Don Jvan , dando al Conde Don Ga «riel zoou. maravedís ¿I „ o ’J  * l l  * 1uedat!c 
¡.uraquelia ícntcncia, ni podía delvanecer íus derechos. Don luán K ll  • c a ol' l ," “ ‘l0 a pallar 
Lícío,hiZo fi*  deftnfa* , y a lfin  queriendo aju.íarle a n é e m e ,  7  * ^  ^  Fnen“ -G ^ r 
de Don Pedro, en el Doctor Juan López de Palacios Rubios,°)uez Mayor j l C°™ prometJ « on «1 Con- 
el Licenciado Bernardino de los Ilios, vezinós-de Valladolid Inc n . J   ̂ C Vlzca â> 7 Dou iuan> tn
do por libre de ella demanda J  Don ju h  M a n q u e y £ ¡ 1  k a m e h  ’
,.,l;< ucre„nnciando ci,y D .G a rcía  A1an,uove <u h i K T c M ,  PCrPftU0 íilencij >
de Fitentc-Guinaldo, le diefíe Don Juan d ^ a s d e  i r á  V f « !  Villa
Manrique,y Don García íu hijo, en San Panraleones, juriidicion dé "h Vhl - de OlP D°!í Pedl'°
<ode ,4 ,8 . años ante Alonfo Fernandez, Efcrivano ¿el Rey T d e  la R ¿ r ™ ’  * * * * *  M a r- 
techos de Fuenre-Guinaldo en Don | van  M-\nriove i r  ‘ * Lf llUrtCM̂ n  codos fus
juraron ella eferitnra, diziendo Don Gaa a, C° mk' ,b™  ' " P ™ 0* Y Í -
dcnalos Reyes Catolices,que como Reyes, y Souerlno Seho.e-' T '7 » T ,  *  ‘ 4> Y  ambos 
minilhadores déla Orden de Santiago, fupiau quakiuicr iMWh , 14 â os perpetuos , y Ati-
poraverie otorgado fin licencia de íus Altezas, liendo Comtndadorc'she'll dich! o T * 0 huvieie’ aísi 
ayer lido D.Garcia proveído de curador eu forma de derecho Orden, como por no

Cafamltnto de Don Juan Manrique, Señor de Fuen fe-GütnaJdo, .j

D On Lvis Man&xqvé, hijo del Duque de Nagcra Don Pedio , feguiá pleyro año i y 1 8. con ef 
Duque Don Antonio fu hermano, íobre Viiia-Ximena, Aieíanco, tierras de Oruñucla,y ílis al i-', 
memos, en cuyas probanzas,de que ay copia en el Archivo délos Duques de Nagera, confta,que 

Poda Beatriz M anrique, hija de Don Diego Gómez Manrique , primee tConde de Treviño , y de 
tle la Condefa Doña Juana de SandovaÍ,casó con D. J van Manr iqve.

Doña Beatriz Manrique renuncia fus legitimasen el Condefu hermano. Coplela de fu  original
del Archivo de ios Duques de Nagera.

Y O Dófu Bea triz  Manjuqve, otorgo, que por quanto vos el C onde de T revuio mi feñor 
hermano,me pagaftes el cafamicnto,quel C onde m i Seúor, que Dios aya , me mandó. Y  por
que aquel monta mas de lo que me podia'caber, y perienefeer de los bienes de íu Señoria, por 

h prefente renuncio rodo el derecho, y acción que yo he, y tengo ,  y me pertenefee i  los bienes de ei 
L onde mi SEh0Rj en vueftjra Señoría , por quanto con Ta dicha dote que a mi me diñes, me otorgo 
por bien contenta, y pagada a mi voluntad,fin condición alguna. Y  ji necesario, y mas valido es, re
nuncio, y trafpailo á vos el dicho Señor Conde, y en vos,toda la dicha abeion, y derecho,que a mi por 
«dicha cabla me pertenefee, aísi contra vos por la dicha fucefsion de bienes , y herencia en que íuce- 
diftesj como contra qualeíquier del dicho Señor Conde, ¿Ve. En fe délo qual otorgué e íla Carta ante 
^Hcrivápo de yufó feripto , al qual roguc que la eferrva, ó mandé eferivir , y la dé a vos el dicho Se-, 
ní’r Conde, íignada con fu íigno. Que fue fecha en la Villa de Ánuifco u j y. diás del mes de Mar^o 
íno ^  naícimiento denueftro Señor Jefu-Chriíto de 14 7 1 .  años. TdHgos que fueron pteíémes,ro- 

jQ c,ue ĉ cho es, Alonfo déla Muclá,y Rodrigo Repoltero, y Per Aiv.jrez, ve- 
7lno dt la dicha;ViIla de Amufcó. Y  yo Pedro Gutiérrez, Efcrivano de la dicha Villa de Amu feo, que 
prefente Puyen vno con los dichos teftigos á todo lo que dicho es,por otorgamiento de la dichaSeñora 
1 ° úa Beatriz , y á pedimento del dicho Señor Conde, elh eferitura ela*ivi,y por ende ñz aqui cite’ 
*üioiig,10< Eñ ceftimonio dé verdad, Pedro Gutiérrez.



X I O

Sobr* el concierto que el M arifcal Dan Fadriqne Manrique biz.o ceti Dona Brianda fu  benna ita > por f i  
legitima* Rccomcila en ti Archivo de (a M arqnefi de la F̂ ega*

S Ep an quantos e ita Carta vìcren> como yo cl Marifcal Don Fadiuqve de Lara ,  vezino, y Regi
dor de la noble Ciudad de Zamora, otorgo, y conozco por ella Carra , y digo : que por quanra 
vos el Señot D on A lonso Niño de C astro  , vezino , y Regidor de lanoblc Villa de Vallado- 

Jid , vos oblígate, y que d a te  de me traer, y dar, y entregar en mi poder vna eferitura publica, y au
tenticada juramento, y coníentimientodela Señora DoñA Br j andaM anriqve de L a r  a mi herma* 
na, vueftra muger , fecha, y ordenada á conícjo de Letrado , en que la dicha Señora DoñA Brianda 
M án r  jq ve , avia de haver por rato, y firme , y valedero el concierto , y contrato , y compromiso ,  y 
ícntencia, que enríe miel dicho Manicai, y vos el dicho Señor Don Alonso Niño de C astro , paisà 
íobre los bienes, y herencia, que fueron ,  y fincaron del Señor Don Jvan M anriqve nucítro padre, 
que en gloria fea, y la legitima parte que d Ja dicha Señora Do ha Br i and a mi hermana dellos percenef- 
cicntcs. Y que aníimiímo abría por firme, y valedera la fentcncia , que por virtud del dicho concierto, 
y contrato, y compromiHo,enla dicha razón dio , y pronunciò éntrenoslas dichas partes , Francifco 
d e Lcdefma, vezmo, y Regidor de Zamora, la qual dicha fentcncia la dicha Señora Don a Brianda, 
avia de confentir, y jurar de la aver por firme, y valedera , y de no ir, ni venir, ni reclamar de eliaca 
tiempo alguno, ni por alguna manera. Y  por quanto vos el dicho Don Aíonfo Niño de Caftro, qué
d a te , y vos ob lígate de me dar, y entregar las dichas eferituras deconfcntimiento, y juramento, E 
por quanto yo de vos las recebi, y me las dais, y entregáis, fegnnd, y como dicho es : por ende otor
go,y conozco que foy contenro,y pagado,y entregado de vose! dicho Don Alonfo Niño de Cadrò,de 
las dichas eferituras de juramento, y conienti miento , que ardi quédate , y ella vades obligado de me 
dar, y entregar de la dicha Señora DoñA Brian d a , por quanto me las d it e ,  y entrégate, tales,y tan 
buenas , fechas, y ordenadas à confe jo de Letrado , íegund que me las aviaJes de dar, y entregar. Y 
por quanto yo las apruebo , y he por buenas, y me doy , y otorgo por contento , y entregado de ellas 
ante el Efcrivano , y teftigos de ella Carta , doy por libre, y quito à vos el dicho Don Alonfo Niño de 
Cadrò, y i  vueftros bienes, y herederos, yfubccilbres de las dichas eferituras de juramento , y coníeu- 
rímienro , y de qualquier derecho , y acción que contra vos pudiche tener, è tubiere, por razón de 
«Has, &c. Fecha ante Juan de R o jas, Efcrivano del numero de Ja Villa de Camón,à zo, de Noviem- 
hrcdc iyoó. años.

Obligación de D&n Mwtfi Nino de Caflre ,  fibre el mi fina concierte*

S Epan quintos efta Carta vieren, como yo Don Alonso Niño de C astro, vezino ,  y Regidor de 
Ja muy noble Villa de Valladolid, otorgo , y conozco por ella prcíente Carta , y digo : que poi 
quanto entre la Señora DoñA Brianda Manriqve de L ara mi muger, c vos Señor Don Fa- 

toRÛ ME de L ara , Marifcal de Callida, vezino, y Regidor de Ja Cibdad de Zamora, ovo quediones,y 
debates, y contiendas, pleytos, y diferencias íobre los bienes, y herencia, que fueron , y fincaron de ei 
Señor Don Jv an Manriqve vueilro padre, que en gloria fea, y Iobre la legitima parte que ala dicha 
.Dona Brianda mi muger, de los dichos bienes, y herencia la cabían , y perteiiefcian, las quales dife
rencias, y pleytos yo el dicho Don Alonfo, por mi, y en nombre de la dicha mi muger, è vosel dicho 
Señor Manicai, tubimos por bien de los comprometer, y comprometimos poner en manos , y en po
der de F rancifea de Ledei ma, vezino de Ja dicha Ciudad de Zamora, el qual por virtud del dicho cora* 
promillb, diò, y pronunciò fentcncia éntrela dicha mi muger, c mi,de la vna parte, è vos el dicho Se
ñor Marifcal de la otra, por la qual en efecto mandò, que vos el dicho Señor Marifcal díelíedes, y pa- 
pagaíícdcs 9 joy, maravedís, á ciertos plazos, conciertos, aditamentos, íegund que en la dicha 
fentcncia fe contiene , para en pago, y entero cumplimiento de la dicha legitima, àia dicha mi mu
ger pcrteneícicntc en los dichos bienes dei dicho Señor Don J van fu padre, para que con aquellos, 
y por aquellos la dicha mi muger, y yo en fu nombre, nos dieifomos por contentos de la dicha fu legi
tima, è quedaíícdcs vos el dicho Señor Marifcal, libre, quito, y exempto de qualquier acción , y re
medio, y derecho,que á Ja dicha mi muger, y à mi en fu nombre,competía,y competer podi a en qual- 
quia* manera contra vos el dicho Señor Marifcal, (obre la dicha razón, fegund que en la dicha fenten- 
cíale comiche.La qual dicha fentcncia,por vos el dicho Señor Marifcal,y por mi cl dicho D. Alonfo, 
fue conícntida,y aprobada, y emologada,frgund que por ella parece. Y  porque para validación, y per
petua firmeza de la dicha fentcncia , y feguridad, y cautela de vos el dicho Señor Marifcal,fe requería, 
que h  dicha Señora DoñA Brianda mi muger, coníinríeJlé , y rarifícalle, y aprobaíléladichaíenten* 
cia¿y aunque porque era menor de z jr.añots,juralIe de no ir,ni venir contra la dicha íentencia,n¡ contra 
cofa alguna de lo en ella contenido $ mas que lo cernia , y manternia , y guardaría, y haría guardar, te
ner, y mantener para fiempre jamás, por í i , y por íus herederos. Y  porque al riempo de la pronuncia
ción, y data de la dicha fcntcnci a, la dicha DoñA Bri anda mi muger, no eftava prefentc para ratifi
car , y jurar la dicha fentcncia, como dicho es , yo el dicho Don Alonso Niño de Castro , me obli
gue pur m i, y por mis bienes , de hazer , y acabar con que la dicha Doüa Brianda mi muger, que 
abría por buena, grara¿ rata, firme, y valedera, y la aprobaría, y guardaría deio aulì hazer, y guardar,
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IliDE LA CASA DE LARA;
y »  m P,¡ ,r  » y h * ria  5l' ra m e n ,°  M cnre cn forma, Ib cierta pena, à que me obligué , no Io fazien- 
*«> a»"- *iuc dana> i  «»««$«» a vos ei dicho benor Manicai vna ¿ferie i n  lu n l l  l  cr 
** PubllCÜ * y ür¡ f ; aua à c.UnlV ° tle f-ettadu a por h  qual parccicife la dicha ì)on* B u í  N o ím i 
muScr. aver aprobado , contar,ao, y h.vitto por rata, grata , y firme la dicha lentcnca y aver Z  
rado en torma de lo a«l. guardar, y cumplir, e no ir, m venir contra la dicha (emenda m con ra 
cola de io tu ella comemuo, legumi, jr como en la dicha Obligación, que fobie la T h ^ a a l o Òr 
gue, íc contiene, V como quiera,que yo el dicho Don Alonso ha 7 ,, Ü * a , ! r“
» ,  1  = »  1* J W - U oSa  ¿ , , L „ ,  ral " "

rarifico, y aprobo , y jtuó, y íobre la dicha ratificación . y juramento hi?« « n, x r  3 ^
Mica torma, bien ordenada , i  confejo de Letrado, po/aLe l'ero B̂ zquez deT  ̂  “ • P“ ‘
i ubíico de* la Rcyna nueftra Señora * Jas quaics dichas Ho-im™«: . í  dePaiamo  ̂£ícnvano
Caliro, di, y entregué à vos el dicho Señor Manicai, legund 'y N" i ° ^  j ^ V o T " -
dio Señor Maritcal las recebiltes, y las mandaílcs v hezilW b - va l ig a d o , y vos d di- Á 'C '̂
vitos, tallallcs las dichas elcrirur i “ v muer T V  * Vud‘r°S Utriáos > y P<* «»« \ ,
dad cié d negocio cumplia , ŷÒ vw Mra vucftraÒbcurhìàdS ®tmtzaa. *e v*ncc|cs, quanto à Ja cali- ¡  è  (  § &  U»*vyy.í
tjucporiaiir de la cucha duna , y por ter mas cierro , y Jécuro que lo ronrón i v» i  ̂ "  i r

, «  u , . * ,  ™ f ?Mo , » . , ,  srj./*SEi
f ia s p a s a e s a s a s f e r ^ ^
J Sun. n o d .a , ¡ „  d . , „ i  « „ , , „  d i . ,  I. dici» ™ V ,« ’  Pd° ™ |
podtia dezn aoia, ni cn algún tiempo defecto, ni talca,  ni excebeíon alguna, masque lo conte 
meo en Ja dicha ientcncia, por ¡a dicha mi muger , para fiempre feti guardado, y cumplido , °o T  
rucho es e yo tove por bien <k lo ais. hazer. Por lo qua. otorgué eha Carra fóbre Ja L h a  «  
por la quai yo el uicno Don Alonlo Nmo de Cabro otorgo , y conozco ,  que obligo ami per lo' 
ra, y tonos mis bienes muebles, y raizes, y derechos, y acción«, ávidos, y por aver à do «mòra

gdr.teia cierta, y icguta, y valedera, eque ella , y yo en fu nombre , e i.ucftros herederos y 
ecllotcs, tendremos y guardaremos, ycumplirémos, ymantemémos wd. Io contenido e n k d . 
cliaientencia, que eld.choFranctfco deLedeimadiò, y pronunciò fobie lototante y pene. e. 
cíente a tos dichos bienes, que fueron del dicho Señor Don J van M amriwb ,  e à la k jü m lÒ la 
dicham. muger, enellos, y por ellos debida, eque cumpiiendo , y pagani vos el chebo Señor 
Manicai los maravedís en la dicha fcntencia contenidos, Ì los plazos, y cn la manera por ella de
clarada, que la dicha mi muger, y yo cn íu nombre, rernémos, y guardaremos todo lo conteni
do en la dicha tentenna, &c. Fecha eu Cardónà a i. de Noviembre de i yoá. ante Juan ; de Roíase 
ErcnvanoddnumcrodeaqudlaVjJIa, _ J

Tecamente de Don Alonfo Niño de Cajlro, Señor de Cafiroverde , que reconocimos antonz^tde en el
Archivo de la Aiarqucfa de U Vega,

EN VaÜadoÜd a 29, de Enero de años, ante Fernando de Granada , Efcriváno de el mí- 
mcro, Don Alonso Niño d e  Castro , Merino Mayor de aquella V1II3 , citando fano , haze 
Fu teftamento, Mandafefepulrar con el habito de San Francifco* en la IgleJia de nueftra Se

ñora SantaMaria de San Llórente de Valladolid, aziala parte de el Sagrario , donde íe haga vn ar
to en que i o pongan dos bultos de hombre ,  y muger.de rodillas, que tepreíenten fu perfona , y h  

Doóa L eonor de R ibera  , íu primera muger: y que fi DonA Bri anda fu muger,  íc* quifieíle 
enterrar allí, lo pudielle hazer , y todo Jo  dexaá íu difpoíicion. En la forma de fu entierro , quiere 
Roblervc lo que Fedro Niño , íu Señor , mandó para el íuyo > y fe le haga oficio, novenario , y 
honras,y que el día de ellas fé puf ¡elle vna tumba,y íobre ella el pañg de terciopelo de fu Señor Pero 
Niño, Prohibe los lutosa excepto en Doña Brianda íu muger, á cuya voluntad dexa que le traiga , ó 
i‘0. Quiere quefe digan en San Francifco de Valladolid , en el Abrfojo, y en San Llórente, quatro- 
cientas y fefenta Millas por Iu alma, y las de fus padres. Haze di verías mandas a Monafterios, y qua 
alalglcña de San Llórentele d é v n  hornamento de terciopelo ne¿ro , en que fe pongan los efeu- 
dos defus armas, y las de los Riberas, y vn Cáliz , Patena, vinageras, por capaz, y acetre de plata, 
íoqual fea para fervir Ja Capellanía de Doúa L eonor de R ibera , fu muger , cuyo Patrón quie- 

que fea Don Fernando Niño de C astro , fu hijo mayor , y los fuceilbres en fu mayorazgo, 
ah)$ quales encarga continúenla devoción que Pero Niño fu Señor tuvo de dar de comerá fíete 
pobres, y Vna muger con vn niño, todas las Fieílas de nueítta Señpra. Haze defpues ciertas man-
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Ras a criados Tuyos, y de fu muger, y declara, que de los chico quentos y medio que huvo por C if- 
trjvcráe , avia comprado ciertas talas, y ioFucs, y ceñios en V oJiadohd , y veinre y íeis mil ocho- 

.ciemos y Tcleatay tres maravedís de juro , y reuta , que el Manícal Do nFaüriqve Maníu- 
e>y £ , hermano de Doúa Biu anda > iu muger , unía en burgos, y de el Conde Don R odrigo Tu 
lobrino (es el Conde de Bayicn) odio mil ieilcieiuus y íeterna y leis maravedís de renta , y lo demis 
Te gado en comprar cien  mil maravedís de ¿uro ai quitar, licuados en San Vicente da la Vaquera , y 
en hazer ios cdjíicios dei. palíaduo, caías de la otdem , y caías de Lieganto, que te quemaron , y 
otras colas , y en lo que expendio en tcrviao de tu Aiagedad en  las Comunidades, por I o quat 
le talaron ¡a güeña, dernbatonia cala de ella , y la totee, y paítádizo, y quemáronla cafa de Cié- 
gamo ,  con todos Tuj muebles ,  todo lo quui uaba por bien empleado ,  p0r a ver lido en el fér
vido de fu Magdtad , y encarga a Tu hijo no Uab;ailecn ello , porque el elpcrava que tu Magcllad 
hacia tantas mercedes á tu Cala, y hijos, que codo quedaría Latís techo. Y declara, que todo eíto era 
d J  mayorazgo en que le avia de Tucedcr el dicho Don Hernando tu hijo, y que afsimifmo eran vin
culadas ciertas caías, tierras , y vinas, cuyos tirios cxprdlá , advirtiendo averie adquirido de el 
precio que le dieron por la Villa, y Fortaleza de Q ijíroverde, y que por cito pertenecían al mayoraz
go , y los ineorporava en e l , vtando de la facultad que para tilo ic uicion fus Altezas, y confor
mándole con lo que Pero Niño fu Señor ordeno en tu tcl tomento. Manda , que codos tus fuctílb- 
rts le llamen Niño de C astro , y traigan las anuas de ellos apellidos. Quiere, que Don Hernan
do fu hijo mayor de por vía de alimentosa Don R odrigo tu hijo losvcm reytus mil ochocien
tos, y tcíenra y tres maravedís , licuados en las alcavaias de Burgos , y otros onzemil y tantos mara
vedís que tenia de renta en Valiadolid ,  para que con todo pudicíle vivir, y que lo hiziefieaísi Don 
Hernando en conlidcracion de averie el renunciado ti Regimiento 9 y Oticio de Mcrindad : peto 
que cleípues de la vida de Don R odrigo, bolvicllc ella renta al mayorazgo. Ordena, que íe cum
pla la memoria de los tres mil y trecientos maravedís, que Pero Niño fu Señor mando repartir 
cada año en el Cura , Sacrilhm, y barrendero uc la i gleba de San Llórente, y que fe paguen a Do
ña L eonor deT ovar , muger de el dicho Pero Niño , fu Señcr , dudemos mil maravedís, por 
el concierto , y iguala que con ella hizo. Ruega a tu hijo mayor tenga por bien que Doña Br i an
da Maniuqv e de L ar a iu muger, viva en las calas principales de fu inorada, y declara , que re
cibid en dore, con cita Señora vn quemo de maravedís, y la mando en arras quinientas doblas, de 
que avia hecho eferitura , y obligado a Ja íegui ídaj de todo los cien mil maravedís de juro de San 
Vicente de la Varquera. A Dona F ranchea , y Doña Futraba Niño, hijas de Hernando N iño, di
funta , manda treinta mil maravedís , y ri ega a íuhijo , y lucctlbrcs , que por ninguna via , civil, 
ni criminal,pidan á los vcziuos de Valladoliucola alguna de los daños que le hizieron,y galbos que le 
ocaiionaron en tiempo de las Comunidadcs,por hazer el lo que debía al férvido de Dios,y del Rey, 
porque cí en conlidcracion de la buena vczindad, y amiftad que tenia con los vezinos de Valla  ̂
doíiJ , y loquee! , y fus pallados avian querido ala Villa , tema por bien que nofehablaíle en 
dio , ni teles dicíle moleília, per razón de averie derribado el palladizo ,y la  cafa ,y  guerra que 
tenia fuera de la puerta de el Campo, y ia torre , y otros qualefquier daños que le huvieílen hecho, 
Dize , que quando caso a Doña Ph elifa Iu hija , con Don Pedro de Acvúa , la prometió en 
dote quarenta mil maravedís de juro de por vida , y ícilcientos mil maravedís en dinero ,  de lo qual 
avia dado los quarenta mil de juro en San Vicente de la Varquera , y para los feifeientos mil le avia 
cedido por feis años , defde el de i y 30, el juro de cien mil maravedís que gozava en aquella Vi
lla , y manda que atsi fe cumpla. Declara ciertas deudas , y encarga á tu muger, y fu hijo mayor, 
las paguen brevemente, y d la dicha Doña Brian  d a lu muger , y a Fray Bernaldo Manriqve, 
Frayle Dominico , morador en San Pablo de Valiadolid , y al Guardian de San Francifco de aque
lla Villa, y a Armijo de Solía, y Licenciado Morales , vezinos de ella, nombra por fus teífamenta- 
rios , y por fus vnivedáles herederos, á los dichos Don Hernando , Don R odrigo , y Doña 
Ph eu pa  Niño de C a st ro ,  fus hijos. Revoca otro qualquier tcllamemo que huvieíle hecho. 
Y  lo firmó, Don A lonso Niño pe  C astro .
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^  $ r\ard* Afanrí^ste da recibo d e fi dote,  y  arras* Archive de la Marqm/k de la  Pega*

F Ali qiiantuseíU Carta de pago, ¿finiquito vieren, como yo Doña Brianda Ma n r k

SPy£ Dfe L a k a  ,  muger de Don A lonso N iño de C astro , Merino Mayor, y Regidor que, 
? T ¿ C cita noble Villa de Valladolid »difunto que aya gloria ,  digo ,  que por quanro al tiem- 

el dicho Don Alonso N iñ o , mi Señor, falleció ,  yo me concerté con vos Don H ernán* 
M*ño de C astro , Merino Mayor de ella dicha V illa, mi hijo , que me pagallédcs vn quen- 

p0 , maravedis, que yo craxe en cafamiento á poder de el dicho Don Alonfo ,  é quinientas do-; 
u ue me mandó en arras ,  de los cien mil maravedís de juro de las ducientas mil maravedís que
k oor tfreviilcjos de fus Magcftades, licuados en ciertas rentas, y alcavalas de la Villa de í>au
tennis y  ̂Yarqucra, é que los fuelle cobrando en doze años primeros de los dichos cien mil 
 ̂*Ĉ vedis, llevando en los onze años primeros cien mil maravedís , y los ochenta y dos mil y qui- 

m3i smaraveí**s reftautes, con que íé acaban de pagar el dicho vn quento de maravedís de d o - . 
lUCi las dichas quinientas doblas de las dichas arras , en el año fíguiente,  que fe cumplid en fin 
T i  año pagado de i f  ?ü. años» Y  parahazee la dicha cobranza me entregaftes vn. traslado ,  fíg- 

, ¿d  previllejo de ios dichos cien mil maravedís, con poder en caufa propria,  para los poder 
!ia 3 y c0hrar en cada vn año ,  por virtud del qual yo he cobrado , c recibido reaimente , é con 
fr . * j, dicho vn quenco de maravedís de mi dote, é las dichas quinientas doblas de arras en 

1 bichos doze años > de las rentas de las alcavalas de la dicha Viiía de San Vicente , de ios di- ,
K cien mil maravedís de juro en cada vn año , los dichos cien mil maravedís ,  y en el poftreto 

c,  1 dichos o ch e n ta  y dos mil y quinientos maravedís ,  con que íé me acabo de pagar el dicho 
dote °V acras, deioquaitodo me otorso por conmiM ~ * *

DiL LA CASA DE LARA. u j

; .....— y- c/.  ̂ *</ oi<j7g *  en valladolid a 13. de Junio del
mtfmi ano ante ¿ntgo Cuello , Efcnvanodeel numera, y  firma* DoñA Brxa n da  Ma n Ru
qvedeL aRa* • ' • - ' ■■ v ■ ' : i  ̂ . r i

Donación de Dona Beatriz, Jldattvi^ue de Caflro ¿s Jas hermanos* ¡

EN Valladolid a 28. de Setiembre de 1 f  6 1 . años, ante Iñigo Cuello > Efcrivano de el nume
ro , Doña Beatriz Maniuqve de Castro , hija legitima de el muy Magnifico Señor Don 
Hernando Niño de C astro , Merino Mayor qut fue de Valladolid ,  difunto, y de la Se

ñora Doña Antonia de Acvúa fu muger , que preíente chava, dize: que por quanro tenia derer-i 
minado tomar el Habito de el Ciftér en el Monaíterio de nucltra Señora de Belén de Valladolid , y 
para mejor ferviren tía  D ios, avia menefter llevar íolo vna dote competente ,  para lo qual Ja avia 
ayudado mucho el Señor Don Alonso Nmo de Castro ,  fu hermano mayor ,  fuceílor en el ma
yorazgo de fu padre. Y  porque el fufo dicho la avia tratado muy bien, y a fu hermanos, defdeque 
fu padre falleció , y avia dotado en mas de quatro mil ducados á la Señora Doña Antoni a de C as * 
tro fu hermana mayor, y no teniendo ella necefisiciad de bienes algunos, el los neceisitava para 
mantener, y remediar ala dicha Señora Doña Antonia de Ac v nA fu madre , y a fus hermanos. 
Por tanto, en la mejor forma que podía, ie hazia donación irrevocable efe todo el derecho que 
tenia, ó podía tener á los bienes, y herencia de los dichos fus padres, y á los de la Señora Doña 
Briandá Ma nriqve de L ara , muger de Don Alonso Niño, fu agüela: con tal, que fuellé vfu- 
fructuario deilos por íus dias,  y deípuesíe incorporaren en íu mayorazgo. Pero reíérva en si, para 
foloclvfufructo las herencias de las dichas feñoras Doña Brianda,y Doña Antonia fu madre, y abue
la, y íqs cinco mil maravedís de cenfo al quitar,  de que la dicha Señora Doña Brianda MUn-  
Riqvs fu agüela h  avia hecho merced. Doña Antonia de Acuña, que eíhva preíente, aprueba efta 
donación, y Doña Beatriz Manrique la jura, por fer menor de veinte y cinco años, aunque ma- . 
yor de veinte. Y  luego declara , que efta donación íolo fe avia de entender en Jos bienes, y heren- * 
fia de fus padres, porque quería retener eníi loque Ja avia dado Ja dicha Señora Doña Bonn da- 
Manrique fu agüela, y lo que deípues de fus dias la perttnccieííé heredar deilos, y de todo efto hazia t 
donación a Doña Ma r ía  de AcvnA,fu liermana legitima,para ayuda á fu remedio,ó para Jo que ella
q u i í ic í le .  lM y; ¡y , , y . ; y.  r ; : ' : , .

Poder : de Dona Antonia de falencia para-tomar pofifbfisión de el mayorazgo de
■v_, . - ¡ . - v. r E)ena Juana de ydletuna fu  tía. . * ‘

S Bpan quantos efta Carta de poder vieren,  como yo Doúa Antonia de V alencia  > muger que ’ 
% ,  équedé de,^l Mariícal Don Fadriqv ê Manriqu e d s  L a r a > mi Señ or, cmarido, di- : 

Íüiko, quefea en gloria , vezína, y moradora en la Ciudad de Zamora, digo, que por quanro la Se
ñora DoñA J vana  de V alencia ,  muger que fue de Don Pero Hvrtado  de Mendoza , Ade- 
botado de Cazotla ,'vczino que fue de la Ciudad de Guadaíaxara ,  hizo donación, e vinculo, por 
vía de mayorazgo., cierros bienes en DoñA Beatriz de V alencia ,  muger que fue de Don L vis * 
CarriLLo Hvrtado d e  M endoza ,  Conde de Pliego, vezino de la dicha Ciudad de Gua-
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dalaxaca, con cargo, è condiekm, quc fi dia no ruvidi? hijo* le g ít im o s vmieilèn los dicho* 
bienes à Valencia le BtNAviDts,y à fus hijos legítimos, y en delecto de ambos k dos fálle
t e  fiii hijos legítimos, vinieltèrt, y fubcedieífen en los dichos bienes yo la dicha Doña Antonia 
de Valencia. E agora la dicha Doña Beatriz de Valencia es muerta , c faÜefcida é» pafsò decita 
«ieefta pedente-vida fin dexar hijos legítimos, e anfimifmo antes que dia f allei cieíle, falleíció, 
prdenre vida el dicho Valencia deBenavides , fin dexar hijos legítimos >c conforme à la difpo- 
ficion ,  è mayorazgo , è como pedona llamada pur è l , la poi {cisión cevil , c naturai de los di
chos bienes, patsó én mi la dicha Doña Antonia de Valencia, conforme à la léy de la Parti
d a , c de Toro* E agora por eltar > como cltoy indifpuefta , no puedo ir por mi pedonalmen
te à continuar por mi pedona la poíléísion , y hazer en él , cavo las diligencias que à mi derecho 
convienen > por tanto otorgo, c conozco por eíh prelente Carta , que en la mejor vìa, c forma que 
puedo, c de derecho debo , doy >y otorgo todo mi poder cumplido , libre , llenero , bailante > con 
libre , è general adminiftración ’> fégun que lo yo he, y tengo , è de derecho puedo , y debo rdar, 
c otorgar à vos Don FAbiuòVE MAílRft^y epe  L ar a mi hijo, è Lorenzo Blanco, Clérigo, é Pedro 
de Carfcacejas, è Juànde Moñtéfínó, mis criados, a todos juntamente , éàqualqiiiec de vos , porli, 
c i  las pcrlonas à quien foftituyeredes, efpéciál, y expresamente , para que por m i, y en mi nom
bre , è como yo miíma harki cn la dicha Ciudad de Guadilaxara, c fu tierra , y en la Ciudad de 
Granada , c fu tierra , y én Otra qualquíer Ciudad , Villa , ò Lugar de eftos Reynos , è Señoríos de 
fu Magcítad, y cu qualquier parte que eíluvieren ios dichos bienes , podáis en mi nombre conti
nuar U dicha polldsion de lOs dichos bienes, è fi necelfacio fuere, lo podades tomar, c continuar de 
nuevo , tomando las varas de Judíelas de los Lugares, c jurifdicioncs, que de la dicha Doña Bea
triz quedaron , è anfi tomadas,las podades dar , t criar de nuevo perfonas que en mi nombre exer- 
citenlatal jurifdicion ,o  jurífdicíones . E pedir , c requerir à los vaílallos de los rales Lugares, è 
V illas, que vos den, è preften la obediencia en mi nombre , como fi yo miíma fuelle preíente > & c, 
E à mayor firmeza , e corroboración de todo jo luíodicho, e de cada cofa , e parte de ello , otorgue 
la Catta de poder en la manera que dicha es , ame Alonfo de Calcada , Eteri vano de tu Magedad , e 
vii o délos de el numero de la dicha Ciudad de Zamora , al qual le roguc que la cfcrividlc, c fignaí- 
ie de fu íigno, que fue fecha, y otorgada la Carta de poder dentro de el Monaíterio de San FrancU- 
co , en la Capilla Mayor, que esfito , fuera , e cerca de la dicha Ciudad de Zamora , à z6. dias del 
mes de Diciembre del año de! Señor de i ?4?. años, fieiuio prefentes por tciligos para ello , roga
dos, ¿llamados f |uan de Amplierò , è Diego Vázquez, Pintor , vezinos déla dicha Ciudad de Za
mora , e Pedro de Eí pinola , criado de la dicha Señora Doña Antonia de Valencia J a  qual firmò en 
el regillro de efta Carta , á lo qual yo el dicho Efcrivano fago fe , que conozco fer la miíma que 
otorgó eíle poder, cía vi firmaren elregiftro della. Doña Antonia de V alencia. E yoAlonío 
de Cacada, Eícrivano de fu Magcíhd, edel numero de la Ciudad de Zamora , porque fuy preícn- 
te ì  lo que dicho es, en vno con los dichos teíligos deci dicho otorgamiento , y ruego de Ja otor
gante , fize eferivir la dicha eferitura de poder, fegun que ante mi paíso, e por ende fize aquí efle 
mio Ugno, à tal. En teftimonio de verdad. Alonfo de Calcada. .......  ; . i :
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Donación mayortzg* de Deñtjuatiétdc FaU?ici*,

E N Guadálaxará à 12 . de Dizicmbrc de r *66. años, ante Diego Lopez de Rueda , Efcrivano 
publico de eí numero de aquella Ciudad , iiendo teíligos Don Fernando de Mendoza , el 
Bachiller Fernán Lopez de Buendia , y Pero Hurtado , vezinos de Guadalaxara , y Fray Lu

cas de Alva , profellò, do U Orden de Santo Domingo , en -el Monaderio de Benalaque , Doiia 
J v ana de Valencia , moger de el Magnifico Señor DÓN Pero Hvrtadó de Mendoza , Ade
lantado de Cazorla fu Señor, difunto , por quanto no tenia hijos que pudicftún heredar fus bienes, 
y. fiempee avía fido fu intenci oh augmentar la Cafa f è mayorazgo de e) dicho Señor Adelantado y y 
que los bienes de ambos que dañen en per tonas de él linage d ei, yfúyo : por tanto hfize donación-, 
pura , perfetta, y no revocable , à DoñA Beatriz de Valencia fu fobrina , hija de los Señores 
M anyei, dé Benavides , y Doñx L visa Maniuqve fu mugér , que eítavan auíéntes, pata que 
cafalíc, y confumielíe matrimonio coiíDo nL vis Carillo Hvrtado de Mendoza , nieto del 
dicho Se ñtjt Adelantado > hijo délos Magli i fi tos Señores Don Diego C arillo Hvrtado db 
M endoza , Conde de Pliego , y Dora Gviomar de Mendoza futhuger, hija de el Señor Ade
lantado , y para fu dote, y cafamiento,de toáoslos bienes muebles, y rayzes, juros, Lugares, y vaf- 
fallos , derechos, y acciones que a ella pertenecían , con la jurifdicion * rentas , pechos, y derechos 
dellos, y confus términos, prados, paños, yaguas enteramente: reteniendo noobftanteen fi por to
da fu vida el vfufru&o dellos, y la facultad de Otear cienmil maravedís de juro, trecientas fanegas de 
trigo,y ducientas de cebada en cada vn año para dotar el Monafterio que avía fundado de Santo Do
mingo de Bénalaque , termino de Guadalaxara } y refervandofe también facultad de difponcr déla 
quinta parce de los dichos1 fus bienes. Todos los qiules eran trecientos mil maravedís de juro,
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v;j ;  temi de retì»i y joto en caria vn año, fituados por Previlegios en la Ciudad de Soria, y fu tierra, Ja
Kuad de la hete dad de C nrcubtas, la muad de la labor de ei edificio de Jas fior ralezas, cerca, y cala de 
e tU p c l*  > S arracin a ,y  A tgecu la , la mitad de yn batán en C n tan ìlk ,  la mitad de las heredades de 
Talmtccs ,  M atg las ,  fo n a r t jo s , AU oita ,  ra la cv acas ,  raideyunqueta ,  U  T ablada ,  y  CaJU m , 
con la untad del dicho Lugai , y de los Lugares de r ilk n u tv a , Almadnmcs ,  San M artin  ,  Satedbit, 
o p l t o , ,  fon tan ares y de los Lugares t e y ju U ,y  r ie la  , que ion en el Reyno de Granada, la mitad 
drías calas de Guadalaxaia rimes de Algccilla, y Tamajon,molinos, ceñios, y guerras de Vzeda ,  ba
tí«, y Molino harinero de i« / * » «  y la quarta parte del dicho Lugar, la mitad de los quaterna ynue- 
ve mil maravedís de juro lobre las alcavalas de Aicolea, y de las cincuenta doblas de ¡uro de Guadaia- 
xira, y de los quatto mi y quatrocemos maravedís de juro eft las alcavalas de dicha Ciudad, que fe 
cendraron de la Cóm ela Dona Catahna Laía,y deios diez milmaravedis de ¡uro delíervicio, y moa- 
“ S ° , y todos los otros bier.es fuyos que fe hallalfen al tiempo de fu muerte ¡ excepto folo la hlredad 
de ouadix, que aunque con ios dichos bienes fue ganada, durante el matrimonio, menos el imo de 
Soria,qut lue de íu dote^peto porque liempre avia tenido voluntad de dar la dicha heredad dt Guadi* 
à Dona L eonor ue Mendoza ,  luja dei dicho Señor Adelantado, ia haze donación delia para ñempre 
jamas. De toooslosquales dichos biencshaze gracia,y donación,pura,y perfetta á la dicha Doña Bca- 
mzdc yaicncia iu íobrma, con todas fus pertenencias 5 excepto la quima parte dei valor de dios, y la 
«.cha heredad de Guadix, y los dichos cien mil maravedís de juro,trecientas fanegas de trigo,y ducien- 
tasdeccbaaa,que avian deíer para el Mmraderio de Santoüomingo de Benaiaqut .y q u o q u e  los hu- 
vidle en el juro de las alcavalas de la Villa de Aicolea, y en las heredades de Aicolea, ValdcvaW y Val- 
(fcyutiquera , y fi efias no baltaflen, en los molinos, y ccnfos de Vzeda , quedando obligada la dicha 
Dcna Beatriz , y Don Luis lu elpolo a hazer cierta , y fegura la dicha renta, pena de perder las tre- 
cientas uni maravedís de juro de Soria, que avian de quedar para ei dicho Moi,aitarlo, fi las dichas 
«utas no le le dietien. D izc, que li el Conde de Priego „o  dieilé licencia á Don Luis íu hijo para 
calar ton Dona Beatriz : ella pudieíTe calar con otro pariente el mas cercano de el linage de el Adela.,- 
taiio y iu Señor y y marido y de los que vivían en Guadalaxara, de forma , que en d ía , y en deudo dei 
dicho Señor At elahtado quedarte toda cfta hazienda , y bienes,  y para fus h ijo s, y defendientes de 
ella. Y h Dona Beatriz failcciclle hníuccfsion, o Don Luis murielle antes que ella finimos, en tal ca
lo lueileDonaBeatriz vfufruttuaria dtfios bienes,y dcfpues de fus dias,Jos heredarte Doña juana dcMen- 
doza, nieta del dicho Señor Adelantado, hija del Conde,y Condola de Priego, òla perdona que tuvicf-
le, y polleyelle el mayorazgo del dicho Señor Adelantado j pero que en elle cafo pud,elle Doña Bea-
tr,z ttlponet de la quinta parte de los dichos bienes. Y  f, acafb por algún accidente Doña Beatriz no 
ca alie coi, el dicho Don Lms , òcafando con èl murielle fin hijos ,  y defendientes leg,timos , m e en 
tal cafe ( alsi due ) ya lo. dicha Dona Juana de ra le n c ia , dende agora para entonces , en ia  meìqr fórm a, 
y mmtra y que puedo y e de derecho debo ,ftg o  , y  otorgo efia dicha Carta de donación y t dote , fe  can , è 
porla forma, t manera que en ella f e  contiene, para defpues de los días de, mi y ia« ,fiou n  dicho es, S V o n A 
Maria Manriqve de Valenci a y m ifibrin a ,  hija de los Señares Don Fadriqve Manríqve , è 
Doiía Antonia/« muger , m eta de el Señor M a k j s c m  de Valencia mi hermano. L a  qu alah h a do- 
vacmlefago con tanto, que fe  cafe con el dicho Don L vis , nieto del dicho Señor Adelantado , nú Señor,
< mando èque el dicho Señor Conde desnegó , b eidicho Don L vis fih ijo  , tmygan a fu colia d ifa n fi- 
cm Apojioluapara ello * e aquella traída, Je haga, e Confnma el dicho matrimonio , fegun , e por la for
ma y e manera quejé avia de batter ,y  cumplir con vos la dicha Dqúa Beatriz de Vale nciA m \fo- 
rwrf* 0  ligafe a tener por fírme ella eícritura y y a noia revocar , por cauíá , ni razón alguna , y 
3zc as renunciaciones de Jeyes acoilumbradfts, y fumiísion à las |ufticias para que fe ia hagan e;uar- 

y cumplir. . ... r  6

Segunda donación de Doña juana de Falencia*

E N Guadalaxara l  z de Mayo de i f  1 7. años, ante Diego Lopez de Rueda, Èfcrivano del nu
mero y Doña J vana de V alencia , muger de el muy Magnifico Señor Don Pedro Hvrtado  
de Mendoza,  Adelantado de Cazorla, fu Señor, difunto , dize, que por quanto al riempo que 

- °j1A Beatriz de V alencia Íu fobrina, hija del Señor Manvel de Benavtdes , difunto , y de Do-
T u v u *  ^ ANRI<̂ LEfu muger » casó con Don L vis C arillo  Hvrtado de Mendoza y nieto 
c icho Señor Adelantado ,  la otorgó vna eferitura de donación de fus bienes, con las condiciones, 

y vínculos en ella contenidas , que es del tenor íiguienre* C o p ia  la  d e  a r r ib a . Y  defpues en zo. de Di- 
z|̂ m rede 1 años, en Guadalaxara y ante Franciíco Lopez de Buen Dia, Eícrivano, otorgó otra 
c critura, en que tuvo por bien , que la dicha Doña Beatriz fu fobrina, contmuaílc deíde lue- 
g° a poilefsion dê  los dichos bienes, y enfeñal de ella la entregó los Previlegios de los crecien- 
tos mil maravedís de juro de Soria , y fu tierra, y demás ¡a hizo donación de el quinto de fus bíc- 
ncs> Sue antes avia rcíervado, como pagaíle fus deudas. Y  aora, porque íu intención , y voluntad, 
; ra.'  ̂ ûc al tiempo que otorgó dichas eferituras de hazer donación de los dichos fus bienesà 
a dicha Doña Beatriz, y fus h ijos,  y dcfcendicntes,  por fer nieta de la Señora DonA Be a t r iz
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pe Valencia , fu hermana difunta, y por el gran deudo, y amor que la tenia, y que no quedando 
hijos, y dcfccndicntes de la dicha Dona Beatriz , y de Don huís iu marido ,  paiiailen Jos dichos 
bienes a otras per fon as de mi linage (fon fus palabras) pues .1 Dios gracias tengo parientes muy cer
canos de nobles perfinas, egeneración. Por tanto, en quamo las dichas efenpturas podían fer en fa
vor déla dicha Doña Beatriz fu lóbrina, y íus dtíctndicntes , las aprobava , y ratificava ; peco eu 
quanto las dichas donaciones dezian , que muriendo ella fin fucefsion, paílaílen titos bienes á Doña 
J  va na pe Mendoza , nieta del dicho Señor Adelantado ,  íi huvieílc fu mayorazgo ,  ó fi no, a la per- 
iona que polfev elle el mayorazgo que hizo el dicho Señor Adelantado ,  lo revoca , anula , y con- 
tradize, queriendo que las dichas claufulas no valgan 3 ni ayan efecto, aviendo coníideracion $ qu* 
ella quilo dtxar los dichos fus bienes á los dichos Doña Beatriz, y Don Luis , y fus delccndjenres,y 
que en íu defecto los huvicílen otras perfonas de fu linage , y también a que la dicha eícritura no fe 
otorgó en prefencia de ninguno de los llamados al mayorazgo del dicho Señor Adelantado , nidia 
fe obligó á cofa alguna. Por lo qual, queriendo, que permanecielle fu memoria , y de fu linage, iu- 
zcla dicha revocación, y quiere que falleciendo la dicha Doña Beatriz fin hijos, ni deícendien- 
ttsJcgmmos,paUcneftosbienesaDiEGO de Valencia , fu fobrino, hijo legitimo de los Seño
res |van de Benavides, y Doña Beatriz de Valencia ,  fu humana mayor, ya  los hijos, 
y défeendientes de e l , por linea derecha , precediendo el mayor al menor , y el varón a la hem
bra. Y  fi fe acabare toda la fucclsio» del dicho Diego de Valencia, quiere queíUcedacn eílos bie
nes en lamifma forma , Doña Antonia de Valencia fu fobrina , hija del Señor Marifcal Diego de 
V alencia lu hermano. Y  fi la fucefsion delia faltalle , fuellen ellos bienes para Don J v an de Bena- 
vides, hijo mayor de el Señor Manvel de Benavides Íu fobrino, hijode Jos Señores Juan de 
Benavides, y Doña Beatriz fu hermana, y afsi corrieticnen toda la linca del dicho Señor Manuel de 
Benavides, halla que fi toda fallecielle, hcredalle ellos bienes Sancho de L e y va fu fobrino, hijo de la 
SeñoraDoña Isabel de Valenci a fu hermana,y dcípucs de ci,y de fu linea el pariente maspropinquo 
fuyo, precediéndolos del linage de Valencia á los otros, con obligación precifa de traer el apellido de 
Valencia, y las Armas de e l , que fon dos Aguilas, y dos Leones. Prohibe la enajenación , y divifion 
de los dichos bienes, y excluye del goze delias al que la executare porqualquiel* caufa. No quiere 
que fucedan eneldos bienes , locos, mentecatos, Tordos, y mudos , ni ciegos , ni tullidos de am
bos bracos, ó piernas. Excluye Clérigos, Fray les , y Monjas, y al que cometiere delito , por el qual 
fe puedan perder ellos bienes. Y  añade otras claufulas,que cocan u la perpetuidad , y firmeza de ella 
fundación. LaCondeía de Pliego , Doña Beatriz de Valencia, y Diego de Valencia, que eftavan 
prefentes,acetaron luego, cada vno por loque le rocava, cita eferirura, y por ellos , y por los conteni
dos cnclla,dixeron,que hela van la mano á la dicha Doña Juana de Valencia,y lo firmaron. Doña J va- 
na de V alencia» La Condesa de Pliego. Diego de Valencia.

Vleyto que (¡guio Dona Antonia de Valencia con el Conde de M e lito , cuya ejecutoria vimos en el
Archivo de los Duques de Pajlrana.
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E N Valladolid, ante el Prefidenre , y Oidores de la Chancillcria que refide en aquella Villa, d 2 y, 
de Setiembre de 1 $4?. Francilco de Salas , en nombre de Doña Antonia de Valencia , vc- 
zina de Zamora , yen virtud de fu poder, íe querelló de Don Diego Hvrtado de Mendoza, 

Conde de Mélico, y dixo , que podría aver veinte y tic re, ó veinte y ocho años que Doña ¡vana ds 
V alencia, muger que fue de Don Pedro Hvrtado de Mendoza , Adelantado de Cazórla , hizo 
donación , y mayorazgo á Doña Beatriz de Valencia , fu fobrina , Condel'aque fue de Santiíte- 
van, de la mitad de los Lugares de Viííamieva , Aímadrones , Cogollor, Hontanares, Ulula , Uiela, 
y otras colas, queriendo , que fi ella faltalíe íiñ hijos , y dcfccndicnrcs , pallarte elle mayorazgo á Die
go de Valencia de Benavides, y que íi cíleno tuvieííc fuceísion , le hcredalle la dicha Doña Antonia, 
como conftava por la eícritura, de que hazia presentación. Y  era anfi que defpues de la muerte ele 
la dicha Doña Juana , fucedió en todos fus bienes la dicha Doña Beatriz, y los tuvo, y poífeyó, halla 
que pafsó de eíta vida , que podria aver onze años, y Antes que ella,  avia fallecido el dicho Diego de 
Valencia de Benavides, fin dexar ninguno de sellos defcendientes , por cuya caufa la dicha Doña 
Antonia aviaíucedido en el dicho mayorazgo , y bienes dól 5 pero el Conde de Mélico fe avia entra
do en ellos, y ocupacíolos por fu propia autoridad Jnjuítamenre , fin quererfeíos entregar, por lo 
qual pedia le le hizielfe cumplimiento de juíticia , y que le fuelfen redimidos los dichos bienes , y 
fu s frutos, del'de el día en que la dicha Condeía Doña Beatriz falleció. Deefta petición, y de
manda fe di ó traslado al Conde de Melito ,  que por Juan Ochoa de Urquizu 3 fu Procurador, 
refpondió no era parte Doña Antonia para lo que demandava , y que fu relación no era verdadera, 
porque Doña Juana de Valencia dió los bienes á Doña Beatriz fu fobrina , para que cafaííc con Don 
Luis Carrillo de Mendoza, nieto del Adelantado-íu marido , y ellos lo acetaron, y fe cafaron, y vela* 
ton, gozando,halla que murieron fin hijos,los dichos bienes, y entonces pertenecieron d fu parte, co
mo püífecdor del mayorazgo del Adelantado , fin que le ©hitarte la revocación que hizo U dicha Doña
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%j3ii3,poríluc no tuvo facultad paca luzerla,mayormente a viendo íido por caüfa de cafamlento,y pidió 
jjtr dado por libre de L  dicha dt manda. Una , y otra parte hizicron luego ciertos alegatos, y íkndo el 
pieyto concluid,y recibido a prutva, el Conde prelentó la primera donación,hecha por Doña Juana de 
Valencia en Doña Beatriz tu loor ma,para que caiaíle coa D.Luis,hijo del Conde de Priego,en 12 . de 
piziembre de 1 yo6„ y la te de averie los dos calado en Güadalaxara dos dias defpues , por palabras do 
mdenie.Y el Prtluiente,y Oydores en VailadoÜda 1 y.de Julio de 15*47. pronunciaron fentcncia, en 
cuc condenaron al Conde, que dentro de cedías reltituyeile á Doña Antonia los bienes muebles , y rai- 
zcs, contenidos en la donación que Do ña juana de Valencia otorgó a Doña Beatriz en % 3 .de Mayo de 
1 5 1 ; .  con los frutos ,  y rentas que hu vicltcn rentado deíiie la conteilacion de la demanda , pagando 
pona Antonia al Conde ios mis* que para la dorado» del Alonalterio de Bénalaque fe Tacaron dei ma-,

- a AíirlflnlflfLÜ.V IOS iriirí'iC.V r^nrac ipurpnrl'l ir ir\* ¿L .

Arriciay¡ utu« r  nv íviw iu&iuw uuuiu mua pcuiaujimo íjuc
peña Antonia fuélle condenada en cóflasj por aver litigado injudamenre: puesquándo Doña fuana dé 
Valencia hizo año 1 y 1 7¿ ia dicha donada» jpor donde el pleyto fe avia juzgado, ningún derecho tenia 
en los dichos DÍeues,yíolod vfufrucló d'dlos pudo ceder, pues lo dorias ya lo avia dado el año 1 yo 6 * 
quando DoñaBeatriz, y D. Luis calaron. V ni aun el vtuíructo tenia el año 1 y 1 7. porque aquel íe avié 
iuiuaboála propiedad,por no aver dado la caución que de derecho era obligada, y aver atentado mu-
^  I f .  _ .- t  £* 1 1 I r? 1 í  4 I <1 n t * / \ n  i . b / i M / l  1 / V  r t l i / l l  !  í-1 L i n  ^  F-. ^  J  a  - . ____ V ...................  ..............í  \  1 _ _ _ t
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cion,y fiança de víar del vlufructo iin perjuizio de la propiedad* Y tilo le hizo fin embargo de que las 
dichas Doña Juana, y Doña Beárriz preíentarou la revocación. Y  porque deípues de la primera dona- 
cionla ratificò Doña Juana el año i ÿ07iaviendo por buenas las actbtaciones hechas por ios dichoá 
]LLuis,yDoña Bearriz,ios qunlcsaño i yop.ganar o» facultad delu Mageilad para tacar del mayoraz-
godcl Adelantado 49 y. mar a vedis de juro, y renunciarlos en Doña luana para que los disile, como los 
dio,al Monallerio de Benalaque, teniendo à elle tiempo facultad la dicha Doña luana, y libertad parí 
otorgar las dichas eicrirutas, y le faltó defpues, refpecto del derecho ya adquirido por tales contratos, 
y tan juilas caulas,como en las clcrimras cita van exp reliadas,y porque tuvo grandes obligaciones a ocor-. 
gir la dicha eícriturd en favor dela Caía, y mayorazgo de el Adelantado fu marido ¿ afsi por lo 
que el la dexó , y mandó,  como poique todos los bienes fueron adquiridos durante el matrimo- 
iiiiq exceptólas 300^. maraveciisde juro de Soria , que la Reyna Doña llabel là dio para fu calami en
te, à fuplicacion del Cardenal D. Pedro González de Mendoza,hermano del dicho Adelantado,íin qué 
deipues huvielle caula  ̂ni razón alguna para la revocación qüe à los i w años hizo , y íoio pudo tener 
fuerza para privarla del vlulruto que le reùrvò. Y que puesdcfde el año 1 y 06,tuvo cumplido efecto ¡ i  
fundación* 110 pudo perjudicar à los llamados al mayorazgo del Adeianrado , que ya en fuerca déla do-1 
nación avian adquirido derecho,y demás la tal revocación fue nula , relpeto tic ícr comrato de dote ,y  
doiwcion,propter nuptias, en que no le podiá poner cccpcion, lino defecto de cumplimiento de parte 
del Conde D.Luis,el qual no huvo,pues le casó>y aun Im ícr obligado,lacó cid mayorazgo de fu abue- 
loel juro queíe dio aJ iVlonaíterio de Benalaque * y la aceptación que cfte hizo de la primer donación^ 
heve,y aprovecha a todos los íuceílbres de] dicho mayorazgo. Por lo qual pidió le revocalle la dicha 
U nteixia, y bielle ahfueko,y dado por libre de lo contra el pedido. La parte de Doña Antonia dixo, 
que- la Icntenda era buena, juila, y derechamente dada, y pidió lu execucion .fundando, que la revoca-* 
ciüüíe pudo hazcr,y que para dia tuvo Dona Juana plena facultad,y dixo,que aun en la primer eícritu
ra nu, citava incluido el Conde,que no ddeendia del Adelantado,porque tolo eran llamados Don Luis,! 
y Doña Juana de Mendoza fus nietos , y los dcfcendiences dellos. El Conde prefentó el Previiegio deh 
juro de los 49^.maravedís que el Conde Don Luis facó delmayorazgo, para dar à Doña Juana de Va-¡ 
lencia, refpecto de ia incorporación que hazia en el de todos fus bienes * y là información de vtíiídad* 
que para tacarle precedió. Y  con villa de todo , la Ghancilleria pronunció en Valladoiidi 8 , de Fe-; 
brero de 154^. fentencia de revilla, confirmando la de villa, con tai ,que el Conde teltituycllè à Doña 
Antonia fojo los bienes rdzes, contenidos en la revocación , y no los muebles. Firmaron ella 1 enten-, 
eia d Prefidente M, Epifcop. Conchuf. El Dodlor Vázquez. El Licenciado ViHa-Gomez, YelLiccn^ 
ciado Callro. Y  el Conde de Melico Triplicò fegunda vez de las dichas ícntendas para ante la perforisi 
Ked, conh pena, y ñanqa de las ipyoo. doblas, que contradixola parte de Doña Antonia y drzien- 
do,j;o 5 ver lugar para el grado de fegunda ftiplicacion , por quanto eñe pJcyro fue remitido por los 
òelConfojo,yfu parte tenia dos fentencias conformes eníü favor,y afsi fe Je debía darCarta executoria, 
iin embargo de lo que la parte del Conde alegava. Y  aviendofe el Conde prefentado , y formale Fuen- 
Mayorfo Procuradoran fu nombre,ante los SerenifsimosPiincipesMaximiiianOjC TnfantaDoñaMaria,
fovtrnadores deftos Rcynos, por aufencia dei Emperador,)' Rey D. Caries, fu padre ,y fuegro,en 9. de. 
Marco de 1 y49, fe libró Cédula, cometiendo ella caula al Confe jo,por el qual villa, fe pronunció feti- 
tenda enValladolid à 1 y. deDiziembre de x y yo.firmada del Lie. Mercado dcPeñalofa.Líc.Calarca, Liír* 
^iomalvo.Docb.Anaya.Lic.Otalora.Docl.CallilIoj y Dod.Ribera, en que revocáronlas dcsfentecia*
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de la Chancillcria, abfol viendo ai Conde de la demanda contra el pueda,y poniendo á DoñaAmonia de 
Valencia peroetuo iiicneio, para que en tiempo alguno le puiieílé pedir cola de las contenidas en l*u 
demanda. De lo quai le libeó execucoria al Conde de Melíto, en Madrid a 23. de Octubre de 15 $ t, 
anos , íirroada. patriarca Seguntinus. Licenciado Mercado de Pe nal oía. Doctor A naya. El Doctor 
Caltiilo. El Doctor Ribera. Y relrendada de Pedro del Marmol,Elcri vano de Caniara de fu Celares, y
Católicas Magdtodcs.

Sepultura de Don Gerónimo de Mendoza, Comendador de Almodovar*

EN el Campo délos Mártires del Sacro Convento de Calatrava, frecuente entierro de losCavalle- 
ros antiguos de aquella Orden , ay entre otras muchas vna piedra , en que íc ven eilampadas las 

Armas de Mendoza, de la linca de Aí mazan : áíabcv,vanda, y panelas , y las de Manrique al lado ñ- 
i)idlro,y lasictras dizcn:

A q \ )  I E S T A  S E P U L T A D O  D O N  H I E R O N I M O  D E  M E N D O Z A ,  
C O M E N D A D O R  DE A L M O D  O V A R  D E L  C A M P O ,  H I ]  O L E G I T I M O  
DE DON H I E R O N I M O  L O P E Z  DE M E N D O Z A ,  Y  D E  DÓñA A N T O N I A  
M A N R I Q V E .  M U R I O  A X X I V .  D E  J U N I O  DE M D X C V i l . A ñ O S .

Genealogía de Don Antonia de Mendoza y Manrique, facada de la Efcrivania de Camara de Calatrava*.

EL R ey Don Preupe IV.por fuCedula dada en Madrid £ 1 f.de Setiembre de 16 2 2 .hizo merced 
del Abito de Cavallero déla Orden de Calatrava a Don Antonio de Mendoza y Manrique, el

quai la prefeutó en el Confejo, con la genealogía liguiente;
Don Antonio de Mendoza y Manrique, a quien lu Mageíhd ha hecho merced del Abito de Cala-i 

trava, natural de Valladolid, nació en Ayllon, Villa del Marques de Villcna. Padres, Don Iñigo López 
de Mendoza, y Doña Antonia Vázquez de Ay ora, vezinos, y na corales de Valladolid. Abuelos pater
nos, Don Gerónimo de Mendoza, vezino, y nacural de Valladolid , y Don a Ana M anriqve de V a 
len cia , natural de Zamora. Abuelos maternos, Juan Vázquez de Ayora , vezino , y natural de Valen
cia: murió en Argel cfdavo,que le perdió en lo de Moltagáu,con el Conde de Alcaudete,y Doña Ana 
Muharra, vezina, y natural de Valladolid. Don Antonio de Mendoza. 1

El Confcjoeu 1 y. de Octubre de 1 622. cometió fus pruebas a Don Juan de Ifallaga y Mogica , y 
Fray Sebaltian Triviño de la Torre, Cavallcro, y Religiofo de la Orden: y hechas, y aprobadas, fe le 
dio títulode Cavaííero déla Orden , en el Pardo, á i^deEncro de KS23.  í ^ -

■ ' . : ; Teftamento de Dona Adaña Manrique, Señora de Pero M oro. ■ >; * i *■ ! ;

EN Granada ü 2 1. de Julio de r *42. ante Juan de Solía, Efcrivano publico , Don a M a r i a M an- 
xu^ve de V alencia , hija délos Señores Marifcal Don F a d ju r e  M anriqve de L a r a  , y 

D o;xa Antonia de V alencia fumuger, hazefuteltamcmo, que fe abrió,y publicó en la mifma Ciu
dad á iH. de Mayo de 1543.  Declara eíhr calada con Don Pedro de Aval a  ¿ Señor de Pero Moro, 
y San Andrés-, Corregidor de Granada , y fec hijoslcgicimosde ambo?, Don Pedro de Ay ala, Doña 
Confianza, Doña Magdalena de Valencia, D 0 Í13  Juana de Ayala y Sotomayor, Doña Catalina de Aya- 
la, y Doña Antonia de Valencia, á los quales declara por fus legítimos herederos.

’ i! ■ ¡ t : > t- Genealogía de Don Juan de Ayala Manrique*
L  Rey Doir Phelipe IV;por lu Cédula de 8. de Abril de 1 62 ; .  hizo merced a Donjuán de’Ayala 

^ M an riq u e , vezino, i y natural de Toledo, dei Abico de Cavallero de ia Orden de Calatrava , que 
pivlcutó en cl Confejo, con ella genealogía: - , ! :
. 'D on. J van de A yala  M anriqve , vezino ty natural de Toledo, es hijo de Don P edro de A vala 

Ma NRiqvE, í Señor de Pero Moro, y San Andrés, natural de T  oledo, y de Don a J va n a de la C veva 
y< Gv íJm a n, ‘ natural de Baéza. Sus abuelos,’por. parte de padre,DoN Pedro de Ay a l a ,Señor de Pero 
Moroj y Doiia M arí a  M anrk^ve de V alencia, vezinos de Toledo. Sus abuelos de parte de ma
dre D on Ghristoval de la  C v e v a ,C avallcro de la Orden de Santiago,y Don a  T eresa  d b G vz- 
man , vezinos de llaeza. : ^  , . . . j

- Cómctieronfe fus pruebas á Don Antonio de Artcaga y Zamudio, y Fray Pedro de Neila , Gavalíe- 
*°> y Religiofo ,y a Don Enrique dePaíafox , y Fray Bernardo Mcxia Bernal, y á Don Lope Ollório 
de Moicofo, Govcrnador del Partido de Marcos,y Fray Diego de Salazar Contreras, y hechas, y apro
badas  ̂fe le defpachó titulo de Cavallero de la Orden , en Madrid A 1 y. de Febrero de 1634.

Pleyto de la Cafay y Señorío de Autillo* :
D On Juan Phelipe dé Villa-Roel Manrique de Vargas, Marques de San Vicente,  Señor de Villa- 

Viudas, y Hornillos; en el pleyto que íiguió por la Cala de Autillo , pormuertc de Don Pedro 
de Rcyuofo y Toledo, Señor de aquella Villa, articuló, y probó con eferituras^y inftrumentos fer hijo

■■ .--i . de
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Don Pedro Fernandez de ViHaroel, Cavallcro de la Orden de Calatrava ,  Señor de Villa-Viudas, y 
i>0na Luila Chacón fu muger,nieto de Don Pedro Fernandez de Villaroei, Señor de Villa-Viudas,y 
DoñA Antonia Manriqve de Vargas y Valencia , 1a qual fue hijade Don Franciíco de Var- 

lJe ^ aiulnue de Valencia , Cavallero déla Orden de Alcamara, vezino de Madrid, y de Doña Fran
c a  Chacón , niela de Don Fadrique de Vargas , y de DoñA Antonia Manriqve de V alencia l'u 

cr cuyos padres fueron el Mariicái Don J orge Manriqve ,  y Doña Leonor de Zunigalu mu- 
T^lñía de Pedro de Re y a oí o ,  Señor de la Villa de Aítudillo de Campos, y de Doña Ines Bernal fu

inÛ  Genealogías de Don Francijcoy Don Litis ALanríqtte*

D On Franciíco de Vargas Manrique, Señor de San Vicente ,  recibió el Abito de Cavallero déla 
Orden de Alcántara, en el Convento de Alcántara a 1 1 .  de Agofto de 1 f  7 7. Y en fu Genealo
gía ,  dixo 1er hijo de Don Fadriqve de Vargas , y de DoñA Antonia Manriqve de V a- 

iencia , nieto por fu padre de Diego de Vargas , Cavallero de la Orden de Santiago , y de D oñ\ 
Ana de Cabrera, vezinos de Madrid, y por fu madre,del Marifcai D. J orge Manrique , y DoñA 
^e0sor de ZvñiGA, vezinos de Zamora.

A Don Lvis Manriqve de L ara, hizo merced Phelipe III. del Abito de Santiago , por Cédu
la fecha en Valladolid a 13 . de Agolto 16 0 1. y fe le dio el titulo en la mifma Villa a 2 3. de Mar$o de 

6u2. dirigido á Don Diego de lbarra,del Confejo de Guerra,y Comendador de Villa-Hcrmola,para 
e le arma lie Cavallero. Y en la Genealogía que prefentó en el Confejo de las Ordenes,dizé,fer natural 

¿eMurcia, hijo legitimo de Don Jorge Manrique, vezino de Madrid, y de DoñA María  de L a- 
a  vezina de Valladolid. Don Jorge Manrique, fue hijo de Don Fadriqve de V arg as , vezino de 

Madrid,y de DoñA Antonia Manriqve, vezina de Zamora. Doña María de Lara, fue hija de Don 
Gerónimo de LARA,y dcDoñA Ana de Gvevara , vezinos de Valladolid, y naturales de Ocaña. ;

DE LA CASA DE LAR A; 119

Compromiso Jobre la herencia de Doña Leonor, Señora de la Vega*

EN la muy noble Villa de Valiadolid, Martes 28. dias del mes de Octubre, del año del nafeimiento 
denueítro Señor Jefu-Chriífco- de 1 4 3 2. anos,eíhmdo en las caías de Fernando Aívarez,Teforero 
denueltro Señor el Rey,adonde agora pola el Señor D. Alvaro , Obifpo de Cuenca ,  citando ay 

prcfenteel dicho Señor Obifpo, y la Señora DoñA A ldonza, Condefa de Caltañeda, muger de Don 
G a r c i  Fernandez Manriqve, Conde de Caltañeda, e Iñigo L ópez de M endoza, Señor déla Ve-i 
ga,c Gómez C arrillo , Alcalde Mayor délas mellas,y cañadas,e délos Fijofdalgo,e Gonzalo Fernan
dez de Medina , procurador de Gonzalo Rv iz  de la Vega , c DoñA L eonor L asa , muger de 
Hernando de V elasco , c otro í i , el dicho Iñigo López, en nombre de DoñA Elv ir a  L asa flr 
hermana. Eíte día en prefcncia de mi el Eícrivauo, y teiligos de yulo eferiptos, el dicho Señor Obifpo 
de Cuenca , e otro f i , el Doctor Pero Sánchez de Scgovia , Oydor de la Audiencia de el dicho Señor 
Rey, yelDo¿tor Pero Martínez de Aítudillo , y el Licenciado Juan Sánchez de Zurbano, Notario de 
Cartilla, y el Bachiller Juan Ximenez de Arevalo , como Juezcs amigos, arbitros atbitradores  ̂toma
dos, y efeogidos por todas las dichas parres, dieron cita fenccncia que fe ligue , la qual d ió , y rezó por 
li mifmo el dicho Señor Obiípo, de ruego , c confentimiento de los dichos Juezes amigos, arbitros, é 
a [binadores: el tenor de la qual dicha fentencia es eíte que fe ligue.

Nos Don Alvaro de Y  liorna, por la gracia de D ios, y déla Santa Iglefia de Roma , Obifpo de 
Cuenca , ‘c Oydor de la Audiencia de nucí tro Señor ei Rey , y del fu Confejo. E nos el Doctor Pero 
Sánchez de Segoyia, Oydor de la dicha Audiencia del dicho Señor Rey , c ] uan Sánchez de Zurbano, 
Licenciado en Ley es,é Notario de Caltilla,é Pero Martínez de Aítudillo, Doctor en Leyes, y Juan Xi- 
menez’de Arevalo, Bachiller en Leyes, Juezcs arbitros, y arbitradores, e amigos, c amigables compo, 
nedores, tomados , y efeogidos entre partes: conviene á faber, yo el dicho Doctor Pero Martínez; 
principalmente por la dicha Señora DortA A ldonzá, Gondéfa de Caftañeda, muger de Don Garci 
Fernandez Manriqve ,  Conde de Caltañeda. E yo el dicho Bachiller J uan Ximenez , tomado ello 
mifmo por la dicha Señora Condefa, en lugar del Doctor Pero López de Miranda, Capellán Mayor 
del dicho Señor Rey,que fue tomado prencipálmente por la dicha Señora Condefa, por amigo arbitró 
arbitrador, en vno conmigo,y el Doctor Pero Martínez, E por el dicho Doctor,e Capellán Mayor, íer 
ocupado de tal manera, que no pudo venir aqui a la Villa de Valladolid;, del qual impedimento conító 
•* nos los dichos Juezes arbitros arbitradores, en Ja forma que debía, fuy roznado , y efeogidó. E yo el 
dicho Bachiller Juan Ximenez, por la dicha Señora Condefa de la vna partc;V«os los dichos Doctor 
Pero Sánchez, y el Licenciado Juan Sánchez de Zurbanó, efeogidos póf porte del dicho Iñigo L ópez 
uhMendoza, c DoñA Elvira  L asa , muger que fue de Gómez S v arez de Ficvlko a , e Gonza
lo Rviz de la  V ega fu hermano, é de Gómez C arrillo ,y Dora L eonor L asa fu hermana, mu
ger dcHERNANDO de V el asco fus fobrinos, de la otra parte. E nos el dicho Obifpo,tomado, y efeo- 
gido por todas las dichas partes por tercero, para íi los dichos amigos ;arbitrbs:arbit;radorcs,no fe iguá- 
hilen,ícgiind mas largamente es contení dó en el comproíiulíó, que en la dicha razón paíso, que es ííg- 
ll*do de Alfonfo González de Cordova, Efcrivano del dicho- Señor Rey. E por nos los dichos J ucz.es
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arbitros , amigos•, no nos poder igualar , c facer el dicho libramiento , ovimos de intervenir a lo (E 
bear, c igualarnos el dicho Obiípo. £  otro fi, por quanto por ias di-has partes , y por aquel, 6 aquP. 
líos que íus poderes hadantes hubieron,fue otorgado dcí'pues otro compromiso , íobre lo en el con
tenido, por ante Juan Alfonfo de la Riba, Eferivano del dicho Señor Rey, por el qual fuymos todos 
cinco tomados, y encogidos por Juezes arbitros árbitradores cutre las dichas partes. £  pornofotros 
todos viftos los dichos podere s,c compromiííos , c cada vno de ellos , e aceptado el poderio á nos da. 
do .por ellos por las dichas partes, c vidos, c con buena dcUgencia examinados toáoslos dichos deba
tes, qi\c eran, y efperavanfer entre las dichas partes, íobre razón de los bienes, y herencia quefueron 
c fincaron de la dicha Señora Doña L eonor de la V ega , muger que fue del Almirante Don Diego 
Hvrtado, que Dios aya, madre, ¿abuela de los fufodichos. Y feñaladamente íobre Ja parte de la di* 
cha herencia, que la dicha Condeía Doña A ldonz a pedia, c dezia que avia de aver, íobre la deshere
dación que la dicha Doña L eonor de la V  ega fu madre , le hizo en íu teftamento, y íobre las otras 
dudas, que entre las dichas partes eran, c podían fer, aníi íobre el teftamento fecho , c ordenado por 
h dicha Señora Doña L eonor, como Cobre el poder por ella dado para hazerfu tedamento , como fo- 
hre quaJcfquicr, c por quaiquier razón, e manera que fucilen, y íobre razón de ello , c de ellos depen
diente, c anexo, c conexo, emergente. Y Cabida la verdad por nos de todos los dichos debates, c con
tiendas , c de ias canias de ellas, y de la dicha desheredación , y de los otros defectos, y errores que fe 
oponían contra el tedamento, fecho por la dicha Señora Doña L eonor de la  V ega , y contra la inf- 
titucion, y desheredación, e partición de herederos , y de las otras cofas fubdanciales del dicho tefta- 
racnto, y del dicho poder por ella dado para lo fezer. E Cobre todo , ávido nuedro acuerdo, y delibe
ración, c por quitar á las dichas partes, e a cada vna de ellas de muchos pleytos , c de codas, c de rui
dos, y efcandalos que de ello fe podria acaecer, c por bien de paz, e concordia, c amigablemente com
poniendo entre ias dichas partes , juzgando mandamos, c declaramos , y pronunciamos lo de yufo ef- 
cripto. Primeramente fallamos, y mandamos, y declaramos que el dicho tedamento,fecho,y ordenado 
por la dicha Señora Doña L eonor de la  V ega, que Dios aya,que pafsb por ante Andrés González de 
Valladolid, Efcrivauo del dicho Señor Rey, y eíü iignado de fu figno , en quanto a tañe a inftitucion 
de herederos, y deshcredacion,c partición de ellos,y de alguno de ellos,feñaladamente de la dicha bef- 
hercdacion , que hizo de la dicha Condcfa de Caflañedalu hija, que no valió,y que fue, y es nengu
na por no fer fecho, c declarado, ni ordenado , ni fechas, ni ordenadas las dichas desheredaciones, y 
partición, c inllituciones de herederos , fegun , c por la forma, é manera que de derecho debía , v fe 
requería, ni por caufas juftas, ni verdaderas, ni le probaron ante nos por las dichas parces,ni por algu
na de e!las,ypor ende declaramos el dicho teñamente en quanto á tañe á la desheredación,fecha á la di
cha Doña A ldonza, Condefa, e á todolo, otro fufodícho no valer. Eotro.íi, declaramos la dicha 
desheredación no fer fecha,en forma, ni por caufas juftas,ni verdaderas. E otcofí, declaramos, c pro
nunciamos el dicho teftamento de la dicha Señora Doña L eonor de la V ega , y las mandas, c lega
tos , c prelegatos, por ella en el fechas , en quauco a tañe á lo que mando, que el dicho Iñico Lo- 
tez de Mendoza fu hijo, hubieíle para h el Solar, c Caía de la Vega, con todos los heredamientos, y 
valles, y pozos de fal, e con la Cafa , e torres , c bienes que ella tenia , c le pertenecían en la Villa de 
Sant Andrés, e con todos los otros bienes , y heredamientos, e lola res, e v alfil los , y Lugares , c pe
chos, e derechos , c Caías fuertes , c otros qualcfquiec bienes que ella avia , c le pertenecía en la Me- 
rindad de Eituriasdc Santillana, para que lo hubitüe ci dicho Inigo L opez fu hijo por mayorazgo. E 
orro h, la mejora de la tercia parte de fus bienes , y herencia que la dicha Doña L eonor déla  Vega, 
hizo en fu teftamento á vno de fus hijos , quien deciara chlos dicho I mgo L opez, é Doña Elv ir a , 
c Gonzalo R viz fus hijos, e Men Rodriguez de Cornago, 6 los tres de ellos, que en vno íe acordad 
leu alo declarar, íegunfe contiene en el dicho teñamente, Y otroii, la declaración que defpuesfue 
fecha por virtud del dicho poder, de los dichos I sigo LorEZ, y Gonzalo R v iz , y Men Rodriguez, 
en que declaráronlos dichos , I sigo L opez deber aver la dicha tercia parte de la dicha mejoría de la 
dicha herencia* y fer el dicho Iñico L opez el íu hijo, 6 a quien la dicha Doña L eonor de la  V ega, 
manda va, y mandó la dicha tercia parte de mejoría, e de quien entendió, e dezia que la avia mejorferr 
yido, y de quien avia mas cargo , e a quien mas quena , mandaron, e declararon que hu hiede ella 
dicha tercia parte de mejoría , la qual declararon, que la cobraífe en la dicha Cafa? y Solarde la Vega, 
y eulos dichos .bienes,e dic has tierras de Santillana, y Sant Andrés, que la dicha fu Señora le roandava 
por mayorazgo, y í¡ aquel los no baila ífen para la dicha mejoría de la dicha tercia parte ,  que le fuelle 
cumplida de los orros bienes ,  y herencia de la dicha íu Señora. E otro i i , en quanro al dicho tefta
mento atañe a U manda, que la dicha Señora Doña L eonor de la Vega, hizo de la dicha quinta par
te de fus bienes , para que fuelle lacada la dicha quima parte de fus bienes, y herencia, para dar por fu 
anima,y cumplir fus legatos,y mandas,y delcargar fus cargos, y los gallar,fegun fe contiene en el dicho 
fu teftamento. E otro fi, en q uanto mando pagar las dichas deudas que debia. E otro ñ ,  en quant? 
mando,que todo lo iufodicho fucile declarado,y ordenado^ mandado,c cumplido, y executado por 
los dichos I sigo L opez , y Doña El v i r a , c Gonzalo R viz , c Men Rodriguez, ó por los tres de 
ellos por virtud del dicho poder a ellos dado en el dicho teftamento , c poder, e mandas, que la dicha 
Doña L eonor, e la declaración , c mandas hechas, y por fazer por los fpbrcdichosIñiGo L opez , y 
Gonzalo R viz , e Dona Elvi ra  , c Men Rodriguez, c por los tres de ellos, anfí para en pago de

deu-



JelKj»  ^  qualcfquicc pcrfona , o períbnas> defcargode criados, é  de criadas , 6 de otras qualcfquicr 
reríonas, c en otra manera, quakiquier que lo ayan fecho ,  ó hciereu por virtud del dicho poder que 
valieron, évalan, é deben Itr, y Ion turnes, y valederas. Y  mandamos, y declaramos, que valan, é kan 
titmes,  c valederas, fegun, y en la manera que en los dichos redamemos,  é codccilio,  ¿  mandas ,  y  or- 
dei aciones, é declaración, y declaraciones lobre ello techas ,  fe contiene, y ferá contenido, é que fea 
todo lo í ufo dicho, complido, y executado,fegund que por la dicha Señora Don a Leonor fue orde
n o  c mandado por el dicho lu celtarocmo, é porlos dichos I íugo López, é Doñx Elvira }¿G on* 
2Alo Rviz, y Men Rodríguez, y por Jos tres de ellos eu el teftamenco , y codecilio ,  é  ordenado»,
¿ declaración que fizieron, c hzicren , por virtud del dicho poder A ellos dado , en quanto atañe d lo 
iufodicfao,es, y lera contenido, y que nenguna de las dichas partes,ni de los herederos de k  dicha Do- 
nj Leonor, no 1°  contradigan,ni puedan contraderir,ni contrallar en algún tiempo,ni por alguna ma
nera ) antes Ies mandamos que lo tengan, guarden, c cumplan , y eften por todo ello, y que contra ello 
non vengan, ni pairen en ningún tiempo, d  por alguna manera. Y  declaramos, y mandamos, que 
pueda dicha desheredación, que la dicha Señora DoñA L eonor , hizo A la dicha Señora Condefa fu 
hija, por el dicho íu teftamento no valió, íegun dicho es, y que la dicha Señora Condefa , debe aver la 
pane que le cabía heredar en vno con ios otros fus hermanos, y fobrinos, de los dichos bienes , y he- 
renda de la dicha DoñA L eonor fu madre , íin embargo alguno de la dicha desheredación , ni decla
ración, ni declaraciones, ni ordenación de tedamento , c codecilio, que los íufodichos Iñtco L ópez, 
v Gonzalo R v iz , y Doáa El v ir a , y Men Rodríguez, y los rres de ellos han fecho ,é hirieren,ni de 
otra cola alguna que le pudicilé embargar , y mandamos, y declaramos, que la aya, y lleve. Y  porque 
lobre la dicha herencia , y íbbre la iuerte , e parte que avia de aver la dicha Señora Condeía, de los 
dichos bienes, y herencia de la dicha Señora DoñA L eonor lu madre, podían nacer, c aver muchos 
efeandaíos, y ruidos, y debates entre los herederos de la dicha Doña Leonor, por ende,y porlos quitar 
cié ios dichos debates,y contiendas,mandamos,que la dicha SeñoraCondefa aya por la dicha fu fuerte,y 
parte de la dicha herencia, y bienes que le per tendeen, y ella podia aver de la dicha Señora Doúa L eo-- 
ñor d e  l a  Vega fu madre, el Lugar que dizen de Santa Alarma de yillajirga, que es cerca de la Villa 
de Carrión , con San Alartin dei Alonte} que es en la Fojeda, con todos los términos, y Señoríos , y 
juriídicioncs, y Jufticias civiles, y criminales, fegun que lo han, y les perrenefeen, y montes,y paitos.y 
valíáilos, y pechos, y derechos de ios dichos Lugares, y de cada vno de ellos, y con todo lo á los di
chos Lugares, y a cada vno de ellos, y Señoríos á tilos pertenefeen. E o tro li, mandamos , é declara- 
ramos, que por la parte de los bienes muebles que quedaron de la dicha Doñx L eonor fu madre, ay a 
para (i, para íiempre, y para íus herederos el portazgo de Cabía , con todas fus rencas, y derechos 
que i el pertenefeen en qualquicr manera ,  y mas las calas que la dicha DoñA L eonor avia en ella 
dicha Villa de Valladolid , que fon cerca de San Pablo , con todas las camaras , y entradas , y falidas , y 
corralizas, y fuelos a las dichas caí as pertenefeientes. Con lo qual todo fufodicho, y declarado, man. 
damos que ella íea contenta, c pagada de toda la fu fuerte, y parte que avia de aver, ylepertc- 
nefeia délos dichos bienes , y herencia. E que non demande mas, ni inquiete, ni perturbe á los di
chos fus hermanos , y fobrinos fobre los dichos bienes , y herencia , ni otro alguno en fu nombre , ni 
íbbre el derecho que le pertencícia,y pertenefee, como heredera de la dicha Señora Doñx L eonor, 
ni por otra manera alguna por parte de la dicha DoñA L eonor, ni por razón de arras , ni dote, ni de 
deudas que le fuellen debidas, y ponérnosle perperuo íilcncio fobre ello. Pero mandamos, que lo fobre- 
dicho que mandamos, que la fobredicha Señora Condefa, que aya en fu fuerte, quela aya enteramen- 
t^y fin cargo alguno de pagar deudas que la dicha DoñA L eonor deba, é íus herederos, como here
deros deban, c ayan de dar,é a que ios dichos fus bienes fean obligados, ni mandas, ni legatos , ni olle- 
qitias, ni otra cofa alguna, aníi de la dicha tercia parte de mejoría, como de la dicha quinta parte ;  c 
de otraqualquier cola,c cargo por la dicha herencia de la dicha fu madre,é que fe paguen todas las di
chas deudas, y legatos,e oífequias de los otros bienes, que fincan para los otros herederos de la dicha 
quinta parte que fe ha de facar de todos los dichos bienes, y herencia, fegun dicho es, íin dexacion,n< 
desfalcacion alguna de la dicha fuerte. Otro íi mandamos , que aya de aver enteramente la dicha Se
ñora Condefa, fin desfaJcacion de quinto, ni de tercio. El qual dicho tercio, que mandamos hubieíle 
d dicho Iñigo López, mandamos, que aunque no fe cumpla con los dichos bienes de fuío declarados 
cu que le fuelle feñalado el dicho tercio, que lo faque, y lo aya de los otros bienes, y herencia, y no de 
h fuerte, y parte de la dicha Señora Condefa, que le afsi afsignamos , como de fufodicho es , pero que 
h bicha Señora Condeía, no le fea pagado de los otros bienes , y herencia deuda alguna que le fuelle 
debida por la dicha Doña Leonor fu madre* Y  otro fí , mandamos , que todos los otros bienes , que 
hicron  ̂fincaron en los bienes, y herencia de la dicha Señora Doña Leonor, focados los del dicho ma- 
Yoraigb, y manda de la mejoría de la dichatercia parte, que declaramos que finquen, y han de fincar 
Par*el dicho Iñigo L ópez, como dicho es ,  y otro fi, facando la dicha quinta parte de todos los d i. 
chosbieres, y herencia, que fe ha de tacar paralodar , y gaftar para defeargar el anima de la dicha 
Dona Leonor, fegund que lo ella mandó por el dicho fu reftamento, y fegimque es, y fera de clarado,
V ordenado, y mandado , y cumplido por los teftamentarios á quien ella ló mandó , y encomendó por 

dicho fu teftamento Vean dados igualmente entre los otros herederos deladicha Señora DoñA L ló- 
de derecho deben de heredar fus bienes; fai vola dicha Señora Condefa,por que le 'afsignamos '
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luccófii parte, fegdn ilichó empero que no entendemos pronunciar,  y ptominciamos i  lo que atafie i  
¿ icvaM,c' M tni¿y Campo de iuío.por quamo lobre ello no fue comprometido por las dichas partes. 
Y  mandamos que £ cada vna de ias dichas partes .quede fu derecho a ialvo fi alguno mas ha a los dichos 
Lucaves de Llevan», £ Pcrma, c Campo de Sa fo , 6 i  qualquier de ellos. E otro fi, mandados que fi 
da dicha Señora DoñA Leonor, muger del dicho Fernando de Vee asco, quihere parte de la heren
cia de la dicha Señora Doña Leonor de la Vega , que trayga día, y £1,  con los otros herederos, los 
otros bienes muebles, £ rayees ,  que la dicha fu Señora Doña Leonor le dió en cafamiento, o ellos, ó 
caila vno dellos, ovicren, 6 ayan ávido falta aqui de el los ,  ó de los dichosíus bienes,  y herencia cu 
«lualuuier manera: falvo en lo que atañe á Pernia , fobreloqual no entendemos pronunciar , ni pro-, 
«uncíamos. Y  otroli, damos por libres, c quitos a la vna parte de la oirá,y las otras de las otras de to. 
das, y quaiefquicr pena, ó penas de compromiUb fi en algunas han incurrido falta aquí, porno a ver 
compliílo lo contenido en el dicho compromilfo, que en la dicha razón pafsó por el dicho AlfonGon- 
calcz de Cordova, Elcrivano, v de qualquier cofa, y parte de ellas, lo qual todo fulodicho, y cada co- 
Ú V Darte de ello , mandamos'i todas las dichas partes,y i  cada vna de ellas, que les tengan,y guarden, 
y cúmplan anfi, fegun, y eijla manera que dicha es, y que contra ello, ni contra parte de elfo no vayan, 
ni pallen en nengun tiempo , ni por alguna manera, lo la pena del compromiUb por las dichas partes 
otorgado , y por ella uueltra fentencia, £ arbirracion, juzgando, arbitrando amigablemente en ponien
do , ¿vtranfeyendo entre las dichas partes,lo pronunciamos, y mandamos rodo anfi en ellos clcriptos, 
y por ellos. Lo qual rodo fufodicho, mandamos que lea complido, fegun, y en la forma fufodicha de el 
Üia de ella dicha nuellra fentencia halla quinzc dias primeros figuicntes ,  fola dicha pena de los dichos 
coupromillos que pallaron por los dichos Efcrivanos, quantomontaá la parte de la dicha Condc- 
fa , v i  los otros falta dos mofes, c fegun entre fi ordenaren. Dada, y rezada fue ella dicha femen- 
cia'por los fobredichos Juczcs, c de la manera que dicha es, en la dicha Villa de Valladolid, dia, £ mes, 
c ano fufodichos. Epifcopus, Conchcnfius. I’ ctrus Doctor, ioannes Liccnciatus. Pctrus Legum Do- 
&or. Joaais Bacalarius.
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Jl'fityorrtzgtqtie fundo Don *jttatt ,  TU Conde de Capone d¿u

^  Onocida cofa fea a los qucla prefente vieren, como yo Don Jvan Maniuqve , Conde de Ca(- 
d  rañeda , del Confejo del Rey", y Reyna nueltros in o re s  , por quenco al tiempo que los Seno- 
^  es ¡) ON García Fernandez Manri^ vE,mi Señor, e paitic, c üonA Aidonza. íu muger,mi 
Señora c madre, Conde ,  £ Condefa de Caltañeda , como tu hijo mayor ,  e legitimo heredero ,  me 
ovicron dexado, £ dexaron,nombraron, £ conllituyeronpor lulujo mayor defi» bienes, chazienda, 
y como,tal me dieron,el dicho Señor Conde mi padre, como a lujo mayor, y por bienes de mayoradgo 
d  fu C riado  on todas las cofas, jurifdicion, pechos, e derechos al Senono.e prop.edad del
pertenecientes,c me diñ,é dexñ coa ello los Lugares de Ifer, e Ftllanueva, e P illa  de Farnte-Gidnaldo,
1 n filial o'ifl rn*\A /lo ín ma»* í A (  a i f* r\ A A T n avi™ a . I .

que ella la tenia , e pertenecía, c de fus padres, e anteccíloresenforma de mayoradgo, por Previlegio 
de ios Reyes antepagados io ovo ávido, ¿ heredado, tenia, c policiacos quales, fegun, c en h  manera 
que á mi me fueron dexados, yo he tenido, e pollcido, guaruado, c confcrvado para mis hijos , e def- 
cendicntes, y para aquel que de ello por hijo, e como lujo mayor los hovidle de aver , e de derecho le 
pertenccicíicn.E allende de la conferyacípn fufodicha,poL* muchas di verlas mane ras, y por íervicicw que 
por mi fu:ron fechos a los Señ ores Reyes, Rey D. |vAN,y KcyD. Enriqvk fu hijo, tic gloriólas, e efclare- 
cidas memorias,e encompenfacion délos derechos,e aucciones que ala Villa de Cca,c fu tierra,c algu-
jiasVilIas, c Lugares de ellos Rcynos yo cenia,c me pcrtencícia, e encompenfacion................... délos

»dichosferviciosme fueron por ellos dadas............... . Toran$o,e Valle de Guña,y Val de,Sane Vicen
te ....... .................e por ,conipras ,  e troques ,  e otros diverfos géneros d e ..........................ove , e acre
centé, como dicho es, las Villas de Pina> e A via  , e SantiiUna> con la honor de Sedaño , e! otrqs mu
chos Lugares,Villas, efprtalczas,torres,é Cafas fuertes,vaírallos,Menndades, jurifdicíones, maravedís 
de juro, licuados en muchas Villas,d Lugares de la Mcrindad de Carriñn, c otras muchas Villas, c Lu
gares de ellos Reynos, e Señoríos. E porque fegun coliumbre de ellos Rcynos, y aun fegun la razón, c 
juíHcia, pertenece a Jos Señores, c Cavaíleros de lina ge acrecentar fus mayorazgos, e patrimonios, eío 
afsi acrecentado , ola mayor parre de ello, incorporarlo, e inferirlo en el dicho mayoradgo por dar 
mejor quenta de fus honras, c acrecer mas fus cílados,y dexar á fus hijos grandes en el Reyno, porque 
■ con el acrecentamiento de la grandeza de ellos fe grandczca la fama, y viva la memoria de aquellos que 
la tal Cafa dotaron. Por lo qual d fupücacion mia por jos Señores Reyes nucílros Señores, me fue da
da facultad, e entero, c libre poder para de io tal difponer, aísi pata hazer de nuevo mayoradgo en to
dos los bienes, por mi ávidos, e heredados, e ganados, como para crecer, é incorporar en el mayorad
go de los bienes, que como Hijo mayor de los dichos Señores Conde, y Condefa mis padres ove, c he
rede. fegun que mas largamente en ja dicha faqilrad, y merced, que por fus Altezas me fue dada, fe 
contiene. Por ende yo el dicho Don ] van M anriqve  , Conde de Caílañeda fufodicho, acatando las

co-
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chufas fufodichas > c por dexac e n s i l o ,  ¿ fama ¿ mi$ hijos, y ¿ Jorque delios dcLendiereniV 

.. ; a,MjnKfirar;¿ acrecentar ausmiCaU>e Hitado, legua, e por Frtormd que dicha es,e mi raudo * c aca* 
fiivto'ci gran amor , e afición que yo he tenido ,  c tengo a vo> D on Ga r c ía  Fernandez M anriqv * 
íjMhljo, y por ios grandes feríelos que fafta aquí me aveis techo ,  yeípero de cada dta me los fards
.nllV mayores,y pocqueíois mi hijo mayor,y mi deten,-« vola arad es de os honrar , d e n t a r ......... en
t icíttída, c citado, e por otras muchas razones.........•»*•••• v°s  n o m b ro é  dexo por mi hijo mayor de
jujs bienes......................eií lcna| mayoradgo el dicho mi Condado de Caltañeda, con todo lo que
ic pertenece ,e  con la mi Viíia de Curtes , e fus Aldeas , ó barrios , y la mi Villa de Aguijar deüampb 
con fu fortaleza, de qtie vos he intitulado, e fecho Marques, con toda íu juridicion s c Alhozes > ícgnn 
onc yo agora lo tengo > u podco > c fegun que los herede por hijo mayor , e por bienes de mayoradgo 
Jd Conde D0  ̂Garci Fernandez mi padre, y déla Señora Condefa mi madre > c con todas fus reli
as } ¿ valíalos,  c juridicion , c pechos ,  c derechos. Y  mas vos acreciento ,  é incorporo en el para
acrecentamiento de vueftro eftado los mis Vahes de Taranf o , c Talle de Tgftna, r Talle de Buelite, e T a l
át Sant yuentc > e Ruynanjd, y las Merindades de Pena Raya, t Pena Ade llera ,  que yo ove por merced 
del Rey Don Jv  an, y anfimifmo á T ai de Lamafto, con todos los pechos, c derechos, e jurifdiciones,c 
rentas que yo rengo 7 c de derecho puedo aver en ios dichos Vahes,c Merindades. H mas vos acrecien
to paca el dicho mayoradgo la Honor de Stdano,e el Alhoz. de A rrendé Orbaneja, y las mis Villas de P ü  
i¡ih e Santillana^ e A vía , e Lugar de Tlllolqm e, c el mi Logar, e Caía de Tfar, é Tíllam e?,*, con rodo 
loque herede, e me pertenece , por herencia que herede de mi hermana Doóa Beatriz , que Dios 
aya> y la Cafa de Cardón, con la parte de ios vaílaílos, e molinos que tengo en Ti/lanuevade¿ R io , y 
con los vaílállos que tengo en QumtamUa de Qnfina, y con el pan de renta de V illa -M ar^  c Ca Helia* 
nos ,yconla Caía, c vallálios,c molino de la Serna, y con los vahados,y pan de renta que yo ove com
prado en Campos, de Gutierre Quejada,e el Lugar de Huero, con el Patronazgo de Sane M artín de He- 

el oficio déla Merindad de Gampó , con todos los vallados , c rentas que yo teno-o en toda la 
.Merindad de Campó, ó en qualquier parre de ella, e con rodos los maravedís de juro , que yo ten<*o 
«i ja dicha Merindad deCampó,ó eii fu tierra,por Previlegio de los Reyes nueftrosSeñores,c los mara. 
vedis de Martinicga , en Villaní .v .. . . . . . . . . .  Andrino, e Villa Herreros, c Viilacerracindo,y los mara
vedís . . . . . . . .  yo rengo ademados en los libros de los Reyes nueftros Señores........ merced. Las
quales dichas Villas, e Lugares, y rcntas,c maravedís, c cafas, c valles, vos de\o, con codas fus rentas, 
c pechos, e derechos, é Merindades, c juridiciones que les pertenecen, c pertenecer pueden en quaK 
quicr manera, y quiero, é es mi voluntad, que ayais, y tengáis, como hijo mayor, é por bie nes de ma * 
yotadgo, con tanto, que la Villa de Sanñilana, confus rencas, e pechos,y derechos renga^ pollea def
pues de mis dias la Condesa mi mvger vveítra madre, por fu vida, é defpues deíusdias, que le ’ 
tome X vos el dicho Marques mi hijo, y al dicho mayoradgo, que afsi fago, legua dicho es,afsi los que 
yo herede, e obe del dicho Señor Conde mi padre , c déla Señora Cpndefa mi madre , por bienes , ¿ 
como bienes de mayoradgo como todos los o tros de fufo nombrados , e incorporados en aquel. Los 
quaJes acreciento, e nombro, por fer de nuevo ávidos , c ganados por mi eí dicho Conde , c por la fa~ 
cuitad, y merced, que délos Señores Reyes nueftr os Señores tengo, para acrecentar,  efazer mayorad* 
go de mis bienes, el qúal quiero, y es mi voluntad queiea mayoradgo, con todas las Villas , e Lugares 
fufodichas, c nombradas, afsi loque era , y herede de mis padres por mayoradgo , como ío que agora' 
yo de nuevo acreciento, é incorporo en el, por virtud de facultad X mi dada , la qual otorgo,e he por 
buena, é valedera, c fi necellario es lo fago de nuevo, por el poder que de los Reyes nueítros Señores 
paralo tal tengo, c quiero que íea mayoradgo, todas las Villas, c Lugares, c Valles , é Merindades, é 
jures, e vaílaílos fufodichos , c que vos eí dicho Don García Fernandez Manriqve , Marques 
mi hijojcomo mihijo,tl mayor,e heredero de mis bienes,e ios que de vos defeendicren por línea dere
cha, nacidos de legitimo matrimonio, ayais ,  y heredéis los dichos bienes ,  y defpues de vueftros dias 
dt vos ti dicho mi hijo, lo aya, y herede,y fegun,y como vos lo tenedes vucñro hijo Don L vis el ma¿ 
yor, c íí aquel moriere, que lo aya , y herede otro fu hermano, é afsi dende en adelante. E íi cafo fue-*
re y . ; .......... vueilrb hijo el mayor quedaren hijos legítimos, y de legitimo matrimonio nacidos , que
■ aquellos,ayan, y hereden. . . . . . . . . . . .  que del dicho Don.Lvis vueftro fijo.quedare,en tal manera, que
avicudo hijo, ó nieto varón, fegun, é en la manera que dicha e s , a quedo aya, y renga. E fi calo fueren 
quede vos el dicho Don Garcia Fernandez mi hijo , no quedare h ijo , ni nieto varón > fegun di* 
cho es, que lo aya., y^herede DonA C atalina mi nieta, vueftra hija mayor, y & aquella moriere, y de- 
xare hijo varón; que aquel aya, y heréde la dicha mi Cafa, e mayoradgo, conranto que fe llame de mi 
apellido, y traya mis armas, E fi cafo fuere, que la dicha vueílra hija muriere fin hijos,como dicho cs> 
que lo aya, y herede la otra fu hermana, y afsi dende enadelame, por forma, que vos el dicho mi hijo-, 
posfijos, é fijas, nietos, é nietas, é todos los otros, que dende en adelante de vos decendieren,fegun, 
cpofla forma fufodicha, gozeis del dicho mayoradgo,, e:Jo ayais, c tengáis, para vos,c para vucílroíf 
herederos, c fucciforcs: pero fi por cafo los dichos vueftros fijos, é fijas fe moriereu, e de vos no que* 
deíucefibr alguno, que los dichos bienes pueda tener ,que en tal cafo los aya, c herede> vueftro herm at 
no Don fv an mí hijo , y'defpues de fus dias, el hijo mayor , que de Don J van vueftro hermano quê * 
düc,' c defpues da los días de aquel, lo ayan, y hereden fus. hijos legicimos que de el decendieren, c tí 
aquel moriere fin ellos,que los aya, y.herede el otro fu hermano, c afsi dende en adelante. E fi por cafo
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de ci dicho vuellro hermano no quedare ningún hijo varón > que lo aya, y herede fu hija la ma* 
yorque obiere, c fi aquella moriera con hijo, que lo aya, y herede el hijo que à ella quedare legítimo^ 
itomo dicho e s , c de legitimo matrimonio nacido , ¿ que aquel fe llame de mi ¡inage, y traya misará 
mas, y Cafa. E dcfpues de la dicha fu hija,mucrta fin hijos varones, que lo aya, y herede la otra fu heu 
mana, en la manera que dicha e s , c defpues de la otra la otra , è afsi dende en adelante ,  contanto que 
obiendo hijo , ò nieto varón, fiempre que en el, lo aya y e herede. E fi calo fuere, que del dicho .vutr
ero hermano no quedare hijo, ni hija, nieto, ni meta, que de derecho aya de heredar los tales bienes 
quiero que en ral cafo el dicho mayoradgo quede al hijo mayor de Pedro de V elasco_, c de Doñ.v 
Isabel mi hija, e fi aquel muriere quede al otro , e fino obiere ningún hijo varón, ni nieto legitimo 
del, que lo herede Ja hija mayor, e deípues de ella, que lo herede la otra, e afsi dende en addante, Y( 
por cita orden ayan de heredar los hijos,e nietos de vos el dicho D .García Fernandez, Marqucsmi 
hijo, c los que de vos defeendieren, elos otros mis hijos ,  e herederos, e quando -ninguno de citas no 
obiere, ni délos de ellos decendientes à quien los dichos bienes ayan de pertenecer , mando, que los 
aya, c herede el pariente mas propinco, e cercano, que de mi tronco, e linage en eftosReynos quedare, 
E contanto que vos el dicho Don García Fernandez mi hijo, ni los que de vos, ni de ellos decen- 
dieren , ni otro alguno que de derecho aya de heredar mis bienes, no pueda vender, ni enajenar enfu 
vida, ni por fu reftamento , c voluntad cola alguna de aquellos, por quanto quiero que queden en mí 
memoria para fiempre jamas,c de los que de mi,è deUosdccendiercmfalvo trocandoios,ó vendiéndolos 
por otros bienes mejores,c de mas valor, è que aquellos porque afsi fueren trocados, c vendidos lean 
incorporados luego, callentados por equivalencia de aquellos en el dicho mayoradgo ,fegun dicho es.i 
Otro li, quiero que vosD.Jvan Manrique mí hijo,ayais,c tengáis de mihazienda,e bienes, compras,* 
vallallos, las mis Villas,c Logares de Fnente-GdnalelojCon fu juridicioiijC rentas, c* pechos, y derechos ■ 
è los mis Lugares de Revenga, è V ìi la Er meriterò , e Fíllalumhrofi, e F^illatoqmte coníus Cafas fuertes ■ 
c llanas, c con fu juridicion cevil, y criminal, y con todas fus rentas, pechos, c derechos, c con todo lo 
otro que de derecho les debe, c puede pertenecer. Los quales quiero que áyais por forma de mayorad-' 
go, que de mis bienes ayais de aver para vos, y para vueltros fijos , è nietos, è legítimos fuceílores ¿ 
todos los orros que de vos, ò de ellos obieren voz, è luceísion cu qualquier manera que fea: en ral ma
nera, q ue dcfpues de vueftros dias, lo aya, y lieve el vuellro hijo mayor legitimo , que de vos quedare 
c fi aquel moriere, que lo herede el otro, e ti el o :ro , el otro varón que quedare. E quando ninguno 
de ellos obiere, è obiere nieto de vuellro hijo el mayor legitimo, que aquello aya, è herede antes que 
otro alguno hermano luyo , ni hijo vuellro menor, que el vuellro hijo mayor, è íi aquel moricre que 
Jo herede el otro fu hermano vuellro nieto, è li alguno obiere, y dcfpues del no quedando nietos ni 
hijos vueftros de hijo mayor, que lo aya , y herede el otro nieto , hijo del menor hijo , e afsi dende en 
adelante, en tal manera, que aviendo hijo varón, ò nieto legitimo, por la manera que dicha es , aquel 
aya de heredar» E no a viendo hijo, ni nieto, como dicho es, que lo aya , y herede vueftra hija la ma
yor que tiene, y íi aquella moriere fin hijo varón nacido de legitimo matrimonio, que lo aya, e herede 
la otra fu hermana, c íi la otra moriere íin lujo varón, como dicho es , que lo aya , y herede la otraj 
E no aviendo hijo, ni hija, nieto, ni nieta, que porla forma fufodicha , los dichos bienes que afsi vos 
dexo p ueda heredar, que en tal cafo los aya, c lieve, e fe tornen al mayoradgo del mi hijo mayor e de 
los hijos, e nietos que del quedaren. E fi ninguno de ellos no obiere de ninguna parte , que fea vuef, 
tra , ni del hijo mayor, que en tal cafo los aya, e tengaci hijo mayor de Pedro de Velasco , ¿ D oúa 
I sabel mi hija , y los que de ellos deccndicrcn , con tanto , que vos el dicho Don J van mi h ijo , nt 
los que tic vos, ni de ellos deccndicren , ni otro alguno, que de derecho aya de heredar mis bienes no 
pueda vender, ni enajenar en fu vida , ni por fu reftamento, c voluntad cofa alguna , de aquellos por 
quanto quiero que queden en mi memoria para fiempre jamás, e de los que de mi,e de ellos decendie- 
ren: Ííilvo trocándolos, ò vendiéndolos por otros bienes mejores, e que aquellos porque afsi fueren 
trocados , ò vendi dos, fean incorporados luego endentados por equivalencia de aquellos en el dicho 
mayoradgo. Lo qual todo quiero, y mando que afsi fe guarde por virtud de la facultad à mi otorga
da por Jos Reyes miellros Señores , ocnaquclla mejor manera que de derecho lo puedo hazer ,  por 
quanto cita es mi voluncad , e afsi lo declaro'porgila eferitùra. Y .mando à mis hijos, e herederos que 
fe contenten con efta di vifion, c parti ja que entre ellos fago de mis bienes, patrimonio , e hazien- 
dá , c que cada vno fe contenté con lo que aqui le do , c mando. ;E  fi por cafóla dicha facultad ,  que 
porlos Reyes mueftros Señores mees dada en. alguna manerade derecho,no obiere lugar, lo qual no 
creo,fegun el cumplido poder que jde fu proprio mòto,e cierta ciencia por fusAltczas me es dado, por
que quando aquel lugar no obiere , quiero.que ios bienes de fufo nombrados por mayoradgo al dicho 
mi hijo Don García Fernandez Manru^ ev Marques , le lean firmes, e valederos, afsi los que yo 
obc por mayoradgo, c mejoria dé los Señores Condes mis padres, como los que allende por acrecenta
miento le dò , los quales quiero ,  que en cáfo que por mayoradgo de nuevo fecho, no valan , ni el tal 
acrecentamiento no aya lugar ,  que los aya .por mejoría de tercia , c quinto de mis.bienes ,  lo qual le 
léñalo en las Villas de Pina, c Santillana,  e Valles de Afturias fufo nombrados,y declarados, E doy por 
ninguna, e de ningún valor qualquier, e qualefquier eferituras que halla aquí por mi fean fechas, en ra
zón de la parti ja , e divifion de mis hijos, ó,bienes entre ellos > en efpccial en la que pafsó en la Villa 
de Aguilnr, ante Juan Rodríguez 4c Santa Crwz, mi Cuntador,en <jue e lian por teftigos ,  el Chanciller
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DE LA CASA DE LAR.A.
& Log roño, é el Abad de Aguilar, la qual} y to j  ,

t a s s i  '¡s r r * “ f ™

.......

lOlUlUUit-nw, .............. -Q , - - 0
mcdúpiaia de papel,coi» ella en que va mió llguo de dos fojas al o lk^T  r ^ — T  T  T '  “ ? - »  v 
¿alada del dicho Señor Conde, ¿ mi rubrica acoitumbrada,é por f i f c f i L ^  ̂ 5* ^  Piana v i fe - 
úinoiiio de verdad, Rodrigo Al varea. ”  e a1ul c e  mto figuo. En le í.

En Valladolid, ahcelos Señores Oydores, a a. diasde Marco de „<¿
Bárrelo, en nombre , ¿como Procurador del Señor Don Ga rcía  Fin nos,Pareci& Andrés Sanche*

.  - •  - *  *  *  M m .  <1 r t » »  t e su,n l,nn i U'Atttr Vi AKll inut

ptcíauü i ranciico oc v anaauuu, en nomine ac u , j^v ís r anuez iyianriov e , Marques ue Agui
jar, en el pkyeo que trata con Úon Alonso Manriqve, Fobrelasfeifcientas mil m. ravedis,y los Seño- 
res mandaron dar traslado a Don Alonso M anaxc v̂e , y que parala primera Audiencia reípondxelíé , 
pifien te Diego Falcóni Fu Procurador, remando de Va ¡le jo.

Francilco dcValladolid, en nombre del Marques de Agmiar tu parte, y para en guarda de íu dere
cho , c prueba dtl'u entencion , en quanto por el dicho Fu parte haze , é no mas, ni allende, para en el 
picytOj que trata con Gonzalo R viz de ea Vega, c Doña Aldonza Manrique Fu muger, Pobre he
rencia, é legitima. E los dichos Señores dixeron, que lo otan, c mandaron que íc de traslado dt Fa a U 
otra parte del dicho Gonzalo Ruiz de la Vega, é Fu muger , y que reí ponda a ella. PaFsó ante mi Juan
Gutiérrez..

Codcclllos delmifmo Conde ds
En la Villa de Revenga á 27. de Febrero de 1486. años, ante ]uan de Santillaua,Efcrivano, y No

tario publico de Falencia, Don J  van Manriqve, Conde de Caílañeda ,  dixo : que por quanto en el 
tcibmento, que hizo ante Bobadilla Fu Secrtrario , EFcrivano publico, mandó á Fus lujos que Fe con- 
tciitailen con la partición,que entre ellos hazia de Fus bienes, y que Fx acato para el acrecentamiento que 
hada á favor del Marques Don G arcía  Fernandez MANRi<3yE,no fuelle bañante la facultad que te
nia del Rey , el dicho Marques io hubieíle por mejoria del tercio , y quinto de Fus bienes , (chalando 
par.iclIalasViilas.de Pina, y Samiilana, y Valles de Aílurias, y demás de ello hizo cierta manda á Don 
Jvan Manriqve Fu h ijo , como en el dicho teílamento lé contiene.' Por raneo manda , que la dicha 
difpoficion, cu favor dt* Don Juan,lea firme, y valedera , y que h el Marqués la contradigere, por dc- 
zir, que alguno délos bienes que dexa al dicho Don Juan eran de mayorazgo, ó por otra qualquier for
ma, y manera , en juyzio , ó fuera dél, por el mifmo cafo pierda la mejora que le hizo , y fea para el 
dicho Don Jvan Manriqv e Fu hermano, incluyendoílc en ella las dichas Villas de Piña , Santillaua, 
y Valles de Áilunas, por quanto fu voluntad avia íido de mejorar al Marqués , porque el dicho Don 
Juan huvicíle libremente lo que él en Fu teílamento le mandava $ y de otra forma quería anular, y re 
vocar, como anulava, y rcvocava la dicha mejora. Manda áfus herederos, que no vayan contra ella fu 
diípoíicion, pena de 1 op. doblas de oro Caílellanas, que fuellen para el dicho Don Juan, y á la paga do 
dias obliga todos fus bienes , y cfpecialmente las Villas de Pina, ^antillana, y Valles de Aílurias. Y  ello 
quiere que valga por Fu codiciUo, y poílrimera voluntad.

En ti Monatieup de Santa Clara de la Villa de Aguijar de Campó, d 1 1 .  de Noviembre de 1487. 
ahos, el Señor Don Jvan  Manriqve , Conde de Caílañeda, hizo llamar anteíi ü Juan de Santillaua, 
Efcrivano ,y  Notario publico , Apoíloiico , y Palentino , y le pidió le di elle por leftimonio , como 
quería, y cra Fu vi tima voluntad , que el teílamento que avia otorgado ante Rodrigo de Bobadilla , (y 
d codicilio que ante él avia fecho , valieílen , y fuellen firmes en todo , y por todo , anulando , ca* 
mu a nula va , y rcvocava toda otta qualquier diípolkioivlviya , que Fe hallalíe., de mis de aquellas , y 

fuplicaya al Rey,y: Reyna nucftrós Señorcs,quc fi el Marques Fu hijo no quilielíe entregar la forta-
1 fiffA



Icza ¿e'/U klm brofcl Don Juan también fu hijo.fus Altezas fe la mandaílen dar,y que en todo re cum
plidle fu teftamcnto,y codicilio. Lo qual quería le didlc por tcltiraonio al dicho Don Juan Manrique 
íii hijojcomo el Eícnvuno lo cxccuto.

Ejlos injlrumentos fe  prejentaron en el pleyto de Lie vana, donde los hallamos, y  el mayorazgo fiare¿ 
pet ido,por parecer.jujto, yac fe  halle entero en eftas pruebas.

* 5¿  PRUEBAS DEL LIBRO VII.

$3 *23 *23 *33*23 *33 *33 33*33*23*23*23*33*33*33*33*33*33 *3338*3

PRUEBAS DEL LIBRO UII.
Capitulo de la concordia que ano 1 44 6. f e  hizo entre el R  ey Don 

Juan II . y el Principe Don Enriquefu hijo > y efia copiada 
en la Croa.del Rey, a,¡0A.6. cap. 94.

P E r o  p o r  q u a n to  e l  C o m e n d a d o r  M a y o r  d e  C a rt illa  D o n  G a b r i e l  M a n r i q v e  * d iz c  , q u e  D a-, 
i u  M l n c i a  D a v a l o s  Íu cfp o í'a  ,  h ija  d el C o n d c fta b le  D o n  R u y  L ó p e z  D a v a lo s  ,  r ¡c n e  d ere
c h o  a la  V il la  d e  O fiTórno ,  q u e  ie  p ó n g a la  d ic h a  V il la  e n  p o d e r  de v n  te r c e r o  ,  q u a l fera  a c o r
d a d o  p o r  t i  d ic h o  M a e ftrc , y  M a rq u e s  ,  p a ra  q u e  a q u e l la  te n g a  p o r  e íp a c io  d e  3 0 .  d ia s , d efde 

e l  d ía  d e l o to rg a m ie n to  de e l lo s  c a p ít u lo s ,  d e n tto  d e  lo s  q u a le s  d o s  L e t r a d o s , q u alcs n o m b ra re n  lo s  
d ic h o s  M a e ft r c ,  y M a r q u e s , lo  ayan  d e v e r  ,  y  d e t e r m in a r ,  lo la m c n ts  la  v e r d a d  fa b i d a , lim píem e m e  , y 
d e  p la n o ,  íin  c í lr e p ir o  ,  y f ig u ra  de ju y z io  , c o n  ju r a m e n to  q u e  h a g a n  d e lo  h a z e r  b i e n ,  y le a l, y v e r
d a d e ra m e n te . Y  ii lo s  d ic h o s  d o s  L e tr a d o s  110  fe  c o n c o r d a r e n , q u e  to m e n  v n  t e r c e r o ,  q u a l a c o rd a re n  
lo s  d ic h o s  M a e ít re , y  M a rq u é s  ,  e l q u a l h a g a  e l m iím o  ju ra m e n to  q u e  lo s  d ic h o s  L e t r a d o s ,  Y  o t r o  /i, 
q u e  a h i lo s  d ic h o s  L e t r a d o s ,  c o m o  lo s  d ic h o s  te r c e ro s  ,  h a g a n  ju r a m e n to  d e  lo  d e te rm in a r  d e n tro  d e  
lo s  d ic h o s  3 0 .  d ia s  a  to d o  í i i  lea l p o d e r .  Y  h p o r  a v e n tu ra  d e n tr o  d e  lo s  d ic h o s  3 0 . d ia s  n o  fe  d e te r 
m in a re , q u e  la  d ic h a  O ílo r n o  íc a  e n t r e g a d a  a l d ic h o  C o n d e  d e  C a it r o ,y  q u e d e  a  l a lv o íu  d e re c h o  a l d i 
c h o  C o m e n d a d o r ^  a l a  d ic h a  fu  m u g  e r .

Titulo de Conde de OJforno , como le copian Ejlcvan de Garivay jTomo 4. de fus obras no itnprejfas,y por el 
Alonfo López, de Haro en fu JSobii.iom. 1 . cap. 19 .pag. 3 z 1.

D O n Tv a n  , p o r  la  g r a c ia  d e  D i o s ,  R e y  d e  C a f l i l la  , d e L e ó n ,  d e  T o le d o  ,  de G a lic ia  ,  d e  S e v i l la ;  
d e  C o r d o v a ,  d e  M u r c ia ,  de ]a c n , d e l A lg a r v e ,  d e  A lg e c ir a  ,  c S e ñ o r  d e  V iz c a y a ,  é d e  M o lin a . 
P o r  fa z e r  b ie n , y m e rc e d  a v o s  D o n  G a b r i e l  M a n r u v̂ e ,  C o m e n d a d o r  M a y o r  d e  C a ft illa  , é 

v n o  d é lo s  d e  m i C o n íe jo ,  p o r  lo s  m u c h o s , e b u e n o s , e  le a le s , c  a l t o s ,  c  íe ñ a la d o s  f é r v i d o s ,  q u e  lo s  d e l 
l i n a g e  o n d e  v e n id e s  f iz ic r o n á  lo s  R e y e s  o n d e  y o ,v e n g o  , e el C o n d e  D o n  G a r c i  F e r n a n d e z  M a n -  
R i q v  e v u e ftro  p a d re , f iz o  al R e y  D o n  E n r iq u e  m i p a d r e ,  e m i S e ñ o r ,  q u e  D io s  d é  S a n to  P a r a y fo , c  á 
m i,e s p e c ia lm e n te  p o r  el í e r v ic io  q u e  m e  fiz o  q u a n d o  le  e n tr o  ,  e  t o m ó la  m j V il la  d e  A i r e q u e r a ,  e f e  
y e n d o  la d ic h a  V il la  d é lo s  M o r o s ,  e n e m ig o s  de la  S an ta  F é  C a t ó l ic a . E  o t r o  l i ,  en la  b ata lla  q u e  e l R e y  
D o n  F e rn a n d o  d e A r a g ó n  m i t io ,  q u e  D io s  p e r d o n e , c m i t u t o r ,  e  R e g id o r ,q u e  fu e  d e  e fto s m is  R e y -  
n o s , o v o  c o n  Jo s  M o r o s ,  c l lb m ih n o  q u a n d o  fu e  ce rc a d a  L u c e n a ,  te n ié n d o la  c e rc a d a  e l p o d e r  d e l R e y  
d e  G ra n a d a . E l lo  m iím o  ci d ic h o  v u d l r o  p a d r e , e v o s  , e n  La g u e rra  q u e  y o  o v e  lo s  añ o s q u e  p a lla ro n  
d e  1 4 : 9 .  é 3 0 .  a ñ o s ,  c o n  lo s  R e y e s  d e  A r a g ó n  ,  c  N a v a r r a .  E  o t r o  l i , en la  g u e r r a  q u e  y o  o v e e l  año 
q u e  p a fso  d e  m il q u a u o c ic m o s  y tre in ta  y  v n  a ñ o s , c o n  e l R e y ,  e  M o r o s  d e l R e y  n o  d e  G ra n a d a . E  d e f
i n e s  acu , v o s  e l d ic h o  C o m e n d a d o r  M a y o r  m e  a v e d e s  l c r v id o  en  las g u e r r a s  q u e  he á v id o  c o n lo s  d ich o s 
M o r o s *  en. las q u a lcs  c o fa s ,  e  en  cad a  v n a  d e  e llas  e l d ic h o  v u e ft r o  p a d re , e  v o s  m e fiz ifte s  m u y  g ra n d e s , 
c m u y  fc ñ a ía d o s  f é r v i d o s  ,  p o r  lo s q u a le s ,  e  p o r  o tr o s  m u c h o s ,  e lea les  ,  e a l t o s , e fé ñ a ia d o s íe r v ic io s  
q u e  m e a y e d e s  fe c h o ,  e fa c e d e s  d e  cad a  d ia , es m i m e r c e d ,d e  v o s  h o n r a r , e fu b lim a r ,e  v o s  fa c e r  m erce
des , c  g r a c i a s ,  e  d o n a c io n e s . P o r  e n d e  p o r  p a rte  d e  re m u n e ra c ió n  ,  e m ie n d a ,  e ía ú s fa c io n  de lo s  d i 
c h o s  íe r v ic io s ,  p o rq u e  v o s ,  e  lo s  d e  v u e rtro  lin a g e  ie a d e s  m as h o n r a d o s , d e  m i p r o p io  m o tu  ,  e  c ie rta  
c ie n c ia ,  c d e lib erad a  v o lu n ta d  ,  q u ie r o ,  c  m a n d o b l e  d e  a q u í a d e la n te , p a ra  en  to d a  v u e ftra  v id a ,  fea- 
d e s  C o n d e  de la vu e ftra  V il la  d e  O ílo r n o ,  e  G ra n d e  d e lo s  m is R c y n o s ,  e  ie a d e s  l la m a d o , e  v o s  llam e- 
d e s  Don Gabriel Manric v̂e ,  Conde de Ossorno ,  e  d e fp u e s  de v u e ft ro  f in a m ie n t o ,a q u e l ,  e  aqu e
llo s  q u e  d e  v o s  d c c e n d ic rc n , c  o v ie r e n  d e  a v e r ,e  h e re d a r  v u e ft r o  m a y o ra z g o  p a ra  fie m p re  j a m á s ,  c  q u e 
ayu d es, e  g o z e d e s  ,  e  v o s fe a n  fe c h a s , e g u a r d a d a s , p le n a r ia , e  c o m p lid a m e n te  to d as las h o n r a s ,  e  p r e r 
r o g a t iv a s  , e  S e ñ o r ío ,  e fu b lim a c io n c s , e  p te h e m in c n c ia s  q u e  h a n , y  p u e d e n  , e  d e b e n  a v e r ,  c  íe r  g u a t-  
d a d á sd  lo s  o tr o s  C o n d e s ,  e  G ra n d e s  d é lo s  m is  R c y n o s  , e  S e ñ o r ío s :  C u  y o  lu e g o  p o r  e fta  m i C a r t a 5, é  
c o j ic l l a  define a g o r a  d e  m i p 3 d e r io  R e a l ,  aísi. c o n o  R ? y ,  e  S e ñ o r ,  fa g o  C o n d e  d e  la  d ic h a  v u e ftra  V illa
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DE LA CASA DE LARÁ;
•\ 0íroruo,c Grande de los mis Reynos,a vos el dicho D .C a b r í£l M ánri^ e^  h ios que de vos ¿eA 
re.tajeren,c heredaren el dicho vueitro mayorazgo pcrpctuaineme.paraiitmpre jamás, h quiero, ¿ ren¿ 

l0r bien, que vos podades llamar Conde,luego^* cada,é quandü que vos quUuredes,é que por non 
f  vüSÜamar,nin feraísi llamado, ninlos dichos vueftros deíct:ndieuces,lo non poda des peroer, nin vos 

.eda perjudicaran todo,ni en parce;c que h todavía en qualquiec tiempo,c í'azon,que vos,é ellos quU 
iieredes, vos lo podades llamar,e leades ai$i líamados> e podaüts vlar, ¿ vtedes de todo d io , é fi necciiaa 
j0 ¿ cumplidero vos es, alco,e tiro toda obrepcion,é lubrcpcion, e i'uplo qualeíquier defectos, c otras 

cül'as, que vos íeáh cumplideros de íuplir. E por cita Car.a¿e por el traslado dclla,íignada de Eícrivano 
publico, mando al Principe D. He n r u l e , mi muy caro,e muy amado fijo, primogénito heredero , e á 
jos Duoues,Condes,Prelados,Ricos-Homcs,Maeltros délas Ordenes, Priores, Comendadores, e Sub- 
Comendadores,Alcaydcs dé los Gallillos,e Calas Fuertes,e llanas,e álosdel mi Coníejo,e Oidores de Ja 
mi A u d ien cia ,cAlcaidesjeNotarios,e otraslurticias qualeíquier de la mi Gala,e Corte,eChaneiJleria,e á
todoslosConcejos,eAlcaidesitAlguaciies,-víérinos,Kcgidorcs>CavaIleros,Eleuderos,eHomes buenos*
de todas lasCiudadcs, Y  illas,eLugarcs de misReynos,é Señoríos,c a los otros qualeíquier mis vasallos, 
t íubditos,enaairales,de qunlquierertado,ó preheminencia, 6  dignidad que lean, e qualquier*c qdaleG 
quicr de líos, que agora íon,e ftrán de aquí adelante,que vos ayan, ercciban porCoNDE deOssoano, e Grande délos misReinbs,é voS nombren,¿llamen de aquí adelante,para en toda Vueftra vida>D. Ga briel  
MANRiCiVE,Cotii)E dhOssoítno,e dcrpucsdc vuetlro fallecimiento,aquel,b aquellos que de vos vinie
ren  ̂heredaren el dicho vuertro mayorazgo,para íiempre jamas,e que vos guarden, efagan guardar to
jas Jas colas fufodichás, e cada vna deihs, legun que las han guardado, e guardan á los otros Condes, e 
Grandes de misRcynos,eque non vos pongau,ni coníicntan poner en eIlo,nin parte dello, embargo,ni 
coutradicion alguna,ib pena de la mi merced. Sobre lo qual mando a mi Chanciller, e Notarios, e d Jos 
otrosjque eitan á ia tabla de los mis feUos,que vos dcn,e libren,e paílen, e feílen, cada que por vueftrá 
parce les fuere pedido mi Carta>e Privilegio^ Privilegios, los mas firmes, e bailantes, c valederos, que 
vos cumpliere,é mcncíteroviercdcseneifcarazon.E dello mandé dar ella mi Carta ¿firmada de mi nom
bre  ̂hilada con mifcllo;D¿da en laCiudad de Avila á $o.dias de Agolto,and del naícimicnto de N.S¿* 
]elü Chrííto ele i44f.años. Yo el R e y ; E yo el Doéfcor Fernando Díaz de Toledo, Oidor> é Refren-' 
darlo del Rey, c fu Secretar i o, lafizccfcr i vi r por fu mandado. Regí lirada, &c.

Titulo deDtVjue de Gali^cofluc copia el mifmo Alarife Lopéz. de tíarQytom. I. c, 19 ,p. 3 i  5.

DOñ jvAN,por i a gracia de Oios, Rey de Cali illa, de Leon,deToIedo,deGaiicia,de Se villa, deCor- 
dova,de Murcia,de Jaén,del Algarbe,dcAlgecira,é Señor de Vizcaya, é de Molina* & c, Porfazer 

bien,y merced á vos D. Gabriel Manrjcjve,C onde de Ollbrno ¿ Comendador Mayor de Cartilla , mí 
primo,¿ mi vaíFalÍo,t dei miConíejo,por los m uchos,ébuends, ¿leales, ¿ai tos, é cdminuos,cícñalado$,¿ 
agradables férvidos,que losdelvuellro linage tizieron a lo$Reyes,dondeyo vengo¿e vosavedes fecho,»* 
tazedesamicadadia,cOn muchas gentes de vueftraGaía,c£ftado:efpecia]mentetri (as guerras que yo né 
ávido,en las qualesá vedes puerto vueftra pctfom a gran riefgo,c peligrodela vida,falta derramar vucí- 
traíangre, E otroíi, por la lealtad que fieiñpre en vos he fallado, lo qual es d mí todo bien cierto, c co
nocido,es mi merced de vos galardonar, é adelantar, porque vueítrd perfc¡ná,é ellado* é linage fea mas 
fublimadoj e vaíades rhas; Por ende; por parte de remuneración, e emienda ¿ é íátisfacidn de los dichos 
fcrviciosjde mi propio motu,e cietca ci: ncia;e poderio Real,quiero que de aquí adelanté; £ara en todá 
vueftra vida,'feadcs Duque déla vuertraVilk de Galifteo,e ieadesllartiado, e vosllamedes Don G abriel 
MANiuqvEjDvqyE de G a l i$teo,c C onde de Ossorno, é deípues de vueftro filleciniientó, aquel, e 
aquellos,que de vos deleen dieren,e vueftraCafa,e mayorazgo o vieren de aver,e heredar, fiar a íiempre ja- 
^as.E que ayades, egozedes,por razón del dicho titulo, e dignidad, e vosfean fechas; e guardadas, las 
mas cumplidas honras,c dignidades,e excelencias, efublimaciones, e antelaciones, e prehemmencias,e 
prerrogativas,de que gozan,e puedcn,e deben gozar,anfi por derecho,e leyes de mis Reynos,como por 
víos,e coftumbres dcllos,los otros Duques, que hanfido,efon de los dichos mis Reynos, c Señoríos. E 
que podades traer,e traygades, todas las iníignias, e vfar, é exetcer todas Jas ceremonias, que por razón 
dd dicho titulo, e dignidad de Duque debedes traer, e vfar;e exercer. E quiero,e tengo por bien, qué 
vos podades llamar,e ilamedes,Duque,luegó,é cada,e quando que vos quifieredes;e que por non lo vos 
llamar,nin-fer alsi llamado!,nin los dichos vuertrosdefcendientes,lónonperdades, nin Vos piieda perju
dicar ,en todo,ni en parte. E que todavía en qualquiec tiempo,elugar, e fazon; que vos, é ellos quifie- 
redes,voslcí podades llamar,e íeades alsi llamados,e podades vfar,e vfedes de todo elío¿E íi neceíhrio,é 
cumplidero vos e$,álqo,e tiro toda obrepcioii;cfubrepcion,e eferupulo,equaleíquier defectos,e otras cO 
Us,que embarguen,bpuedan embargar á efta mi remuneración,que vos yo fago, 6  ácjualquiet partedella.'
E por efta miCarta,ópór el traslado (.lella,fignado deEfcrivano publico,mando alPrincipeD.HfiNRiQVE, 
^i muy caro, e muy amado fijo, primogénito heredero,/ a los Duques, Condes,Marqucfes,Ricos-Ho- 
mesjMaertrcsdelas Ordenes,Priores,Comendadores,eSub-Comendadores,Alcaydes de los CaftÜ!os,e 
Cafas Fuertes, e Ilanás.e a los de mi Confe jojé Oydorcs deli mi Audiencia ,eAlcaldes,e Notarios ,e Otras 
J«fticias,c Oficiales,qualeíquier de la mi Cafaré Corte,e Chancilleria,e á todos los Concc¡os, AIcaldcs,éf 
Aguaciles,Regidores,Cavalleros,Efcuderós,Oficiales,e Hotries buenos de todas las Ciudades,eVilias,é 

"̂gares de los misReinds,eSeñorid$,é ottas qualeíquier mis valallós,cfuhditos,e naturales,dequalquier 
«Ibdo^ prchemincnciá,¿dignidad que feai^e 1 qualquier ,é Qualeíquier dellosyqué agora fon,e ferán de 
•quudclaiue, que vos ayan, e reciban por Dvqv» de Galisteo, e vos nómbrenle llamen de áqui ade-



Xante paraen toda vueftra vida D .G a b k iíl  MANiuqvE,Dv'qVE db Galisteo ,C onde de Ossorno, ¿ 
de vueitcos días, aquel,e aquellos que vindica (au# ‘W ™ « “  ovmea de aver,e heredar para

^  > . a i A f * f 4 A t *  t - í  k i ^ A c  I a c  a i c  i  i i t r v i  c .  f *  r i r l í i  i r n ^  .
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deipuíis dcyueucws aiasj 4-------x, ~ v- w ----------
ácmprc jamás, e vos gi»s<teu>c fagan guardar todas las colas lulodicaas,e cada vna dellas^egun ouc ia 
iiaai guardador guardante debut tes guardadas a ios ocsusOu^uc« de misReyíias^fsí por deredro, co
mo .portes leyes, e coitunibres dellos,c vos fagan todas las ceremonias tpic por razón del dicho titulo* 
dimikiad* vos deben fazerde Cpdp,bic*n,ecumplidamcncc,enguiiaquc vos non mengue ende cola al.

^  . ; twint-r i ' m r‘llo.niit Pn iinrrí* dfHíS. p m k im .'i  <<> __,

x T f ---*»*«¡
lus mis íenos, 4«c *«* ut,‘’  ‘ r ” ”  C hitantes oue vos cumpliste ,c meneltec ovictedes en ella tazón.E
s s b  » • *# ■ »  :r«b,..i » ! » . . - - v * ? ? *
ddto.maiutó datata mi J¿ N . S . lrfu Chíiito de i4 S U anos. Y o  El R ev. Yo Pedro
k  V dias de Enero, ano & l« « t iv irp o rL n d a d o L  uueltro Señor el Rey. Regiltrada,&c.
Fernandez de Lorca, lohzeeicr p

C o tic erd la  gue tornateti el Co Y)de de OJJ'or)io¿y Adargues de F^Uetia ¿focada de copia autorizada del 
! , . ¿ , .Archivo de ios Condes de Off òr no*

p
Or razón que el muy Magnifico Señor D. j v an Pachaco,M ncllre de Santiago, cu ciertos capias 

m losyficniados de fu, nombre, y follados con fu Rilo, aífeguro de dar al Magnifico Señor C onüe du

Ossoano z 50, vallados* 1 s'o^. mrs*dc juro, en cierta forma,y con ciertas condiciones,íegund que cu 
los dichos capítulos ie contiene,e paralo cumplir, te ovo dado por Seguridad, c peños, la fortaleza de 
Zafra, é el fu Lugar del Bonillo. E  porque agora de nuevo d  muy Magnifico Señor D. Diego L ópez 
P acheco,Marques de Villcna,ha íido jntercclVor,e i»ediant,po_r dar algún afsiento.cn las colas prome
tidas ai Señor Conde de Ollbrno, para cumplimiento de lo qrwl, éntrelos dichos Señores Marques de 
Villena,e Gonde de Ollbrno,fueron allentadas.las colas íiguicntes: Que los 2. >o. vallados que le daría 
la Carta- de merced de ti Rey , para que los aya de juto,de heredad, e que!Señor Marcj ueste aílégura, 
que le (eran ciertos, c que íi por tiempo de ano y medio ic fueren quita tíos, que íea ceñudo, y obligado 
de le fazer tornar la Villa,y Fortaleza de Zafra,como agora la tiene,o le fazer dar otros 2 fo, vaílalloscn• ■ ■ 1 ‘ ' - - --..... . - I - -- _ . * 1 ,T* i* .

vo oue ee los ayude á defender con tonaIU cata, tamo, yum iv w m.mt aomie atuviere junto, 
vo.quc ge u» ay vt leíti-e de Santiago,«: con el dreno Señor Marques, e datos z f o. vjiiallps,  aya
formulad con <• * yo. dcllos pava li milma. Uen,que el Señor Marqursfaga limar al Se-,
Ja SeaoraCo,;d d ^ d e U llo .n ^ t ^  ^  ^  ^ mcsAc jur0 en Logares aéreos; ¿(anos, donde

d W r  Coide los pueda cobrar,fezieiidok lobreilo leguridad que lo que en elle tiempo lateare de fe 
el señor a  1 r  uci scñor Marques gelo tara lituar eu Lugares de la Orden,mas ccr-
atlemai de ¿tl paM clto , quel Señor Marques dará leguridad , que Jera cierto ,  c la-
n ^ T q u e  cita Situación L n e  deíde pr.mero dette año de 7 . anos. E que linole ademaren los di- 
dms ,  mts.dctttro de las moles,que dentro de otros las moles .gu.en tes dclpues ,  lea tonudo e
X »  Señor Marques de acabar de adentar el dicho pito , c que I. lo non hziereaílcntac cu codo el 
d o tiempo, que le lea tornada la dicha lorcakaa 4c ¿afta aldrcho Señor Conde oque elle fo 
el ni diño ole y tó,¿ omenage^aita que lea cumplido todo: e que n .ltm  D « * , a quien te ha de entregar 
la dicha Fortaleza de Zafra la rcltuuya, c tome al dicho Señor Coñete, para que la tengalu merced ,te- 
1 i ,  h tient-e que li ddicuo Señor ávlavques.cumpliercio lutoiicho, que rnltan Daza en- 
^e.u c liíi mas requcvitsal dtcho Señor Conde,!» dtcua Fortaleza al dicho Señor Marques, é que deltas 
.  ®  ñu s aya la Señora Condela de Ollbrno,.p«a tí metma, las ?oy .mrs tu  lo de los pedidos,e mo- 
ñahs de £ü tierra, de los dos años de % . i  70. que los Ubre,, cu los R w o tores, por lmraauentos dd 
Rev c le fa&  dar las provtliones,c etaiptura, que para alo  tueren necellsrias. Icen, que en o que toca 
i  lus’cuadosmue el Señor Marques era.ajará,e procurara quamo pudtcre cundSeaor Mae tre, porque 
k í  L a  n eteid. Item,que en lo de la Encomienda de- D. J a q u e l  tara epelSenorMaeltrele gtwrde lu 

i ulticía Icen, culo délas Vicarias,que te ñau luego las provtliones dél as, tantoquefedenaperfonas 
1 que ias'pucdá tener,ftguod Dios.c ordett. E por razón,que tobre las cofas contenidas en eftos capítu
los , e (obre otras algunas, aviau pallado.cn los uempos pallados, entre el dicho Señor Maeítre ,  e el 
dicho Señor Conde de Ollbrno,aigunosapumanuemos, e feguridades, aíst por palabra, como por ef- 
cripcuta, por tus perfonas, como por el Señor Don Ai varo  , Duque de Areyülo , e Conde de 1 lafcn- 
cía • por ende que reduciendo todas aquellas a lo eontcnido eu ellos capítulos, e apuutamte.uos, 
qué L  ct dicho Señor Marques, en nombre de el dicho Señor Maeitrc , como el dicho Señor Con
de de Ollbrno , por lo que a el toca, otorgaron ellos capítulos, legund que de fute le contiene, 
con animo,¿ intención de ¡novar todas,e quefuellen innovadas,É qualdqmer fcgnndadcs q„c fobre el- 
tc cafo ovieron pail'ado, para quel Señor Maeitrc cumplíale 1o contenido entes capítulos contenidos, 
que pallaron entre! dicho Señor Maeitrc,ecl dicho Señor Conde, 4 que ov.elfcn fecho el dicho Señor 
Duque,¿ otros Casaderos, e patenas qualctquier, 4 que efto le guarde de aqu. adelanten non otra co
la alguna de rodas , cqualci'qiiier ieguridades , c colas palladas , en qua quier mana;a «jue ca o lre 
elle fecho. Iten,quc paraíeguridad.é cumplí miento, quel dicho Señor ConuC guaidaia, e cumplí a 1 
pleyto «uenage, 4 juramento que fizo , y agora ftre al dicho Senflt Maeitrc,  el quaí va hroiado zlc la

-i 
% ■ 
L

I



-omhre,c fellado con fu felIo,quc de oy dia, fofta 50. dias primeros figuicntcs , d c , c entregue a la Se* 
fo i UonA Aldonza dc V ivero , Condefa de Oílorno,lmmiger, el C altillo, c Fortaleza de la Villa de 
OI lomo, pata que lo tenga por tiempo de ano c medio, primero bguiente , por legalidad délo fobre- 
(licito,;! tal pleyto , c con tal condición ,  que ii el dicho Señor Conde de Oiibrno no cumpliere, ni 
cardare el dicho pleyto ornen age, c juramento,que faze al dicho Señor Madlre, ó fuere contra el , 6 
cunera qualquier cofa,o parte del,en qualquier manera, que la dicha Señora Condelá de , c entregue el 
dicho Gallillo,e Fortaleza al dicho Señor Madtre,o a quien fu merced mandare, fin requerirán coi ií al
tar fobrello al dicho Señor Conde de Oílorno,e que deilo la dicha Señora Condefa dcOllorno faga fe- 
<niridad,c pleyro omenage,e juramento,fuerte,c firme,que lo fará,c cumplirá aísi.E los dichos Señores 
Marque dc Villena,e Conde de Oílorno,otorgaron lo fuíodicho,e fizieron juramento,e pleyto omena- 
(1 tl dicho Señor Marques, en manos dc Uoncalode VilUfacrte, Comendador dc Oreja,e Cavallero de 
f t tilden dc Santiago,c el dicho Señor Conde en manos de Trtjlan Cavallero, e orne hijodalgo,
vtia,e dos,c tres vezes,fcgun Fuero,y coftumbre de Efpaña: el dicho Señor Marques, decomplir todo 
lo íuíodicho,e de non ir,ni venir contra tilo en ningund tiempo, ni por alguna manera, ni ib color al- 
eunaque fea,ni pedir beneficio de reftítucion,in integrum,ni abfolucion dede dicho juramento,epleyto 
omenage,ni abfolucion,ni reluxación dcJ.E el dichoSeñorConde aísimcfmode tener,¿guardarle cum
plir todo lo contenido,y por fu parte prometido,c allegurado por eftos dichos capítulos , c d primero, 
cinovacion queexprellámcntefazcdelasfcguridadespalladas, fegundquearribaic contiene, e deno 
ir,ni venircontra ello en ningún tiempo,ni por alguna manera, ni fo ningund color que fea,oler pueda, 
ni pcdir'oeneficio de redituicion,ni abfolucion,ni relaxado» defte dicho juramento,epleyto omenage, 
ni alegar Previllegio de Orden* Lo qual todo ambas las dichas partes fizieron,e prometieron de tener, d 
guardar todo lo fobrcdicho,íégund,e por la forma que en ella le contiene, fo las penas en derecho dia
bleadas.!1 or firmeza ele lo qtial, ambos á dos los dichos Señores fizieron, c otorgaron dos Cartas dc vn 
tenor,tal la vna,comolaotra, firmadas de íusnomores, cídladas con íus (ellos ,para cada vno dellos la 
pUya: ¿rogaron al tferivano de yuíbefcripto,quela lignalíe de fu figno. Fecho en la Villa deVillnrcjo á 
50.dias de Diciembre, año del nafeimicnto dclN .S.jelñ  Chrüto de 147 nanos.El Marqves d eV i- 
ilena. El C onde de Ossorno. Tclligos que fueron preíemes,e!pccialmente,llamados, c rogados pa
ra lo que dicho es, c vieron otorgarles dichos capítulos, e fazer los dichos juramentos, e pleytos orne* 
nages á los dichos Señores Marques dc Villcna,c Conde de Oílorno, y les vieron aquí firmar íus nom* 
brtSjC como los mandaron fdlar con íusfellos, 1 riítán Daza, é Fetnand Gómez,Comendador de Vina- 
Rubia,!: Gonzalo de Montoya,c Juan de Vitoria,vezinos déla Villa de Bclinont. E yo Diego Gonqalea 
de Porras,Efcrivano del Kfcy N .S.e fu Notario publico en la fu Corre,c en todos los íus Rey nos, c Se* 
ñoños,fuy prefenre en vno,con los dichos teíligos,quando los didiosSeñoresMarques de'Vfilena,eCon* 
dc Je Oílorno,que en cita Carra firmaron íus nombres, otorgaron eíta dicha eícripcura, c capítulos, é 
fizieron los dichos juramentos,e pleytos omenages en cila contenidos. En tellimonio de lo qual, á rué* 
go,e otorgamiento de los dichos Señores hze aquí eíle mió íigno. Diego González.

Yo Trifian Daz.it, Cavallero dc la cafa del Marques de Villena mi Señor, otorgo,y conozco, que te- 
ribo de vos el Señor Conde de OlIbmo la F ortaleza de Zafra,c la tenencia della,para la tener de maní- 
ficílo,cenfialdad,fiaílaqucl dicho Marques nn Señor cumpla con efecto con vos el dicho Señor Conde 
los capítulos que ellán alien fados entre el dicho Señor Marques, t vueftra merced: a tal pleyto, e con tal 
comikion,que fi el dicho Señor Marques fizkre,é cumpliere lo afrentado en los dichos capítulos , que 
luí vos mas requerir,yo de, c entregue la dicha Fortaleza de Zafra, fin condición alguna. Y queíi el di
choSeñor Marques non cumpí itrios dichos capi rulos, como, e fcgund,e en el tiempo que en ellos fe con
tiene,que afsimeímo, fin le mas requerirlo redi tuya, e torne con efecto á vos el dicho Señor Conde la 
dicha Fortaleza de Zafra, por manera, que vos tengáis por contento , e apoderado della, non eílando 
cala dicha Villa de Zafra ninguna gente,para que embarazo pueda poner en la dicha Forraleza,fegund 
que oy ella, e yola rcfcivo, e con todos los batimientos, e pertrechos que en ella me entregardes, para 
queh tengáis legund,e por la via, e forma que agora la tenéis. E afsimifmo con condición , que en el 
enfoque yo aya de entregar la dicha Fortaleza al dicho Señor Marques ,  que vos fea te nudo á vos dar,e 
fizct dar,e pagarlo todos los per trechos,e baftimentos que en ella me diecedes, y entregardes, b por ellos 
fu jufto valor,deícomando dellos qualeíquicr pertrechos, e baftimentos, eorras cofas,que vos el dicho 
Señor Conde con ella refeebiftes al tiempo que vos fue entregada por mandado del Maeílre mi Señor* 
£ alsimifmo, que vos ferá pagado todo lo que fe fallare de Pedro de Ponte, vueftto Alcayde gaftb en re* 
paro déla dicha Fortaleza. E para lo mejor tener,e guardar,e cumplir,fago juramento por D iosN . S. o 
tula Cruzq*, en que corporal mente pongo mi mano derecha, e por las palabras de los Santos Evange^ 
^coino bueno, e fiel Chriíliano, y como Cavallero orne hijodalgo, fago pleyto , e omenage, vna, c 
°°s,ctres ves, fegund Fuero, e coftumbre de Efpaña,en manos de perrand del Cajitilo. Camarero de el 
Macílrc, Cavallero, y orne Fijodalgo , de tener, e guardar, e cumplir realmente , e con efecto,todo lo 
íhfoJicbo,e cada vna cofa,e parte dello,e dc la non impugnar, ni contradezir, ni venir contra ello , n i 
c°nrra parte alguna dello,expre(ra,ni calladamente,ni fo color alguno,que fea,o íer pueda,direde,o in- 
diteclerni en otra manera,en ningund tiempo,fo las penas en que caen,e incurren los que vienen contra 
& juramento,c pleyto omenage^lo quebrantan, c de non pedir del dicho juramento, e pleyto ameníl- 
Scj3*jfolucion,ni relaxacion, ni comutacion, ni vfor della, puefto que me fea dada por propio rootui
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en firmeza rielo qual diefta Carta,firmada de mi nombre, c íellada con mi l'elio, e fogu,è al preferite Ef
ori vano que la iÌgnattè,e hr malie de fu nombre, que fue lecho,)' otorgado en la fortaleza de la dicha V t- 
lla de Zafra y. dias del mes de linceo ano del nateimiento de uueitro Señor Jefu Cimilo de 14 7 1 .  años.
'J 'rijUn Vaz.a, Teíligos que fueron prefentes > e vieron firmar aquí fu nombre al dicho Señor Trillan 
I>aza, c fazer el dicho pleytoomenagc,e juramento lufodicho en manos del dicho Ferrami del Cadillo, 
Camalero del dicho Señor Maellrc, llamados, c rogados cipe dal mente para ello,Maett. Juan,e Alfon fa
tino, c Pedro de Molina, e otros muchos vezinos de la dicha Villa de Zafra. E yo Diego de Requena, 
Eí eri vano publico cu la dicha Villa de Zafra, que à todo lo íufodicho prefente fuy en vno , con los di
chos teltigos, que en mi pretenda,e de los dichos teíligos , el dicho Señor Trillan Daza en ella Carta 
firmò fu nombre, e ieilò fu fello, foy ende cclligo, c en icttiinonio de verdad fize aqui elle mio tigno, ì  
ral. Diego de Requena.

Yo D. Diego L opez Pacheco, Marques de Villena, Conde de San Ette van, Mayordomo Mayor del 
Rey iiuellro Señor, por razón , que entre m i, c el Señor C onde de Ossorno, à 30. días de Diciem
bre,que agora pattò,dette prefente año, fueron apuntados,e acordados, y jurados, e por pleyto omena
ge corroborados ciertos capítulos, íegund que todo mas largamente ella firmado de nu citros nombres, 
y fe Hado con nueítrqsfellos,y fignado del figno de Diego de Porras,Efcri vano publico,lo quakodofue 
fecho, y fundado lobre que fe avia de entregar la fortaieza de Zafra en poder de Tríítán Daza. E avien- 
do continuado de camino falla ella Viilade Ocaña el dicho Triltán Daza, c Ferrand Gómez , Comen
dador de Villa-Rubia, para ir a tomar la dicha Fortaleza de Zafra, que vino vna carta del Señor Con
de, e de la Señora Comida, al dicho Ferrand Gómez.p o r  la qual embia mandar,que no vaya à entregar 
la*dicha Fortaleza,fin que yo de feguridad,que dentro de quìnze dias,ó vn mes del dicho día que fe en
tregare la Fortaleza àTiillàtn Daza , fegund eíU aílentado, yo faga tomar la pollefsion de los vaílallos, 
contenidos en los dichos capítulos,para el dicho Señor Conde,e lo íeguratte afsí.Porend yo porla pre
lente do mi fe,como Cavallcro,que dentro del dicho tiempo , dcfdc el dia que la dicha Fortaleza fuere 
entregada al dicho TriíEm Daza,tomare,ò faro tomar la pottcfsion de los dichos vallados,c los fare en
tregar al dicho Señor Conde, ò aquien fu poder hoviere , yendo e l , 0 embiando alo relcebir. En fir
meza de lo qual firme aqui mi nombre. l echo 1. dia de Enero , año del nàfcimìento de nucílro Se/ior 
Jefu Chriilo de 147 í . años. El Marqves de V illen a .

Requerimiento hecho al Aiarques de trillen a > por el cumplimiento délos zyop, maravedís de juro*
Original, Archivo de Ojforno.

E N la Cibdad de Segovia , Sabado 20. días del mes de Seriembre, año del nifcimiento del nueítro 
, Salvador Jefu Chriilo de 14 7 1 .años, citando en los Palacios,donde el virtuolo Señor Maeftre de 

Santiago pola va, e eílava ala fazon, eltando prefente el Señor Don Diego L opez Pacheco, Marques 
de Villena, en presencia de mi Fcrnand Lopez de Camón,Eícrivano de nuellro Señor el Rey,e íu No
tario publico en la fu Corte,c en todos los fus Rcynos, e Señoríos, e de los teíligos de yufo eferiptos, 
parefeioai prefente Fernando Calderón , E leude ro del Señor Conde de Ossorno , c en fu nombre, 
moltrò al dicho Señor Marques vn elcripto de requerimiento , fu tenor del qual es ette que 1c ligue: 
Muy Magnifico, e Noble Señor D .Diego Lopez Pacheco, Marques de Villena, yo Fernando Calde
rón,en nombre, c como Procurador que fo del Magnifico Señor D. Grabiel Manr.iqve , Conde cíe 
Oíiorno miScúor,notefico,cfago faber i vueílca merced,en como en la capitulación de la iguala,e con
cordia,que entre v udir a Se noria, è el dicho Señor Conde fe allentò , entre Jas otras cofas , vn capitulo 
de la dicha iguala concordia, contiene, que vudirà merced fezielle licuar al dicho Señor Conde de Of- 
forno, dentro deícis metes,las zyop.mrs de juro culos Logares ciertos,è fanos, donde el dicho Señor 
Conde los podieíle cobrar, faziendole vueílra merced íeguridat, que en lo que en elle tiempo quedaííe 
de fe attentar délas dichas zyop.mrs. vuctlra merced io faria allentar , c pagar en Logares ciertos déla 
Orden,mas cercanos á Fuent-Ducña.E que jo faria cicrco,c* fano,c que el tiempo de Jos dichos íeis me- 
fes cornette deíde primero dia deile año de71 .íegund que mas por cllcnfo en el dicho capitulóle con
tiene,lo qual vueltra merced juró,è fizo pleyto,c omenage,com piile guardar,c de non ir,ni venir con
tra ello,por alguna razón,nin en algun tiempo,ni por alguna manera,ni por otro color alguno que fucf 
fe. E nuiy Magnifico Señor,afsi es,como mejor vueílra merced fabe,que los dichos mrs.enel dicho ter
mino de los dichos feis mefes, ni defpues acá, non han feydo,ni fon licuados de ju ro , fegund, è por la 
forma que vueílra merced es obligado por el dicho capitulo, por lo qual vueílra merced , íegund la 
forma del dicho capiculo,è juramento,è pleyto,è omenage, que vueílra Señoría fizo, feria, è es obliga
do do fazer, è íituar, librar, c pagar los dichos mrs. en los Logares déla Orden de Santiago , mas cer
canos^ Fucnt- Dueña,al dicho Señor Conde de Oílorno,entretanto que vueílra merced los faze,c íituar 
de juro. Por ende en el dicho nombre,como mejor puedo,è debo, lupUco, è pido, è requiero à vueílra 
merced, que complicado el dicho juramento , pleyto, c omenage ,  vueílra merced faga fituar , librar, 
c pagarlas dichas lyoy. maravedís en los dichos Logares de la Orden , mas cercanos a Fuent-Dueña,, 
cutre tanto que vueílra merced los faze attentar de juro , como en el dicho capitulo fe contiene , en lo 
qual vueílra Señoría farà,c compiila lo que de juílicia es obligado, è tiene prometido , è jurado ; c en 
otra manera , non lo cumpliendo , protetto, que vuctlra Señoría incurre en las penas contenidas 
en el 4icho juramento ,  pleyto, è omenage , que vuellta merced fizo > è quel dicho Señor Conde ava

' ' - fu



fticccotfoj c cobre de vurilra Señorial dò Tus bienes, ios dados,è mccrellcs que por là dicha càbfa fe la 
rcaetcieren, .que y o predo,en nombre del dicho Señor Conde de Oiiónio mi Señor ,  de lo jefee*

¿ de todo io quál pido al preí'ente Pieri vano teítimonio iìgnado ¿ è à los prcíentes ruego, que feait 
fti'j,os; E luego el dicho Fernando Calderón quilolo fu e r leer por mi el dicho Eícrivano , ¿luego el 

d¡oho Señor Marques tomo el dicho eícvipto de requerimiento-en iu mano, è dixo, que lo quería mof- 
uac al dicho Señor Maeltre, è luego fe curró con el dicho eferipto por vna camara adelante, c luego el 
Jicho Fernando Calderón dixo,que pedia,c pedio, a mi ci dicho Eteri vano,eu nombre del dicho Señor, 
Conde, como el íbzia el dicho requerimiento,c como non podia mejor Io fazer, c rogava à los prefen- 
res que fueffen dello tcfligos. Dello Fon teiligos,que eílavan prcíentes, Juan de Ordúña, Alcayde de San
ti Gadea,è Juan déla Fuente, priado del dicho Se ñor Maeftre, è Diego de P liego , verino de la dicha 
Ciíxhd, c Franciíco de la Goíhna,criado del Señor Obifpo de Burgos. Defpues Jeito,Lunes z u  dias 
¿(. i dicho mes de Setiembre, elle diclio dia, en los Palacios de el dicho Señor Afacítrc iobredichos ,  ¿ 
la puerta de la dicha camara, rilando prcíentc J uan de la Parra, Secretario del dicho Señor Maritrc, en 
«refenda de miel dicho Eícrivano, ó ceíligos de yuío ricriptos, parrició ai preí'ente el dicho Fernán* 
du Calderón, c dixo, que p or quanto èi fe quería presentar en nombre del dicho Señor Conde de Of- 
Ionio, con los capítulos, ¿ eicnptura de concierto , fecha, c otorgada por el dicho Señor Marques al 
aicho Señor Conde de Oíforno, ios-quales en fu mano el dicho Calderón tenia para prricntar con dios 
ante eldicho Señor Maeftre, è non podía aver, ni cilar con fu Señoría, dixo , que fe prefentava ante la 
puerta de fu camara ante eldicho íu Secretano, è dixo, que lo pedia aísi por teítimonio, è rogava à los 
prcíentes que fucilen dello reitigos. Dello fon teíligos,  que rilavati prcíentes,  Agoitin ,  c Sancho del 
¡taco, Charxiiler del dicho Señor Maeltre, è Manin Ymte ,  vezino del Viilarejo. El dicho J uan de la 
pitra, Secretario, romo los dichos capítulos para ios moflear al dicho Señor Maeltre*

Deipues deíto,en la dicha oibdad,Martes 25* dias del dicho mes de Setiembre del dicho año,ritan* 
¿0 pteicnte el dicho Fernando Calderón,è aísimeímo el dicho Juan de la Parra,Secretario,en p refenda 
ce mi el dicho Eícrivano, è teíligos de yufo ricriptos,è luego d dicho Secretario dixo, que en nombre 
del Señor Marques deVillena reípondia ai dicho requerimiento fecho à fu merced por el dicho Fernan
do Calderón, lo que íe contenía por vn ricripto fecho en rita guifa. Yo D. D iego L opez’Pacheco,' 
Marques de Villena, Mayordomo Mayor del Rey nueftro Señor,relpondiendo al requerimiento,ò tei- ■ 
«mordo,ó quequier que es fecho por vos Fernando Calderón, en nombre del Stnoa C onge de Os* 
sorno, en que dezis,quc en la capitulación de la iguala,è concordia, que entre el dicho Señor Conde, 
c mili atiento, entre las otras cofas, contiene va capiculo de la dicha igual a, que yo fezieílc licuar al di
cho Señor Conde dentro defeis mefes Jas 2 yog.mrs.de juro,en Logares ciertos, è fanos, donde el di- 
choSeñor Conde los podielle cobrar, taziendole yo íeguridad > que lo que en elle tiempo faltaííe de íe 
ademar délas dichas zyop.mrs.yolo fari3 allentar, è pag3r en Logares ciertos de la Orden,mas cerca-* 
nosá Fuente- Dueña, e que lo faria cierto, c iáno,é que el tiempo de los dichosfeis mtíes corridle def- 
¿e 1* día de Enero delle año de 7 i.íegund que mas por eílenío dezis fe contiene en eldicho capitulo, 
èqui aquel yo jure,è fize p!eyto,c omenage de lo guardar,è compili,é de non ir,ni venir contra ello en 
atgun tiempo,ni por alguna manera,ni razon.Losquales dichos mrs. dezis, que en el dicho termino de 
los dichos feis mefes,m defpues acá,non han fido,ni fon limados de juro,íegund,c porla forma que yo 
loy obligado por el dicho capítulo,è juramento,è pleyto, c omenage que fize, c que feria,è loy obliga
do de fazer afsi, tener, ¿librar, è pagarlos dichos mrs.en los Logares de ia Orden de Santiago, mas cer
canos á Fuente-Dueña,ai dicho Señor Conde de Oífbrno:requeriendome en íu nombre, que complien- 
do el dicho juramento, è pleyto,è omenage, que faga fimar,è librar,e pagar las dichas 2yo<j, mrs. en los 
dichos Logares de la dicha Orden,mas cercanos à L> dicha Fuente-Dueña , entre tanto que Jos fago af- 
ieuur de juro, como nel dicho capitulo fe contiene , fo ciertas proteílaciones , contenidas en el dicho 
vueitco requerimiento,ó teítimonio,ó que quier que es, íegund que rilo, e otras coías mas por eílcnfo 
cu el fon especificadas,à las quales me refiero. E aviendoías codas aqui por infertas,digo, que non fèria, 
ni foy obligado à cola alguna de lo por vos el dicho Fernando Calderón pedido,e requerido,por las ra- 
zones íiguientes: Lo vno,porque vos non fois parte para me poder fazer el dicho requerimiento, ni pe 4 
dir lo que pediítes,ni rcqueriltes» Lo otro,porque parilo cafo que lofuyelFedes, lo que non fois,yo non 
itria,mioy obligado à cofa alguna del dicho requerimiento, por quanto lo que yo me obligué de guár
dale complir por el dicho capiculo, yo lo he guardado, e complido realmente con efecto , fegund foy 
obligado: conviene áfaber,que yo fize fituar,c fueron licuados de juro al dichoSeñorConde deOíIorno 
dentro del dicho termino de ios dichos ieis metes,las 2?oy.mrs* por Carra de Previllejo del Rey N. 
librada dclpsfus Contadores Mayores en las mefmas Mcrindades,e Logares,e rentas,que los el deman
dó  ̂quifojegund parefcera,e parefee por el dicho Previllejo,que cita allantado en los libras del dicha 
Señor Rey, cdquaí el dicho Señor Conde refcebió,e tiene en lu poder,c vos en fu nombre lo refcebiítes,; 
e fueltes,e el fue dillo contento. E fi aunquel dicho capitulo contenga,qUc yo aya de fazer ciertos, e fe- 
itrios dichos mrs. non me obligando , ni ofreciendo à mas de lo que el derecho me obliga,digo,que 
Pf;r ci dicho Señor Conde,e vos en fu nombre,aver nombrado las dichas Merindades,e Logares,e ren- 
i t : > dcnvitulado en ellas la fituacion délos dichos mrs. e recebido el dicho Previllejo à fu voluntad , e 
í;’' ; r.ieuto, yo he complido, e compii con el dicho Señor Conde realmente, e con efc¿fco todo lo 
v1 ’ - por el dicho capitulóle mas de aquello,non es,ni queda de fazer 1 mí cargo,por miyoc

d;: derecho alguna cofa, mas foy obligado de fazer, e complir por los dichos capitulas*-
I. 2 í
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é non cu otra minera, digo,quecflóprefto,c aparejado paca lo cómplice fazer complir,feguqd fe c 
tiene enlos dichos capítulos, veniendo el dicho Señor Conde i  refeebir el complimiento dedo fe 
os obligado.Lo qual todo,e cada cofa dcÜodó en retpueila al dicUo vueilro requerimiento,ó tediado, 
nio, o que quier que es, non coulencienda en vueíhas proccitaciones > ni en parte deJias^comoaqudla* 
que de derecho «on an lugar. E fi el dicho ceitimouio quilieredes, pido al prefence Eicri vano que * 
lo de con ella mi refpueita, e non fin ella, c al canto de i  mi la guarda de mi derecho , y dios p r e f e ^  
ruego que feao dedo telligos. Dello fon ceftigos, que ella van pr ciernes, Becerra , é Sancho deia Par«5 
criados ornes del diqho ] uaivdc la Parra. E yo femando López de Carrión, Efcrivano íobredicho * * 
fuy prefence a lo quediciio es ,en vno con los dichos ceíligos ,  c a ruego , c otorgamiento del d'^h* 
Fernando Calderón, lo fobredicho eferívi , ícgunpaísó , c por ende he aquí elle mío figno ,  á tal E °  
reítimomode verdad. Fernando López. .: * 11

Reherimiento que fe  kU* a Trijlan DazA.fobre que entregafe la ZUla de Z afra a l Conde de OfTom*
.  O riginal, A rehivode O ferto. J/

EN Ja noble Villa de Madrid, 4.dias del mes.de Diziembre, año del nafcimientodHI nueltro Salva 
dor jeíu Chullo de 1472 . años, e Liando prefence el noble Ca vallero Trillan D iza Ca vallero de* 

la cafa del muy Magnifico Señor Marques de ViJicna,y en prefencia de mi Diego Rodríguez de IJicf. 
cas,Efcrivano publico de la dicha Villa de Madrid,y fu tierra, por nuellro Señor el Rey, y ante los ref 
ngos de yufo tícríptos, pareció, y pttfencc Aifon de Guzman, en nombre, é como Procurador que fe 
molleo fer del muy generólo Señor D. G rabiel  M aniuqve,  Conde de Otlórno, y preí entó ante ci di
cho Trillan Daza,é leer fizo por mi el dicho Efcrivano vn elcripto de requerimiento , fecho en papcf 
fu tenor del qnal es elle que le ligue: Noble Señor tríU n-D az*  , Cavaliero de la cafa del muy Matr’ 
lúfico Señor Marques de Villena, yo Aifon de Gnzjneen^vi nombre,c como Procurador que foy drj mu» 
generólo Señor D .G ra biel  Maniu^ ve, Conde de Odbrno^vos notifico, yfagolaber , y digo que 
bien fabedes en como recebiftes ia Fortaleza,y. Villa de Zafra ,y la cencucia della del dicho Señor Con 
de de Ollorno,para la tener de maniheilo, Dita en tanto,que el dicho Señor Marques con eíe&o cum* 
plie/re dentro de cierto termino lo contenido en ciertos capirulos, que eilin atentados, promeridos v 
jurados por el dicho Señor Marques, de ciertas colas que ovo, y es obligado de complir con el dicho 
Señor Conde de Olióme mi Señor: fo cal pació,y condición, que i¡ el dicho Señor Marques non cum ‘ 
plieire lo que es tenido en los dichos capítulos, legund , v en la forma, c dentro del termino en ellos 
contenido, que vos el dicho Trillan Daza,fin vos mas requerir,  reílituiriades, y tornariades la dicha 
Fortaleza,)' Villa de Zafra al dicho Señor Conde de Ollbrno,y le apoderariades della, non ellando en 
la dicha Villa, c Fortaleza gente alguna que embarazo,ó impedimento le podieife poner. De lo qual fc- 
ziítes juramento,y pleyto,¿ omenage, legund que mas por cllenfo en la eferipeura de la dicha capitula
ción, e juramento, c pIcyto,c omenage, que fobre la dicha razón pafsó, fe contiene, á que m e refiero. 
Y  porque delía leades mas certificado, vos la notifico, y aísimiímo vos notifico la fe que el dicho Señor 
Marques dio al dicho Señor Conde, de tomar,y aprehender la poilefsion de los vallados, en los dichos 
capitules contenidos, y la dar, y entregar, dentro del termino en ella contenido > al dicho Señor Con
de. Y  aisi es, que el dicho Señor Marques,leyendo,como era, c es obligado a tomarla dicha polfefsion 
ae los dicnos vallados,como dicho es,non lo; fizo,nin cumplió en el dicho termino,nin defpues. £  afs¿. 
mcfmo leyendo, como es, obligado el dicho Señor Marques de fazer ciertos , y fanos ¡os dichos valla- 
líos, por ei tiempo, c termino en los dichos capítulos contenido, menos lo fizo ,  nin cumplió: antes el 
dicho Señor Conde fizo tomar, c tomo la poilefsion de ios dichos vaííállos, y tomada , le fue contradi
cha, y deipojadp della, legund que mas por eílenfo en ella eleri peina de teilimonio ,  que vos notifico 
y prefento, le contiene. Ealsimeímo el dicho Señor Marques , leyendo, como es , obligado , fe.nmd 
lp contenido en los dichos capítulos, júrame uto, y pleyto, y. omenage, de licuar, y fazer, que fuellen'cier- 
tos,y (anos los mrs. de juro en los dichos capítulos contenidos ai dicho Señor Conde,non lo ha fecho 
ni complido, nin aísimilniq el dicho Señor Marques lia complido cola alguna de las otras contenidas 
en los dichos capítulos,que íu Señoría es, e era obligado de compJir,fobrc lo qual el dicho Señor Mar
ques ha leído requerido muchas vezes por parte del dicho Señor Conde, que fu Señoría loquifieíle 
complir, como quier que al tiempo limitado en los dichos capitulos, lo requirió,y requiere, ni era ne- 
cellatio mas requerimiento. Y  pues el dicho Señor Marques non á complido lo que complir debía, 
legund que porios dichos capitulos,y juramento, ¿ pleyto, ó omenage , era, é es obligado, lo qual es 
a vos cierto, c notorio, por ende vos el dicho Señor tríílan Daza fois obligado de relfituir, e entregar 
la dicha Fortaleza, c Villa de Zafra,legund,e por la forma quelo juraítes, e dello feziltes pleyto,c ome
nage : a lo qual non obfta , uin puede obllar, nin embargar , que el dicho Señor Marques diga, que la 
cornp io, porque egund ley de Cavaliero,avia de conofcer i  vos aver complido realmente, e con efec
to el dicho Señor Marques lo contenido en los dichos capítulos , para que vos pudieíTedes fer libra
d o , e non porque cl djebo Señor Marques por fu palabra diga que ha complido. Por ende , como
quice que por parte e c dicho Señor Conde ayais fcydo requerido muchas vezes que cumplien
do vueilro juramento, y pleyto, ¿omenage, leencregaíledes la dicha Villa, e Fortaleza de Zafra , fe- 
gun , c por a orma que o prometifles, y juralles , agora , á mayor ahondamiento , y cabtela , en 
nombre de cj dicho Señor Conde, vos pido ,  ó requiero, por vltima , y poltrimera vez , que cum-
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. ,|C1̂ 0,cl dicho vucílro júrame nto,c pleyto, e omenage, fe cntreguedes, fe rdíituyades la díchá Forcá-’
ktí, c Villa de Zafra, Iegund,y por la forma qufc io pioniciiítcs,y jufaitesr,cn Jó qual fareis acudió qud 
ttc iuíticia, y iegund ley de Cav ailero íois obligado de fazer. En otra manera , pí o te lio ,  que el dicho 
5̂ nor Conde aya íu recudo contra vos,y contra vueltros bifenés* pot todos los dapños, intefee&s, qué 
por la dicha cabla han recrecido* y íe le re crt cúren , yde vosio demandar , aísi por ley de Cavalleros, 
como por todo otro rigor de derechoj que de juiticia ka, c pidolo por tcllimotuo al preíente El*riva- 
iw y ruego á los preíéntes que lean teftigosl
11 El quaí dicho eícripto de requerimiento i aísi prefentado por el dicho Alfoii dfe Gñznian , contra ct 
dicho Trillan Daza > y ieydo por mi el dicho Elaivano en lá manera que dicha es ,  luego el dicho Trií- 
rin Daza djxo, que pedia¿ e pidió rraslado del,y que daría fu reipueita. Teítigos que fueron prcíémcs, 
J)toldado, criado del dicho Señor Marques,y Antón de Salamanca , criado alsimiíiho del dicho Señót 
MarqueSjC el Licenciado Sancho de Zorita. E defputsdfeilo, en la dicha Villa de /Madrid 7idias del di-* 
cho mes de Diziembre del dicho año > y en prclencia dé mi el dicho Diego Rodríguez ,  Eícrivano pu- 
biieo de la dicha Villa de Madrid , eltandb preíente fel dicho Trillan Dáza, y preieluó vn eícripto de 
rd'putft«, fecho eh papel, fu tenor del qual fes eíte que fe íigufe: ^

Honrado Caballero Aifcn de Gu'zm¿n± Procurador que vos dezis del rriuy noble Señor D. GRabiecí 
MasíUQve » Conde de Oíforno3^o Trillan Daza , relpondlerido a vn requerimiento por vos a mi fc-i 
choj en nombre del dicho Señor Conde, por el qual dezis;que yo recebi la Fortaleza; y Villa de Z af ra¿ 
y la tenencia delía del dicho Señor Conde, parala tener de maniricilb 3 falta tanto , que el dicho Señor 
Marques con efebto cumplieíle lo comfcnido en ciertos capítulos ,  que dezis que citan ademados turré 
los dichos Señores Marques, é Conde, ío tal pacto, y condición , que fi el dicho Señor Marques non 
cumplidle lo contenido en los dichos capítulos, que yo,fin fer mas requerido , reltituiria la dicha For- 
talezajy Vilia, al dicho Señor Conde , lo qual todo dezis el dicho Señor Marques non aver complido/ 
iegund que i  mi dezis fer cierto,y notorio,y dezis por ello yo ier obligado, fegund lo por mi prometi
do, c jurado; y pleyto, y omenage, cerca dcllo fecho , á reltituir al dicho Señor la dicha Villa ; é For
taleza: y en condution, me pedís,y requerís, que complicado aquello, yo la entregue, c rdtiruya ai di
cho Señor Conde, ío ciertas protcftaciones, por vos contra mi fechas, Iegund que ello ; y otras cofas/ 
mas largamente en el dicho vueltro requerimiento fe contiene, el tenor de todo lo qual,asido aqui por 
repetido, y con pro reí Uc ion de non fazer alguno, que en íl es , ó debe ícr ninguno de loen vueltro re
querimiento contenido,nin de fer á mas obligado de aquello á que el derecho me obiiga,ma$ que en rd 
das coías mi derecho quede a falvo.DigOjquc yo foy preílo,y aparejado a cumplir todo aquello que pro
metí  ̂fegurc, c jure* iegund,y como,y en la forma, que debo,y foy obíigadojpcro que filia agora a mi 
no confia, ni es notorio, como vos dezis el dicho Señor Mtrques, non aver complido lo contenido en 
los dichos capítulos, y por eonfiguieme, yo fer obligado ala reítitucion de la dicha Villa, c Fortaleza  ̂
antes digo,, que el dicho Señor Marques, antes de agora , me ha requerido por muchas vezes , que yo 
entregue d el la dicha Villa,y Fortaleza, lo qual ha dicho, y dize, que debo fazer, porque dizéíu mer
ced aver complido todo aquello d que fe obligó, fegund, c por la forma, e manera que lo prometió, y 
con el dicho Señor Conde loáiFentó, fobre lo qual muellrd ciertos tcftimonios¿y eícripruras; y faifa ícr 
cierto,y plenariamente informado,ycertefkado del dicho compli miento,yo he dexadodele entregar la 
dicha Vid a, y Fortaleza. E agora, coníti cuido eitar dada, conviene á íaber , que por parre del dicho Se
ñor Marques, fe dize,y afirma aver complido,y por parte del dicho Señor Conde , fe mega, é afírmalo 
contrario, digo, que yo por complir lo que debo, y todo aquelloque prometí; entiendo de requerir al 
dicho 5cñor Marques* que me mueílre en manera que faga fe, y como yo fea cierto; como cumplió, fc- 
gun dize,todo lo en los dichos capítulos GOntenido,fegund,e como,y en el tiempo que complir debió. 
Lo qual el dichoScñorMarques,moítrado,yo no foy obligado a cola alguna de lo por vosa mi pedido,y 
requerido, en otra manera el dicho Señor Marques,non molleando ; nin faziendome ci. rto del dicho 
cümplimienco;digo,queeltó pleito, e aparejado a fazer, é complir todo aquéllo á que fegund el dicho 
juramento, y pleyto , y omenage ,  como Cavallerd , y como Fijúdalgo , foy obligado ,  e requiero á 
vos el dicho Alfon de Guzman, que en nombre de el dicho Señor Conde vades conmigo Juego a fer 
preíente al requerimiento, que al dicho Señor Marques, fobre Id fufodicho entiendo fazer , y haver 
¡u reipueita (obre ello,porque de cofa dcllo non podades pretender ignorancia. Lo qual digo,e refpon- 
do, en aquella mejor forma, y manera, que debo, é puedo, non conímtiendo en vueítras proteftacío- 
ncs, nin en algunas dellas. Teítigos qué fueron prefentes , Diego de Porras, Secretario del dicho Se
ñor Marques, é el Licenciado Sancho de Zorita , é Jtfán de Alcaear fu Efcudero; E yd Diego Rodrí
guez de Illefcas, Efcrivano Publico de la dicha Villa de Madri J, c fu tierra, por nueítro Señor el Rcy¿ 
fuy preíente á todo lo que dicho es en vno, cdn los dichos teítigos , y de pedimento de el dicho Al
ton de Guzman , nel dicho nombre , elle rcitinrionio ñz eferivir, y hz aqui eíte mi íigno* Diego
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Rcquer\mmofeche al Marques de V\llena% en nombre de i  Conde de Ofortio ,  f ib e  elcumplm knte de 1$

. .capitules entre ellos hechos* Or\gwal9 Archive de OJjerm* * 1

E N  la noble Villa de Madrid, 4. dias del mes de Dizicmbre ,  ano del naícimiento de nueftro Sal
vador Jd u  Chrifto de 147 i.años,cftando dentro en los Palacios donde pola el muy Magnifico* 

y YU LUüío Señor el Marques de Vil lena, c citando preíente el dicho Señor Marques, é en prelacia de 
mi Diego Rodríguez de Melcas, üícrivano publico de Ja dicha Vida de Madrid, efu rierta, por mief- 
rro Señor ej Rey ,e ante los teftigos de yulo elcriptos, pareció y pídeme A jen  da Guzjnan'eti nombre* 
c como Procurador que fe moftrófer del muy generólo Señor D on Gabriel  Manriqvb , Conde de 
O Horno, e preientó ante íu merced del dicho Señor Marques, e leer fizo vn eferipto, fecho en papel í'u 
tcnot del qual es elle que fe ligue: Muy Magnifico, e virtuoío Señor, yo Alfa» de Calman , en nom
bre 5y como Procurador que ío del muy generólo Señor D. G abriel Maniuqve , Conde de Oílorno" 
mi Señor, notifico a vueítra Señoría cita eícriptura de capitulación, juramento,pleyro,y omena^e y fe* 
que vueítra, Señoría diñ a! Conde de Oílorno,mi Señor, por la qual vueítra Señoría es obligado á com ! 
piir, e fazer complir con el Conde miSeñot todo lo en los dichos capítulos contenido,en cierro rermta 
no, c vueítra Señoría labe, que falta oy vueftea merced non tomó , ni mandó tomar la noíleísion de los 
dichos vallados,ni la entregó.aí Conde mi Señor en el termino de la dicha eícriptura conrenido ni def- 
pucs, ni antes. E el Conde de OíTorno mi Señor mando tomar,e como ja poíFefsion de los dichos valía* 
líos, e aquella non le fue cierra , ni fana en el termino de ios dichos capítulos, porque lue°o que la to
mó,fue dcfpojado delta,fegund que pardee por ella eícriptura de reitimonio, queanre vueftra .Señorta 
prdhno,por la qual,7  riftan DaxA^cgund la forma de los dichos capitulos, feria, e es obligado á Le ref 
tuuir ,c entregar la fortaleza, e Villa de Zafra, falta en tanto que vueítra Señoría le da orcos cantos vaf- 
íallos,y gelosfazc ciertos,e fanos por el tiempo culos dichos capitulos contenido. E afsimifmo vuelta* 
Señoría labe, que los mrs. de juro que para complimienro de los dichos capítulos, ai Conde mí Señor 
fueron ütuados,aquellos en los Lugares que le fueron licuados, non le fon ciertos,ni fanos,porque nun
ca 1c fueron,ni ion acebrados, ni los han querido acebtdr ios Lugares , en quien fueron licuados, como 
quiera que fobre ello han fecho, e mandado fazer, todas las diligencias, e premias que fe han debido c 
podido fazer, ni afsimifmo fe han complido con el dicho Señor Conde cofa alguna de las otras culos 
dichos capitulos contenidas. Por ende, prorcitando, que todo d  derecho que al Conde mi Señor le es 
adquerido pot la tardanza,y mora por vndtaaSeñoria cometido,e« d complimimiemo de Jos dichos ca-, 
pimíos,le quede en lalvo,aisimiimo qued Conde mi Señor aya íu recudo coiura Trijlan D*zayafsi por 
ley de Ca valleros, como en otra qualquicr manera, c que pot eíta requerimiento non !e fea parado ni 
pare per juizio alguno , í uplico a vueítra Señoría mande complir, e cumpla con ej Conde mi Seño/ Jo 
contenido en Jos dichos capítulos,en ío qual vueítra Señoría fara lo que de jufticia es obligado. En otra 
manera, fupíico á vueítra Señoría, e merced,non aya enojo,porque d  Conde mi Señor vfe de codoslos 
remedios que le fon permiíos de derecho, para conícrvacion de fu jufticia, e pídalo por teftimonio c
a los pccfe 11 tes ruego por teftigos. r  ' *

E ofsi prcfentado,c leydo el dicho eferipto ante el dicho Señor Marqué deVil lena,en la manera que 
dicha es,luego el dicho Magnifico Señor Marques dixo,que íedieífe traslado del dicho eferipto,c que 
daría fu rdpuefta a e l  Teftigos que fueron preiiuites, Diego de Porras, Secretario del dichoMarqitcs, 
c el Lie. ferrando Díaz del Cabillo, c el Lie. Sancho de Zorita. E defpues defto , en la dicha Villa de 
Madrid 7 .dias del dicho mes de Dizicmbre del dicho año, en prefencia de mi ei dicho Diego Rodri- 
guez de liíefcas, Eícr i vano publico déla dichaVilta de Ata Jrid,e anee Jos teftigos de yulo efedros, eftan- 
do preíc»re d  dicho Alfon dcGuzman,parefció ai prcicnte el Lie.PerrandoDiaz del Cadillo,cn nombre 
del muy Magnifico Señor D .D iego L ópez Pacheco,Marques de ViJlena, Conde de S. Elle van, Mayor- 
domoMayurdd Rey nueftroS'eñor,e dixo:que rcfpondiendo ai requerimiento fecho al dichoMarqucs 
que pre/entava,e prefenró, vna rcfpuefta fecha en papel,fu tenor de la qml es elle que fe fi -me: Yo  el Lie! 
Fernando Díaz del Oftilio,en nombre del muy Magnifico Señor D .D iego López P acheco,M arque/ 
de Villena,Conde de S.Eftevan,Mayordomo Mayor dd Rey nueftro Señor,e dd fu Confejo mí Señor 
cuyo Procurador ío, rcfpondiendo á vn requerimiento, que fue fecho aJ dicho Marques mi Señor, por 
A  fon cíe Gt^manjtn nombi¡e,e como Procurador que fe dixo del Señor D. G abriel M anriove Con
de de Oílorno,e ciertos capitulos que dizc que notifica al dicho Marques mi Señor, e dize qíe fu Se
ñoría es obligado a fezer,e complir todo lo en los dichos capitulo« conccmdore dize,queel dichoSeñor 
Marques non romó,nin mandó tomar>nin entregó la poífeísion de ciertos vaílalios ,  que dize al dicho 
Señor Conde: y aunque d  dicho Señor Conde tomó la poífefsion, que aquella non le fue cierta nin Ta
na,y que luego que la tomó,fue dcfpojado deíí3l por ío qual dizc,que Trillan Daza es tenido |C obliga- 
d o *  rénteme, e entregarla Fortaleza de Ja VJla de Zafra aJ dicho Señor Conde,falta tanto, que el dicho 
Señor Marques mi Señor lé de otros tantos vallaUos,y ge los faro fanos. Y  anfimifmo dize,que los mrs. 
de ¡uro, que para complimiento de los dichos capítulos , al dicho Señor Conde fueron (¡ruados cu los 
Lugares que le fueron iituados,non for¡ cicrtos,e fanos, porque nunca íe fueron,ni fon acebrados,™ Jos 
lian querido accbtar los Logares, en quien fueron (¡citados. Y  dize anfimifmo , que no n fe ha com- 
pltdo cola alguna con el dicho Señor Conde de lo contenido en los dichos capítulos. Por ende, que
jion parando pvijuizjo a íu derecho del dicho Señor Conde ,  ni al reenrfo que contra el dicho Trifi-

tau
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a tiene>quc pjde,e ûP^ca ^  dichoSeñor Marqués mande compIir,é cumpla lo contenido en los 

jtu¿ s U‘«und que codo cito mas largamente en el dicho lu requerimiento fe contiene,fu te* 
o-ichos cap ^  aqUi por repetido,con prote tíacion,quel derecho del dichoMarqucs mi Señor quedé 
11 j ,  q ^  coías,digo,que i USeñoria ha compiido é compilo Jo que fegund ios dichos apuntamien 

l3i' °  itulos cr a temido, é obligado decompiir,porque d*j,c entregó al dicho Señor Conde,merced 
;os,e tfP |OSÍ]¡chos vaflallos,y el dicho Señor Conde,por virtud deba,tomó la poílefsion dellos rcal- 
baftaî * jpcclÍO, E pues que el dicho Señor Conde la tomó, no es tenido el dicho Marques mi Señor á
^ i*1 d otra vez, ni á le fñzer fanos los dichos valíállos, de injulla fuerza ,  file fuere fecha : é fí de otra 

’ 1 ion 1c fon fanos,el dichoMarqucs mi Señor non lo labe,y mollrandogelo,diga el que ella ptef.
rnicríl n ___ . . -C.:----------------------------------------------------------r--- -n.i r.. r - - _

lar comole dio,los Previllejos dellos,por do le fueron licuados en los Logares donde cabíanlos di* 
^ 1  ̂maca vedis, f  aun donde defpues fueron (¡ruados, otros, é mas maravedís,y el dicho Alfon de Guz* 
c \ |0 dizeanh, por fu requerimiento , que le fueron licuados los dichos maravedís al dicho Señor 

,c p tnoílrando qualquicr razón juila, por do parefea ,  que los dichos maravedis non le pudieron 
- r o non fe pueden, nin deben aceptar, nin pagar, ó que non fon fanos al dicho Señor Conde, el 
!í\M arques mi Señor, luego que ge lo mueftre eílá pfello de compiir todo lo otro que compiir de- 

' fohte clio, e anli mefmo, qualquier otra cofa que parezca que aya quedado, porfer compiido, y 
ba’ ñor razón de los dichos capítulos , e apuntamientos fer fu Señoría tenido á compiir. Ella digo, 

es c balido la voluntad del dicho Marques mi Señor, c non fabe, ñin cree fu Señoria , que aya 
^ilado ni quedalle,nin quedócofa alguna por fe compiir falla aqui dt lo contenido en los dichos ca - 

' t í o s  y apuntamientos, y ello digo,que do por refpueíla en nombre del dicho Marques mi Señor al 
r h  requerimiento, que fue fecho a 1U Señoria porel dicho Ai fon de Guztiün, en nombre d 
* - Conde.E ello melmoreípondo, éen el dicho nombre, digo,que pido,é requiero al dieí

del dicho 
ho T rif-

[án Daza, para queluego d é , y entregue al dicho Marqués mi Señor la dicha fortaleza de Zafra , fo 
car̂ o del juramento, é pleyto, é omenaje que le tiene fecho , y por mas compiir con el dicho Trillan 
Daza fo prcllo ante qualquicr Cavallcro, é Letrado, que lean buenos, é de buena conciencia, de mof- 
uarlo fulodicho, como quiera que non es neceilario , pues quel dicho Señor Conde lo fabe , é es cier- 

de todo ello. Telligos que fueron preíentes, Diego de Porras,Secretario del dicho Señor Marqués, 
' el Licenciado Sancho de Zorita , c Juan de Alcafar fu Efcudero. E yo Diego Rodríguez de Melcas, 
Eíctbano publico de la dicha Villa de Madrid, é fu tierra , por nuetíro Señor el Rey , fuy prefcmc i  
todo lo que dicho es,en vno con los dichos reítigos, c de pedimiento del dicho Alfon de Guzman, elle 
teftimonio elcrivi, é fiz eferivir, é por ende Hz aqui elle mío hgno. Diego Rodríguez.

, , Entrega de Maderuelo al Conde de Ojforno*

EN Maderuelo, a 28. de Junio año del nacimiento 14 7 ? . ante Pedro Díaz , Efctivano de aquella' 
Villa, y fu tierra,Trillan Daza, en nombre del Marqués de Villena Don Diego L opez Pache
co, y Rodrigo Mexia ,  en nombre de Don Grabiel M anriqve, Conde de Oliamo, Cobre las 

diferencias de ellos dos Señores, convienen en que el Marqués darà ai Conde fu Villa de Madcruclo, y 
lu tierra, juridicion, y rentas, pechos, y derechos,alcavalas, y tercias,y la fortaleza de ella (cuyo Alcai
de era Juan Daza) en pago, y íadsfacion de 7.q.yoo[j. maravedis, en que fueron eilimados los zyop. 
maravedís de juro, valíállos, quentos de maravedís, y otras colas que el Marqués le debía,y ellava obli
gado por los capítulos que hizieronen la Vaila de Ocaña, y otros, Y  Rodrigo Mexia, fe obliga à que 
el Conde alearía à Trillan Daza el pleyto omenage que le tenia hecho por la fortaleza, y Villa de Za
fra, que pufo en fu poder enterceria, y para ello dio fu fe, como Orne FijodaIgo,y hizo pleyto omena
ge, vna, dos, y tres vezes, fegun vfo ,  y cotiumbre de Efpaña, en manos de Fernando Calderón, Orne 
Fijodalgo, de entregar al dicho Trillan Daza dentro de 1 y. dias »confirmación del Conde para dios 
capítulos,ò que íino,íereílituinala dicha fortaleza de Maderuelo.

Defpues de ello,en Maderuelo, ante el mifmo Efcrivano,Juande Pedrofa , Procurador de el Mar
ques de Villena , y de Trillan Daza, requirió al dicho Rodrigo Mexia, Alcaide, que pues fe avia cum
plido con el Conde lo contenido en los capítulos,el cumplidle lo que eftava obligado. Y  el dicho R o 
drigo Mexia,para executarlo le entregó vna eícritura del tenor (¡guíente:

Yo Don Grabiel  M aNRiqve, Conde de Oilorno , al^o, c quito à vos Trijlàn D ata mi primó, 
qualquicr pleyto, y omenage, è juramento que vos me tengades fecho fobre la fortaleza de Zafra , qu o 
yo pule, y entregué en vuetlro poder , c vos doy por libre , è quito del dicho juramento , c pleyto , y 
omenage,c dò por ningunas todas las eferituras que (obre efte cafo fe ficieron. E ruego ,y mando à vos 
el dichoTriftán Daza mi primo,que entregues luego la diaha fortaleza de Zafra al dicho Señor Ma r 
a es  de Villena . E porque de ello feades cierto,firmé en ella Carta mi nombre,è por mayor firme- 
zafellcla con el Sello de mis Armas, c rogne al Efcrivano de yufo elcripco, que Ja fignalle de lu figno, 
V àlosprefentes,que fean de ello telligos. Que fueron prelentes quando el dicho Señor Conde otorgó
o fobredìdio,  è firmó aqui fu nombre Alonfo de Vivero , vezmo de Vallacblid , é Lope Alonfo de

La-



Laguna, vczino de Alcalá de Henares, c Fernando de Valora, íriadodel dicho Señor Conde, el Q j Nh 
D£ DÉ Ossorno.E  yo Alvar Rodríguez de Entrambas Aguas,Eferivano deCamara del Rey nueftro Se
ñor, c fu Eferivano, c Notario publico en la Fu Corte, c en todos los fus Reynos , fuy prefente con los 
dichos teftigos, quando el Señor Conde firmò aqui fu nombre , è otorgo todo lo fuíodtcho , ¿ por fu 
ruc^o, c otorgamiento fizc aqui efte mio figuo* En teftimonio de verdad, Alvar Rodríguez.

Y  luego el dicho Rodrigo Mexia, pidió al dicho Juan de Pedrofa, que en nombre del dicho Trif- 
tan Daza le dieífepor co ntcnto,y pagado,y declaraile aver el cumplido lo que ofreció* Y  el dicho Juan 
de Pedrofa le dió por libre, y ambos lo pidieron por teftimonio*

Poder de U Conde fa  Dona Aléñela Davalos,p ara poner demanda de nulidad de matrimonio al Condé
Don Gabriel Manrique» Archivo de OJforno,

SEpán quántos erta ¿arta de poder vieren, como yo D oha M encia bfc D a Va io s , fija de Don Ruy 
Lopez de Davalos , Condcitablc que fue de Cartilla ,  que Dios aya. Por razón que yo ove feido, 
dcfpofada, por palabras de prefente ,  con el Señor Don Ga briel  M anriqve , Conde de Oilór- 

no, Comendador Mayor de Caítilla, puede ha ver i 5- ó i 6, años, poco mas, ó menos, è fue entre ¿1, 
c mi confumado matrimonio folensncmente* E porque el dicho defpoforio , c caíamiento no pudo fer 
fecho licitamente, por yo hayer feido primeramente deípolada con el Conde Don J van Manrique, 
hermano carnal del dicho Conde de Oilorno* E porque yo vivo ,  è eftócn grand cargo , c pecado de 
mi anima, è mi voluntad es íervir à nueftro Señor Dios, c apartar de mi eftc cargo, c entrar, è eftar en 
Religión en el Monafterio de la SeñoraSanta Clara de la Villa de Amufco.E porque en las cofas de yu- 
fo feriptas, yo por mi periona no puedo entender , ni aquellas mas fielmente encomendar , que à vos, 
Juan González, vczino de la Cibdad de Palencia , à la Collación de San Lazaro de ella, porque íerán 
tratadas por vos fiel, è diligentemente. Por ende, por efta prefente Carta otorgo , c conozco , que vos 
fago mi Procurador, c vos dó todo mi poder comphdo, libre , y llenero, y baftanre, feguud que lo yo 
he, y íbgund que mejor, y mas compiídamente Jo puedo dar, y otorgar de derecho á vos el dicho Juan 
González , para que en vno con el dicho Señor Conde de Oílórno , ó con fu Procurador,en fu nom
bre, podades elcoger, c eleo ja des qualquicr, ó qualefquier Óbifpo , ó Obifpos ,  Perlado , ó Perlados, 
Juez,ó ]uczes,Eclefiaftico,óEdcfiafticos,enlos Reynos,c Señoríos de N .S.el Rey,que elSeñor Conde 
de Oilorno, ó fu Procurador en fu nombre ,  c vos el dicho Juan González cfcogicredes, c quiiieredes, 
y acordare des,c podades en cl,c en ellos confcntir* c prorrogar jurifdicion expedía, ó tacitamente,è Ieà 
podades pedir, è fuplicar, que declaren, è declare el dicho matrimonio fer ninguno, è que fagan, c fa
ga, è mande, è manden fazer, c pronunciar que fea fecho, c fe faga divorcio , c apartamiento entre el 
dicho Señor Conde, è mi la dicha Doña Mencia, por la dicha caufa, è razón,è por otras qualcíquier, 
porque yo lìcita, y j aframente pueda eftar en la dicha Religión , ó fazer , ó difponer de mi lo que ami 
convenga. E otro f i , el dicho Señor Conde mas juftameme pueda calar » ó fazer de fi aquello que le 
convenga. E fi cafare, que los fijos que Dios les diere, fean procreados, c havidos de legitimo matti*- 
(nonio, è para que podades íobre ello poner , c pongades demanda, ó demandas contra el dicho Señor 
Conde, ó contra el dicho fu Procurador, & c. E porque eftoíea firme, è non venga en duda , otorgue 
efta Carra de poder ante el Eferivano, c Notario publico de yulo feripto , al qual roguc que la eferi- 
vieífe , ó fizieílceferivir, y la fignalfc con lu figno, y à los prefentes que fucilen de ello teftigos, que es 
fecha, y otorgada en la Villa de Amufco i y. dias de Noviembre año del nafeimiento de nueftro Señor 
Jcfu-Chrifto de 14 ?  i . años. Teftigos que fueron pedentes, llamados , y rogados* El Dodlor Porras 
de Aftudillo, è Temando fu fijo ,  è Fernando de Valtanas, y Martin Lopez dcMarquina ,  vezinos de 
la dicha Villa de Amufco, y Fernando de Piélagos, vczino de Medina del Campo, E yo Gonzalo Gar
cía de Llercna, Eferivano de Camara de nueftro Señor el Rey , c íu Notario publico en la fu Corte, c 
en todos los fus Reynos, c Señoríos, à eftoquc dicho con los dichos teftigos, prefente fuy,cá rue
go, c otorgamiento de la dicha Señora Doña Mencia , efta Carta de poder eícrivi 9 è por ende fiz aquí 
erte mio; figno à tal. En teftimonio de verdad, Gonzalo García*
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P ley to de divorcio, y  nulidad en el matrimonio de Don Gabriel Manrique fionde de OjfornH
y  Doña A lenda Davalos*

EN la Villa de Valladolid, á 2 3. de Noviembre año del Señor 14 ?  1 . ante el Reverendo in Chrifto 
Padre, y honorable Señor Don Alfon de Maluenda , Proco Notario Apoftolico ,Abad de Valla
dolid, y de Caftro-Xcriz, en los Palacios de fu morada,á la Audiencia de Nona, en prefencia de 

Gonzalo García de Llcrena , Eferivano de Camara del Rey, é fu Notario publico, e Notario, otro fi, 
del dicho Señor Abad,en la dicha Villa, y toda fu Abadia, pareció Juan González ,  vezino de Palencia, 
como Procurador,que dixo fer de la Señora D ora M encía Da va los,hija de Don Ruy Lopez de Da-? 
vales, Condeftnble que fue de Cartilla, que Dios aya, c prefemó la Carta de poder, copiada arriba , y 
luego en nombre de la dicha Señor dixo,quc era verdad,quc ella fue defpofada por palabras de prefen
te con el Magnifico Cavelero Don Gabriiíl  Aí a n r i^ve ,  Conde de Oilorno, Comendador Mayor
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, Ĉ CtilIá, c del Coufcjo del Rey nueftro Señor, y el con ella, y confumieron matrimonio,eñ faz de la 

Meíia 7 Y períliaiICC*ertm cn ^  1 ** l ú* a^os> bati* que * noticia de Ja dicha Señora vino, que el di-
f  o defooforio,fegun derecho,no fe avia podido celebrar, porque antes la dicha Señora Doña Mencia, 

V  áclpofada afsimifmo por palabras de preíente, taies ,  que hizicron matrimonio con ei honrado Ca
ñilero Don Jvan Manrique, Conde de Caliañtda, hermano carnal del dicho Conde de Oiíoruo , y 
día con el, tiendo ambos de edad legitima. Por lo quai, fegun difpoliciones de la Iglctia, y derecho, y 
por el impedimento de publica honeftidad, feyendo, como hera vivo el dicho Conde Don Juan Man- 
Lú e, ellano pudo hazer, ni celebrar el dicho légundo matrimonio, aunque le hizo en buena fe, y por 
errory no tiendo fabidora délos derechos, y creyendo que lo podía hazer¿ pero aora, aviendo veni- 
¿oá üí noticia, que por las dichasrazones, c impedimentos era nulo> y que ella por lo confluiente 
eíbva en pecado mortal: por tanto, dando, y prorrogando al Abad, eípccial, y expreíFa jurifdicion, Je 
pidió, que por quitar de pecado i  los dichos Señores Conde, y Doña A ¡encía > decíarafc por lu fén rea
cia, que íu caí amiento avia fido ninguno, y de ningún valor, y Jos mandaílé divorciar, y apartar, apre
miándolos a ello, y dándolos por libres, y quitos de qualquier obfequio marital,y facultad para que hi- 
ziciien de ti lo que de jufticia pudieílen, y debidíen. Y  luego pareció ante el dicho Señor Abad vn Ef- 
cudcr o, llamado Fernando de Piélagos, vez i no de Medina del Campo, y prefentó , y hizo leer vn po
der, que en la Villa de Santa María del Campo á zo. de Noviembre de 14 * 1 ,  ante el mifmo Gonqalo 
García de Llerena, Eícrivano, y Notario, le dio Don Gabriel Manrique, Conde de OÍTorno, Comen-» 
dador Mayor de Caftilla, del Coníejo del Rey, para que refpondiellé á la demanda de divorcio , lepa- 
ración, y nulidad que le quería poner Doña Mencia Davalos,con quien el fue defpofado, y celebró ma. 
rrimonioíoknuiemcnte, la qual chava revelada, y aleada, y fuera de íu mandamiento en el Monallerio 
de Santa Clara de Amuíco. Y  del víando,el dicho Fernando de Piélagos, continuó la jurifdicion del 
dicho Señor Abad, y le eligió por juez de cita caula ,  oponiendofe al dicho divorcio con negación de 
¡as caüííis porque le pedia , y pidiéndole, que por cení aras Ecietiaíli cas, competidle a la dicha Señora 
Doña Mencia Davalos, a hazer vida, y continua converfacion con el dicho Señor Conde de O Horno, 
comofu legitimo marido: y concluyó. El dicho Juan González pidió fer recibido a prueba, y lueg0 el 
dicho Señor Abad , fe declaró juez de elle negocio , aceptando la jurifdicion á él prorrogada , y leña! ó 
para dar fentencia el dia figuiente a la Audiencia de tercia,y dende adelante cada día.

En Valladolid , Miércoles 24. deNoviembre de 14 7 1 .  añosa la Audiencia de tercia , el dicho 
Señor Abad fe declaró juez de ella caufa, y recibió á prueba las partes, con termino de nueve dias. Los 
Procuradores lo contintieron, y luego el dicho Juan González dixo, que algunos de los teiligos de que 
entendía aprovecharle, chavan en la Corte del Rey, ó en las Fronteras , ó en la Ciudad de Palencia, y 
otras Villas de fu Obiípado, y eran Cavalkros , y Dueñas , y perfonas egregias , y de grande diado, y 
edad , tales , que no podrían parecer ante fu merced , por lo qual 1c pidió diefte Juez Comillario que 
M e  átomarfus declaraciones. Y  preguntado por el dicho Señor Abad, quienes eran los dichos tef- 
tigos, dixo fer el Conde Don Gonzalo de Guzmán, y Don Juan Diaz de Coronado, Prior de Uclc*s,del 
Confejo del Rey, y la Señora DoñA L eonor,  muger del Adelantado Pero Maniuqve, que Dios ay3, 
yGemez de Benavides, y Enrique Enriquez,y el Bachiller Juan Ximenez de Arevalo, Oydor de la Au
diencia del Rey, y Alvar Perez, vezino de la Villa de Terrinches , y el Bachiller Juan Atfon , y Fernán 
Alíoi) Bachiller fu hijo, vezinos de Amufco ,los quales eftavan en la C orte, y en Amufco» Y  luego el 
dicho Señor Abad recibió información de íer ellas tales perfonas de grandes Eftados , y de tal edad , y 
ocupación que no podrían venir áfuprelencia,y mandó darfus Cartas de receptoría, para los Vicarios 
Generales de ia Ciudad de Palencia , y Lugares de fu Obifpado, por el Reverendo Señor Don Pedro, 
Obifpo de Polencia. Defpues de lo qual,el dicho Fernando de Piélagos, en nombre de íu parte dixo, 
qtie ninguna perfona podía tener mejor noticia de aquel negocio^que la Señora Doña Mencia Düvalo$> 
la qual,fegun fus virtudes,por ninguna caufa, ni interés,dejaria de dezir verdad,por tanto que pedia al 
ScñorAbad la mandafle recibir juramento de calumnia al tenor de fu mifmo interrogatorio,y él lo man
dó 3Ísi. Y alli luego recibió juramento al Do&or Pedro Martínez de Aftudillo ,  que eftava preíente > 
y fue prefentado por parte de la dicha Señora Doña Mencia, el qual dixo de conocimiento de las par
tes, y de que los Condes Don Juan, y Don Gabriel Manrique, heran hermanos »hijos legítimos de los 
Condes Don Garci Fernandez Manrique,y Doña Aldonqa fu muger ,  y que la dicha Condcía le comu
nico como Mu Letrado el gran cargo de conciencia que tenia, cn aver tratado > ¿intervenido en los 
safamientos de la dicha Doña Mencia con fus dos hijos,pues aunque lo avía hecho con buena fe,y efta- 
do en ella, dcípues la avian puefto en efcrupulo algunos Letrados, y Coníelíoies. Y  que eícufandofe 
¿1 de dezir fu diítamen , por fer Legifta , y no Canonifta , la dicha Señora Condefa Doña Aldon^a le 
tmbio de íu partea comunicar efte cafo, con el Señor Obifpo de Burgos, para que fe bulcalle medio 
de que cada vno de fus hijos quedaííe con fu muger , y que aquel Prelado , y fus Letrados con quien 
Comunicó efte cafo por figuras,no hallaron mas reparo que el que aora le folicitava.

tripues de efto, en x. de Diziembre del dicho ano, ante el mifmo Eícrivano, Juan González, Pro- 
curador de la Señora Doña Mencia, en prefencia de Fernando de Piélagos, Procurador del Conde,pre
sentó al Señor Adad dos quadernos de eferituras, cerrados, y fcllados,en que eftavan las depoficiones de 
furtos teftjgos. En vno de los quales quadernos conftó , que en virtud de la requítitoria defumer- 
ccd, García Martínez, Cura déla Iglefia de San Pedro de Fromefta, Vicario General en el Arce dia nato
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de Cardón, por el Señor Don Pedro, Obifpo de Patencia, £or ante Gonzalo Gárcia de Llerena, EfcrD 
vano í uíodicho, íiendo requerido por los dichos Juan González, y Fernando de Piélagos, recibió jura
mento en la Villa de Amílico, i  26. de Noviembre de la Señora Doiía L eonor, muger del Adelanta
do PtRO M anríqve, difunto, la qual dixo, que conocia a los( dichos Condes, Don Juan ,  y Don Ga
briel, y á la  dicha Doña Mencia , y que podría aver 2?. ó 26. años, queeítandoen Madrid ,  vió 
defpofar ála dicha Doña Mencia con el dicho Don Juan, fijo del Conde de Caltañeda, fiendo eliaila 
ftzoivde 1 y. años de edad, y el al parecer de mas de 1 2. y aun la Condeí'a Doña Aidon^a fu madre de- 
zia, que avia mas de 14* Lo qualfe hizo en prcfcncia del Condenable Don Ruy López Davaios fu pa
dre, el Adelantado Pero Manrique, y otros Cavalleros, y Efcuderos ,  y ios deípofados fe recibieron, y 
trataron luego, como tales. V que defpues, como al cabo de 10. años la, dicha Doña Mencia, fe casó 
icguiula vez, por voluntad de la Reyna Doña María, con el dicho Don Gabriel,Conde de Oííorno,por 
lo qual la Condefa Doña Aldon^a fu madre ,  de2Ía tener gran cargo de conciencia , re (pe ció de fer fus 
hijos los dichos Don Juan, y Don Gabriel. Y  que durante ti calamicnto de la dicha Doña Mencia con 
Don Gabriel, hubieron dos hijos: el primero que nació en Ocaña, y fe llamó Don Tcllo , y el íegundo 
que falleció prefto,por 110 fer de dias. Defpues recibió juramento el dicho Vicario de la Señora Doña 
Mencia Davalos, la qual dixo conocía a los Condes Don Juan, y Don Gabriel Manrique , y que citan
do en Madrid, podíaaver 2?. ó 26. años publicamente , ante el Condeltabie fu padre, el Adelantada 
Pero Manrique, Lope de Rojas, Gómez de Ben a vi des, Diego Fernandez de Molina,la Cúndela de Ri* 
badeo, la Señora Doúa L eonor, muger del Adelantado, y otros Cavalleros, Efcuderos ,y  Dueñas, fe 
¿ciposó por palabras de preíente ,  fegun manda la Santa Madre ígícfia , con Don J van Manri^ve, 
fijo del Conde de Caítañeda, fiendo ella de 1 y. años de celad , y el al parecer de otros tantos. Y  que 
defpues aviendo pallado 7. u 8. años en que fe nombraron.vno á otro, eípoío, y el'pofa,abria 18. años 
poco mas, ó menos, fe defposó también por palabras de prefentc, en Madrigal, con el dicho Don Ga
briel Manrique, en prcícncia de la Señora Reyna Doña Maria nucitra Señora, que Dios aya, fiendo los 
Jos dichos Don Juan, y Don Gabriel., hermanos carnales , hijos legítimos de los Señores Don García 
Fernandez Manrique, Conde de Caítañeda, y Doña Aidoni^a íu muger» Y  que durante el matrimonio 
con el dicho Don Gabriel, Íiendo notoriamente tenidos por marido, y muger, procrearon dos hijos,ti 
vno llamado , Don T f.ejlo , y el otro , Don Ga r c ía  , que ambos fallecieron. Y  deípues recibió ju
ramento ele los Bachilleres Juan Al fon , y Fernando Ai fon lu hijo , que dixeron de conocimiento de 
las partes , y filiación de los Condes Don Juan, y Don Gabriel, y de oidas depuíicrou loque los otros 
tcllígos.

En el fegundo quaderno fe halló, que Juan AI fon, Cura, Lugar-Teniente de Vicario en d  Arci- 
£ reflazgo de Afludillo , en virtud de requifitoria del Señor Abad , con que fue requerido en Torque- 
mada, a 27. de Noviembre año 14 ?  1* por ci dicho Juan González, recibió juramento antee! miímo 
Gonzalo García de Llerena, Eícrivano de Femando de Naveros,vaílallo del Rey, y de Alvar Perez,ve
cino de Terri nches, y del Bachiller Juan Ximenez de Are val o , Oydor de la Audiencia del Rey , y ds 
Femando de la Serna, vaílallo del Rey, y de D.Juan Díaz de Coronado,Prior de Ucles, los quales de-; 
pulieron cafi lo miímo que Doña Leonor , y Doña Mencia : y el Bachiller Juan Ximenez de Arevaíoy 
dize, que fue defde Medina del Campo a Madrigal, con Enrique Enriquez de Sevilla, que vivía en Sa
lamanca, y Lorenzo Suarcz de Figucroa, que vivía en Ocaña, acompañando al Conde Don Gabriel pa
ra cafarte con ía dicha Doña Mencia, que dtava , y vivía con la Señora Reyna Doña Maria , y que los 
dcfpoforios fe hizicron ante muchos Cavalleros,Dueñas, y Doncellas en la camara de la Señora Reyna, 
la qual los Itizo gran lidia aquella noche, y otro dia.

Y  afsi preicnradas las dichas probanzas , los Procuradores pidieron al Señor Abad las mandaííe 
abrir, y publicar, y el lo hizo , en 3. de Dizicmbre. Y  defpues el dia ó. de aquel mes Juan González, 
Procurador de Doña Mencia, alegó de bien probado , y pidió íe hizidlc,como tenia pedido , pronun
ciando Icntencia de nulidad de matrimonio , de que fe dio traslado ai Procurador del Conde , el qual 
dixo, que en caío de averíe probado lo que la parte contraria dezia, fe dieíl'elicencia al Conde para po
der calar, y hazer de íi lo que le cumplidle, como perfona libre, y hábil para ello ,  y ambas partes coiir 
cluyeron. El dia fíguiente 7. de Diziembre,en la Audiencia del dicho Señor Abad , y ante los dichos 
Gonzalo Garda de Llerena, y Alfon Rodríguez Caro de Villa-García, Efcrivanos, pareció prefente ej 
dicho Señor Conde de Oílorno , y el dicho Señor Abad le dixo, que hizicíle juramento de calumnia, 
pues la otra parte le avia hech o: y luego el dicho Señor Conde no revocando fu Procurador lo hi zo,fe
gun fotma de derecho: y preguntando íi fabia, ó creia, que porfi, ó por otro hubieíle ávido , ó impe
trado difpeníacion de el Santo Padre , u de otro que la pudieile dar, para cafar con la dicha SeñoraDo-, 
ña Mencia, ó huvielle vfado de ella en alguna manera, pucílo que el, ó otro alguno fe la hubieíle gana
do: dixo, que no labia fe hubieíle ganado la tal difpeníacion, ni en fuerza della fe avia cafado, ni la avia 
pedido (ni otro por el, ni aunque le fuelle concedida propio motu, penfava vlar della en tiempo algu* 
no. Y  luego aprobó, y ratificó quanto el dicho Fernando de Piélagos,fu Procurador,avia dicho,y aler 
gado, y el Señor Abad recibió información, fobrefi el Conde Don Juan Manrique,era vivo de vn año 
u aquella par te,y preguntando a las partes íi tenían mas que dezir, y alegadlos citó para oiríentcncia el 
inclino dia, y ellos le pidieron la pvommcialíc. Y  luego el dicho Señor Abad, dió fu fentencia,en que 
<üxo, que Ijgbüejjdq Y ido , y cx$nd.ua4o elle pleyto , y las razqnes por cada vna de las partes alegadas»
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, «ue la dicha Señora Doíía M encia D avalos, ackora, probo bien,y cumplidamente fu inten*
• conviene a íaber, que íiendo ella de edad legitima, tac achulada por palabras de prelente , que 

'Vron verdadero macrimoniojcon Don jv  an m a n ru^ e , aora Conde de Caftañeda , íiendo tam- 
h>MU\dc legitima edad. Y que de tpues, viviendo el dic no Dun Juan ,  fe avia cafado con DonGa *
Ui ¡el Manriqvb fu hermano, Conde de Oildrno, por lo qual el dicho legundo matrimonio fue nu. 
T v  en el no podía perlevetar, a L i  por dimpedtmento del primero , como por la juíhcia de publica 
1 .¿ftidad, introducida,por íér hermanos los dicho, Don Juan, y Don Gabriel, por lo qual dio fu in- 

ncionpor bien probada,y que conhguientcmcnrc liana,y hizo divorcio,y leparacion entre ios dichos 
S ¿ores Doña Mcncia Davaios, y Don Gabriel Manrique, pronunciando aver fido ninguno, y de nin- 
a \ vaiorel matrimouio entre eiioscomrahida,y amonedándolos, en cabera de fus Procuradores, y al 

í>ide cn íu Pcríona> en vmud dc obcdieuciaJ y pena de excomunión, que deide el dia de ia data de 
tiu amencia, harta nueve dias primeros hguientes, cellállen de llamarle, y ha ver fe por marido, y mu. 
!,cr iin que adelante fe tuvieílcn por tales, ui tuviellen converiaciou marital, ni cohabitación 5 y li lo 
contrario hizieilen, pallado el dicho termino, los deciarava por excomulgados, imponiéndolos perpe
tuo iilencio en elle negocio. Y  los dio por libres, y quitos de todos los obtequios, y cargas maritales, 
onceándolos plena facultad, y licencia, para que cada vno pudieile hazer de si loque por bien tu- 

vjctle: efpecialmente el dicho Señor D. G abriel  M anrique,  Conde de OUbrno, como perfona li
bre vno libada, ni matrimonialmente conjunta ala dicha Señora Doña Mencia Davalos,para que pu- 
dieilí cafará y calarte, con quien quiiielle. Condenó en las collas al Coude Don Gabriel, y a 1'u Pro- 
cundorj y refervandoíc bailante poder para cxecutar ella lcntcncia,exoito a las partes,que por Ja ofen- 
fa a nueltro Señor por ellos fecha, hizieilen penitencia, a conlejo, y arbitrio de ius Prelados, y Curas.
Y afsi lo pronunció, y mando,íiendo prelente el dicho Señor Conde, y los Procuradores de ambas par
tes, los quales lo coníiuticron, y el Conde, y fu Procurador pidieron al dicho Señor Abad ella lente»-, 
cia, y procedo, fignado enpublica forma, para guarda de fu derecho , y fu merced lo mandó dar a los 
dic líos Gonzalo Garda de Lierena, y Alfon Rodríguez Caro de Villa-Garda, Eíerivanos , y Notarios 
públicos, íiendo tclligos llamados,y rogados, los Doctores Alfon González de Montc-Mayoyr, Canoni
zo de Toledo, Teforcro de la Igleíia de Valiadolid, y Pero Martínez de Alludillo , y Fernando Yañez' 
Deludo, Conrador délas rentas del Rey , y el Licenciado Fernando González de Toledo , Oydor de 
la Audiencia de dicho Señor Rey, y Juan Ortega de Maluenda, Provií’or , y Vicario General del Señor 
Abad, y Canónigo de las Igleíias de Santiago, y Burgos, y Juan de San Pedro , vezinos de Valiadolid, 
y Alfon Martínez de Cañizar, Prcsbytero, Cura de Samo Venia , y Fernando de Requena , Familiares 
del dicho Señor Abad.

En Valiadolid, eftando los Señores, Preíidente, y Oydores déla Audiencia de fus Altezas, en Au
diencia publica, Viernes 1 y. de Mayo de 149 y. Pedro de Arrióla, Procurador de Don Pedro Manri
que, Conde de OlTorno, prefentó ella efcritura,en ios dos pleytos, que trata va con Don Garci Fernan
dez Manrique, Marques de Agiular, Pobre Aguilar de Campó, y Condado de Caílañeda,y con D.Juau 
Manrique, Pobre la Villa de Fucnte-Guinaldo*

Curaduría de los hijos de Alonfo PerezSeñor de Volver ó,

EN Valiadolid, a y. de Mayo de 14 ? } .  años, ante Pedro de León, Alcalde, y Juan Rodríguez dé 
Monroy, Efcrivano, eílando en las cafas de Alonfo Perez de Vivero, difunto , Contador Mayor 
quefue del Rey, y de fu Confejo: Juan de Vivero, Contador Mayor del dicho Señor Rey , y de 

fu Conlejo,que era de 14. años de edad, y Doña Ifabcl de Guzman , que era de 1 2. pidieron al dicho 
Señor Alcalde los dieílé por curadora á la Señora Doña Ines de Guzman lu madre > viuda de el di
cho Alonío Perez de Vivero fu padre , y él lo hizo afsi, aceptándolo Doña Inés, porque el Rey fe lo 
mandó afsi por fu Carta Pellada. Y demasíe dió dicho Alcalde la tutela de Gil González Davila , Lope 
ñe Guzman, Alonfo de Vivero, Francifco de Vivero, Doña Maria de Guzman, Doña Catalina ,  y Do
ña Inés de Guzman, los varones menores de 14 . años, y las hembras de 12 . que eran todos hijos, que 
quedaron de los dichos Alonfo Perez de V ivero , y Doña Inés de Guzman > porque DonA Aldonza 
lu hija era cafada, y Condefa de Oílorno* Dió por fiador Doña Inés, á García Sánchez de Valiadolid, 
Contador de ia R  e yna fu Señora. Y  ello fue 40. dias defpucs de la muerte de Alonío Perez de Vivero*

bonneionde la Duquefa Dona Ines de Guzjmkrt, a Dona Inés f i  hija, que efla vnprejfa en el memorial
de el hesho del fleyto de Aftorga*

SEpan quantos ella Carta de dote , y cafamiento vieren , como yo la Duquefa DonA I nés í>e Gvz- 
man, Condefa deTrartamara, otorgo, y conozco por efta Carta,que doy en dote, y cafamiento d 
Don Diego Ossorio, fijo de mi Señor Don Pedro Alvarez Oílorio, Conde de TraftamafS; cuya 

ĥtua Dios aya,;porque cafedescon mi fija DonA I nés de Gvzman , cn faz de Santa Igleíia » y confu
ndes con ella matrimonio, por copula carnal,y para ello,el mi Logar de Vecilla de Valderaduey: con- 
v|cnea faber, los vallalios, y Ciclos poblados , y por poblar, y Cala fuercé, y tierras de pan levar , y 
cieñas de vino levar, guerras.* y guenos,cou la Jufticia, y jurifdicion c iv il, y criminal,  alta ,  y baxa,
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y meco mixto imperio, y rentas,Marcinicgas, afsi de pin, como de maravedís,  y otros quMcfquier 
dios, y derechos, fueros , y desafueros , aísi de los que falta aquí á mi ton debidos, y pertenecientes 
co no quice, y cu qualquier manera, como de los que el íseñof Marques de Afiorga ,  tomó ,  y levó de 
los dichos mis vallados, y de lo mió, dcíUe que me como el dicho Logar , y la poiicision , y el Senorio 
del, todo poco, y mucho, fegun, y por la forma , y manera que nu oeúor A leonso Perez  de Vive, 
ro ,  y yo, la avi.imos,y poilciamos en el dicho Logar de Vecina, y en tus términos, y jurildiciou, co
mo qtiicr,y en qualquiet manera, & c. _ Paralo qualtodo que dicho es, mejor tener , y complir, oror, 
gucella Carta ame Juan López de Orozco, Eícrivano del Rey nueftro Señor, al qual rog uc que la til 
envidie, ó fieieílc eferivir, y la íignafle con fu liga o , que fae fecha, y otorgada en Viiial va del Alcor, 
d 4. dias andados de el mes de Julio año del nacimiento de miélico Salvador Jeíii-Chrifto de 1468* 
años. Teftigos que fueron prefentes á lo que dicho es, llamados, y rogados, el Bachiller J uan Alo»fi> 
de Toro, y Alfoníb de Vilia-Gomez, criado del Señor Marques de Aftorga, y Pedro de Santa Cruz, y 
Diego de Medina, criados de la dicha Señora Duquefa.E yo Juan López de Orozco, Eícrivano,y N0'_ 
taño publico del dicho Señor Rey, fuy preícntc á lo que dicho es, en vno con los dichos teftigos, y aí 
dicho otorgamiento, y ruego de la dicha Señora Duquefa, eíia Carta íize eferivir,é por ende fue aqui 
cite mío %no,quc es á tal. En te ftjmonio de verdad, J uan López.

Clan fila  del tefiamento del Conde Do n Gabriel ¿Manrique*

F rancisco Sánchez de Collados, Efcrivano de Camara del Rey , y déla Reyna, yfuNotario piu¡ 
blicoen todos fus Reynos, y Eícrivano de la Provincia del Andalucía en la fu Corte , y del nu
mero de Valladolid, da fe, que en ay. dcMar^o de aquel año del Señor 14 8 2.el muy Magnifico 

Señor Don Gabriel M anriRve , Conde de Gíforno, ya difunto, hizo ,y  ordenó fu teftamento, y 
poftrimera voluntad, en el qual,entre otras clalulas,ay vna,que dize: Iten3yo el dicho Conde de OJforno* 
digo3quepor guaneo la Villa de Mademelo3c<infifortatez,a3e'jHJdcÍa3e jaridecíon cevit 3y  criminal, alta, 
y  baxa3m€ro mixto imperio fe vajfallos* rentas, e fueros 3e pechos, e derechos, e términos3e heredamientos fe 
todas las otras cofa al Senario de la dicha Villa pertenecientes, es mió propio* e de ¿a dicha Gondefa Do- 
¿A Aldontza de Vivero mi m iger, ds cada vno de nos la m itad, por quanto la avernos ávido durante 
nucirá matrimonio : por ende mando al Alcaide, que agora por mi tiene 3 e tovicre ¿1 la fiaron de mi fa - 
le [cimiento Lt dicha fortaleza de la dicha Villa de Maderuelo, que luego que yo fea fitlefcido de ejla v i
da prefinte, fin mas dilación* ni embar acó alguno,haga plcyto, é omenage por la dicha fortaleza de M a
deruelo, k ladtcha CoMefit mi mnger , e al dicho Comendador Mayor Don Pedro Manriqve mi fijo, 
como Señare r de la dicha Villa* e fortalcz.a, de con fauno, y de por medio3d amos d dos f y no ai vno fin el 
otro3 &c. El qual dicho tcíiamcnco fe otorgó en pretenda de las Señoras Doña Iíabei de Herrera, Aba- 
defa deí Monaftcrio de Santa Maria la Real de las Cuelgas de Valladolid, Doña Maria de Acuña, Viz- 
jcrondcía de Altamira,y Doña Ines de Guzman, hermana de la dicha Señora Condefa de Oílomo..

Poder que dio la Condefa de Offorno, para tomar fojfefsion de Múdemelo*,

C Onoscida cofa fea, á todoslos que la prefenté vieren, e oyeren, como yo DonA Aldonza dé 
V ivero , Condefa de OíTbrno,muger quefuy de mi Señor Don G abriel M aniuqye , Conde 
de Ollórno, cuya anima Dios aya, por mi* c en voz , e en nombre dei Señor Comendador Ma

yor Don Pedro M anriqveiiií fijo, é fijo legitimo heredero del dicho Conde de Ollórno mi Señor, 
que Dios aya, é como fu conjunta perfona, c madre legitima, admi 11 i tiradora , é en la mejor manera, í  
forma que puedo, e debo, digo, que por quanto la Villa de Maderuelo,con fu fortaleza , c Jnflicia, é 
jurildiciou cevil, c criminal, alta, e bnxa, mero mixto imperio, c conlos valfallos > é tierras , é térmi
nos, e rentas, c fueros, e pechos, c derechos, c heredamientos , e con todas las orras cofas al Señorío 
de la dicha Villa, e fu tierra anexas, c pertenecientes, es mió propio , c del dicho Comendador mi fijo, 
de conítmo , e de por medio, la mitad mió, e la otra mitad fuyo.> E como a Señores verdaderos dé la 
dicha Villa de Maderuelo, nos pertenefee Ja propiedad, o poflefsion, c frutos, e rentas, é fueros, é pe
chos, c derechos, e con todas las otras cofas a la dicha Villa, c fu tierra anexas,e por te Deficientes, lo qual 
cS publico, y notorio, e claramente parefee por el teftamento del dicho Señor Conde mi marido. É 
por quauto el dicho Comendador mi fijo, cuya es la mitad de la dicha Villa de Maderuelo, no cfta pre
sente, para que por ft, c como fu cofa propia,pueda tomar la poífefsion de la dicha fu mitad de la dicha 
Villa, c de todo lo otro fufodicho 3 la dicha Villa perceiiefcieute, epata que por fi miímo pudieífe em- 
biar Procurador, que en fu nombre, c para e l , recibidle la dicha poífefsion ¡  antes eftl ablente de cíU 
Villa, e tierra, el qual efta en férvido del Rey, é de la Reyna nueftros Señores, y en defeníion de ia 
nueftra F¿ Católica. E porquanto á mi,como a conjunta perfona del dicho mi fijo,e fu madre legitima 

colw*cne, e perteneícc proveer, é adminiftrar enlas cofas pertenefeicntesal dicho mi 
E jo , efpecialmente por fu abfencia: pero á mayor aboudamiento, fi necelíario es,por el dicho Comen
dador Mayor mi fijo, yo preíto cabcionn, & c. Por ende yo la dicha Condefa de Oílorno, por mi, e en 
nom'ore del dicho mi fijo, otorgo , e conofeo por efta Carta que dó , e otorgo todo mi poder compli
co bailante, ¿leñero  ̂con libre, c general adminiftraciou ,  íe^und que y o por m i,  c en nombre de el

dicho
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¿¡.homi fijo Io he, è tengo, èfegUnq« roijor, ¿ mas comalidamente lo puedo, y debo dit, è ototaar
Ut Jetecho à-vo» Rodrigo de Herrera, criado del S cn otsV fe/i Perez, d eriverà  mi herma -  -  >°j  - — "» r <
i ,..e laedes de «ÍU Gaita de poder, elpecialmeiuc pata que por mi, è eu 
t , en fu „ombre, podades ir àia dicha nudità Villa de Maderuelo, c
IT11 J  u A '* --------  ■ '  '

no, raoiha-
en mi nombre,c por el dicho 

' por nos > ç para nos poda-

Dale cambien facultad para que alcalie al AJcayde de la fortalm  ¡\luniaiclon cevii * « t 
hecho ai Conde, difumo, y íe le hizielíchazcrde nuevo por ella mClia^e ¡ clue For cüa rcnia
cu manos de vnOme Fíjodaígo; e lino quiíidíe hazerle le OI J i l r  elCo¡nCjllÂ oi: Mayor lu hijo,

„  « * r  J k * i« £ * > ,  v . W Ä t e f i L S r l i i *
dafnias acaba : E poique ello iea litme ,  ¿ noivvenoa en , , á , ,• °  .* r ‘‘ eÍF',C( &  otras sunchas
contenido otorgue, aute Francifco Sánchez de Collados Ei-ri de poder, ¿codo lo en el/a
RCy,¿ Reyua,¿ íu Notario publico en la fu " ^ c  -CÍ° S t!ic,ios Choces
la Provincia del Andaluzia, en la lu C.orte, c Chancilleria A pi, -US -C Senoi'io^ic Eícrivano de
Villa de Valladolid, que ella nielen,e, alquil roe l f r T  F Í * “  dehlun»“ ‘> déla dich.

... a a u’ 1  c,.’.,,*.“ “  .  ^«»vielle, ¿  fecieileeícrivir , ¿ lo  f e „ aüb

„ - —- . ——.w—v*. / v a taiít-itcu Sán
chez de Collados, Efcrivano > e Notario publico fuiodicho vfuy preienie cu vno con los dichos telii-
gOS, &C. ■ - ■■  ̂ 'i ■■ ■: '' í.l ¡ ;

En Maderuelo, à 4. de Abril de 14 8 1. anos, ante Alfonfo Gonzalez, Efcrivano publico de aque
lla Villa, y fu cierra, eitando junto el Concejo, en el Porral de Sauta Maria delà dicha Villa; à faber Pe
dro del Encina, e Juan Aíonfo de Qninraniila, Alcaldes,e Al varo Maldonado, Regidor,e Cíiri ítoval de 
Peñaranda, e Franciíco de VcíIofiilo,y Garda Fernandez,y Rodrigo, de G&oçalo Fernandez y Frutos de 
Aranda,y Pedro Gárcia de Barrio, y Martin. Sanchez de L^ba, y otros* Rodrigo de Herrera moítro cite 
poder,y requirió Icdiellen la polïêlsion de la dicha Viiia, y tuvielîèn por Señores de ella, por mirad, à 
la Señora Condefa Doña Aldonça de Vivero , y al Señor Don Pedro Manrique, Comendador Mayor, 
fu hijo. Y el dicho Concejo, Julticia, y Regimiento, le dio luego la poilèfsion, y reconocieron por lus 
Señores à los dichos Condefa, y lu hijo, con tal, que íus Señorías (-dsi Jizen J les juraílen de guardar 
los vfos, y coftumbrcs de la dicha Villa. . , ,

El irdí'mo dia, antee! mifmo Eícrivano, el dicho Rodrigo de Herrera requirió à Rodrigo Mexia, 
Alcaide de la fortaleza de Maderuelo , fe la entregado cu virtud del dicho poder, y déla claufula del 
tellaroenro del Conde Don Gabriel,y él lo executo. Y haviendp el dicho Rodrigo de Herrera cerrado 
las pumas,y ílibido à la fortaleza,y andado por cIla,ljamo à Pedro del Encina,Orne Fi jodalgOjCn cuyas 
manos el dicho Rodrigo Mexia, hizo pleyto omenage, de tener, y guardarla dicha fortaleza por la Se* 
ñora Condefa Doña Aid onça de Vi vero,y el Señor Conde fu hijo, ,¡ r;

Convenio entre U Condept Dona Aldonca de vivero,y el Conde fu  hijo. r (

Í M Dei nomine, Amen. Sepan qttantos elle publico ¡»linimento vieren, como en la noble Villa de 
Valladolid, Jueves z 7 .dias del mes de Junio año del natcimienco del nueítro Salvador Jefu-Chrilf o 
de 1484 años, citando en las cafas, y poíada de la Señora Condefa deOííorno , que fon en la Cal 

de Francos de ella dicha'Villa, la dicha Señora Condefa, e Rodrigo Mexia, Alcaydc de la Villa, c For
taleza de iMadcrueJo, en preíencia de mi Pedro Rodríguez Caro de Villa*Garcia ,  déla Dioceíis de Pa
tencia Efcrivano, e Notario publico, aucfcoricate Apollolica, e de Ja Iglcfía Colegial de Santo Maña la 
Mayor de efta dicha Villa de Valladolid, e de toda íu Abadia, con aucloiitace ordinaria , e otro f i , Ef
crivano publico de efta dicha Viiia de Valladolid,c toda fu tierra,por el Rey,e la Reyna nueltros Seño
res, een todos los fus Regaos, e Señoríos» e de los teftigos yufo elcríptos, luego la díclia Señora Con
defa, cd  dicho Rodrigo Mexia hzieron cierta capitulación , e el dicho Rodrigo Mexia la firmo de fu 
nombre en pteíenciade mi el dicho Notario,e telrigos yufo elcripcos, fu tenor de la qual dicha c api cu. 
tecion es elle que íe ligue. , . . r V :

Yo Rodrigo Mexia, Aicayde quefoy de la forcaíeza, e Villa de Maderuelo, pór mis Señores ,  Do- 
tu Aldonza de Vivero,Condefa de Otlorno,e de Don Pedro Manriqvf, Conde de Oílocuo, Co
mendador Mayor de CaftiHa fu fijo, digo, que por quanto entre ios dichos Señores fue fecha cierta ca
pitulación, el tenor de la qual es elle quede ligue: Que por quanto la me «ad de la dicha Villa de Ma - 
deruelo, con fu fortaleza, c pertenencias,pectenefce a La dicha Señora Condefa,por fer avida ,e adqui
rid a, duranre el marrimonio enríe el Señor Conde fu marido, e ella. Y porque alsimifmoe l'dicho Se
ñor Conde por fu teftamento, e poftrimcra voluntad, manda, e difpone que la dicha Señora Condefa 
fu muger, aya, e reiíga para f¡, c por luya , e como fuya la dicha meaedd de Maderuelo , e que eldí cho 
Señor Comendador Mayocaya, e tenga para h la oirá meatad de ia dicha V illa de Maderutib# E afsi-
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fiiifìno queda 1 la dicha SeñoraCondefa la Villa de Villafirga,cónfu fortaleza,que aya en toda fa vida \i 
dicha Condefa todas las rentas, e Señorío, c-pechos, e derechos i  la dicha Vida perrenecientes, c mas lc 
quedan 7011. maravedís de renta en vna dehella, que fe íiama de Rincón, enia Vida de Galifteo, e mas 
que le queda San M artin 4el Monte ,  con otras rentas , c arrendamientos en aquella comarca* Fizofé 
i niala, e concordia éntrelos dichos Señores délas rentas , e pechos, e derechos que rendierc la dicha 
Villa de Maderuelo, de aquí adelante, en cada vn año, que los ayan, e pactan por medio la dicha Com 
defa é el dichoConde,y GomendadorMayor,e que la die Ira ScñoraCondefa aya,e cobre la meatad dela¿ 
dichas rentas de Maderuelo,perteneicientes al dicho Comendador Mayor i u lijo, los 7 oy. maravedís dé 
renta, que le fon debidos en cada vn año de la dicha dehdla de Galiftco, ò los que de ellas copiercn en 
la meatad de las dichas rentas de Maderuelo: por manera, que lì la meatad de las dichas reu tas al dicho 
Comendador Mayor debidas en la dicha Maderuelo, valieren en cada vn año 30. 0 40, ò yoy. mara*. 
vedis, ò mas, órnenos, que todo aquello, poco, ò mucho, lo aya de cobrar,e lo pueda refeebir la dicha 
óeñora Condefa encada vn año, ele acudan con todo el pan> e otras colas en quema, c pago de los di. 
dios fus 70[j. maravedís 5 e 1i non los o viere de la renta de la dicha deheíla donde los tiene, ge los ayan 
de dar¿e pagar,e ge los dé,e pague el dicho Comendador Mayor fu fijo,por los tercios de caja vn año, 
lili colla, clin impedimiento alguno* — . ú ,,

E porque íegund el tenor de la dicha capitulacon, e porque aya efefto , e fea mejor complida, fue 
acordado, callentado enrre los dichos Señores Condefa, e Conde, que ficifeílc pìtyco, e omenage, qu« 
guardaré ,ccomplirc , e farò guardar , c complir todo lo fufodicho , e cu la dicha capitulación con
tenido , e que acudiré à U dicha Señora Condefa en cada vn año llanamente con la dicha fu meatad 
de las dichas rentas, e también en todo lo que perteneciere al dicho Señor Conde, Comendador Ma
yor,de las dichas fus rentas, paraen defqucnto, e parre de pago de los dichos 7oy. maravedís de la di
cha renta de la dicha deheíla,debidos à la dicha SeñoraCondcfa,c que aísimiímoví dichoScñor Conde, 
e Comendador Mayor, fobre la dicha fu meatad de la dicha Villa de Maderuelo ,complirá los dichos 
70g. maravedís à la dicha Señora Condeia, c fi non lo fedele afsi, e paliare quatto meícs que non fea 
fecho, ni compíido,e lo fufodicho, non aya efecto > ni fe cumpla , que en tal cafo yo entregaré la dicha 
fortaleza a h dicha Señora Condefa, para que ella la tenga, falta que realmente fe cumpla todo lo fufo- 
dicho* En pero fi el dicho Señor Conde quííicrc dar , ò diere,àia dicha Señora Condefa otros 70^* 
maravedís de renta que non fcan en la dicha Villa de Galifteo, en Logares buenos, ebicn parados à vil
tà de dos hombres buenos , tomados por amas partes, que lo predan facer,entonces , que en el tal calo 
que yo acuda ala dicha Señora Condclà, ò al dicho Señor Conde fu fijo, juntamente con la dicha Villa, 
e fortaleza, e rentas, c juridicion de Maderuelo, à cada vno con fu meytad* Por ende yo el dicho Ro
drigo Mcxia, queriendo complir, c guardar todo lo fufodicho, c cada cofa, e parte de ello ,fago pley- 
to, e omena ge en manos de A ifonfì Perii, de vivere, Cavillerò Fijodalgo , que de mi lo recibe, como 
Cavallero Fijodalgo, vna, e dos, e tres vezes, legumi cotiumbre , e fuero de Efpaña,á la dicha Señora 
Condefa, de lo tener, c guardar , e mantener , e cumplir todo lo fufodicho,e cada cofa,e parte dello è 
la dicha ScñoraCondefa mi Señora,e de non ir ¿ni pallar contra ello,ni contra parcedeilo,nin loenfren- 
gir, ni quebrantar por cofa alguna, que fea, ò ler pueda, e de non le poner embargo, ni empedimiento 
alguno para que fe faga , e fe cumpla todo lo fufodicho , que legund el tenor de la dicha capitulación 
vo foy temido à guardar, e complir, c que no daré logar à q'jc la dicha capitulación fea enfrengida,ni 
quebrantada fo aquellas penas que por las lcis dct ellos Reynos cacen , e incurren los Ombres FijofdaL 
go, t¡ue quebrantan el pleyto , e omenage que facen.E porque fea ello cierto , firmé cita Carca de mi 
nombre, c rogué al nitrivano, e Notdrio publico de yulo chiripeo que la e(crivieílc,ó fizieífe derivir, 
c la fitutfe con fu fino, que fue fecha, e otorgada oy jueves en la noble Villa de Valladolid 217, días de 
Junio año del naicimiento del nueítro Salvador Jefu-Chriito de 148 a.años.

E cita paga de ellos maravedís, fe entiende que an de fcr mediado el mes de Marro, e comienza 1 
gozar la dicha Señora Condefa de ellos maravedís del año de 8 2. años, e viene el compii miento de h 
paga de ellos »mediado el mes de Manjodcl año de 8 3. años, e dende en adelante, de cita miíma forma 
en cada vn año.E quando en qualquieraaño ella paga no fuere fecha , quel dicho Rodrigo Mexiafca 
obligado de entregar la fortaleza de Maderuelo, como dicho e s , à la dicha Señora Condefa en fin del 
mes de Mayo, que verni dcfpucs de la paga fer pallada, que ha de ferel mes de Marino, faciendogelo 
faber la Señora Condefa por fu Carta al dicho Rodrigo Mcxia, 6 en la fortaleza de Maderuelo en fin de 
el mes de Abril del rnefmo año en que fe cumple la paga, porque le quede termino , falta en fin de Ma
yo, de complir, ò entregar la dicha fortaleza. E que quando la dicha Señora Condefa oviere de embiar 
per fona de fu cafa à fazer faber al dicho Rodrigo Mexi.i, o i  quien por él eltobicre en Maderuelo, co
mo no es pagada de la renta de las dichas 70y. mrs. de fu de he fia, quella lo aya de embiar ante vn Ef- 
ccivano publico, ò del Rey de ella Villa de Valladolid, ó de qualqiuer Logar donde la dicha Señora 
Condefa eltobicre, antel qual digala dicha Señora Condefa, como él embia el dicho fu menfageroal 
dicho Alcaydc, ale fazer faber lo fufodicho, por ende que ge lo dé por reftimonio,e que la dicha Seño» 
ra Condefa al dicho tiempo farà pleyto, e omenage, e juramento, como ella embia realmente al dicho 
í u menfagerò para fazer la dicha notificación al dicho Alcayde , fin engaño , ni cábtela , eque non lo 
emoiaà otra parte, c que aísimUmo el dicho menfagero fuá juramento por ante el miímo Efcrivano, 
que irà allí à Madetudo; e farà lo contenido,non le feyendo fecha fuerza para ge lo eftom r,e qua en el
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ral cafo, la dicha Señora C ondcfa Cea creída por fu turan» ,
¡óbrela dicha razón le diete, ¿  que cita ral ddiBeneia h T ' ' COn d  «Am onio q u ed  t4l Ea , „,„„«titead,ciJa,^, faSZSíBs** <i^-?«2Ssr
í :;!!o, que no prejudique al pleyto, é omem « ,  ni eíérinr ‘  P ?M «atenido debaxo, v a L  '

iníodicho, ¿ ano. JW*V. ¿  ^bconteuid,, fecha ef ra'rf̂
c 13 Por dicho R odrigo

con la dicha Señora Comiela, pedieron á mi el dicho Elcrivano ,  é Notario publico de fufo, 
M e -W ip ro , que todo, en como la dicha capitulación paísñ, ge lo dieíle por tcllimomo , é roga- 
* vl\  * pre(entes que fuellen dello tclligos. De loqual fueron teitigos,que á ello ello vieron prefen- 
101 * vieron firmar al dicho Rodrigo Mexia fu nombre en la dicha capitulación que fizo con la di- 

’ C ^QCa Condeíá, Alvaro de Sane Pedro, Regidor delta dicha Villa de Valladolid , é Mactin Ruiz 
C ^Guadiana , c Pedro de Buytiñn , ¿ otros. Rodrigo M exia. E yo el dicho Pedro Rodríguez Caro 
f  v  lk García, déla dicha Diocefis dePaiencia, Elcrivano, é Notario publico fobredlcho ,  prelénte 
. x cojo lo  fobredicho en vno, con los dichos teitigos, c vifazerladicha capitulación, c contrata- 
*1/ * Radicha Señora, e Rodrigo Mexia , c ge lo vi firmar de fu nombre al dicho Rodrigo Mexia, 

l̂e viíazer ¿1 dicho pleyto, c omenage en manos del dicho Señor Alíonfo Pcrez de Vivero , de la 
r c manera en la dicha capitulación contenido , e á todo lo otro contenido en la dicha capitula-i 
*ort de ruc^o, c pedí mi éneo de los dichos Señora Condefa, c Rodrigo Mexia^cítc ín frumento fiz,
V.0,r ftnne deftos mi os lino, e nombre acoílumbrados ,  en fe ,  c teftimonio de verdad ,  roga-

do, c rcqiuerido. Pedro Rodríguez Caro, Notario.

E
RequerimUnto al Condeftable, fobre la obligación de Maderuelo. Saínele de fu original

Archivo de (Jffbrvo*

N la noble , e leal Villa de Madrid, eítando ende el Rey , e la Reyna nueílros Señores, e la fu 
Corte, e Confcjo, * 9. dias del mes de Diziembrc, año del nadmiemo de nucitro Señor Jefa 
Chrtfto de 148 z. años , elle dicho dia, citando antel muy Magnifico Señor Don Pedro Fer

nandez de Vel asco, CondeU.ibíc de Caítiüa, Conde de Haro, en pretenda de mi eí Efcrívano , y 
Norario publico, e teitigos yufoefcriptos, pardcióy prefente Alfon de Alva , en nombre , c como 
Procurador, que fe moltró ler déla muy Magnifica Señora Condes a de Ossorno , e molleo , e pte- 
fentó al dicho Señor Condellable, c leer fizo, por mi el dicho Elcrivano, vn eferipro de requerimien
to, eícrico en papel, fu tenor del qual es eftc que íe ligue: Muy Magnifico , e muy virtuofo Señor. 
Yo Aiíonde Alva, en nombre de la Magnifica Señora Condesa de Ossorno , digo , que bien labe 
vueftra Señoría en como el Señor Marques de Villena dize ,  que quiere fazer cierto requerimiento á 
vueftra Señoría, lobre lo de Maderuelo , e que quiere feguír el pleyro , fcgiind vuertra Señoría lo cf- 
crivioa la dicha Señora Condefa. Y  porque de lo íuíodicho ala dicha Señora Condefa le potiria fe- 
guir daño,e inconveniente^ al prelente vuellra merced ella en ella Curte, donde fe puede ver, e de
terminar , e faher verdad de lo que vueftra Señoría es obligado, por ia íeguridad , e fianza, que por
ti dicho Marques fizo al Señor C onde de O ssorno , que Dios aya , e á la dicha Señora Con jefa* mi 
parte: y porque aísimifmo vueftra merced guarde lo que ella obligado , la dicha mi parte le embia a 
tezir, c dize, que íi quiere efperar en efta C orre, lo diga, e declare, porque ella entiende, e quiere 
/enirá entender en lo lufodicho, para que Cavalleros , e Letrados vean los dichos negocies, e deba-

'  - * i *• -1 ----------1 j — >~~- f —i --------- — :____ I. 1. j :tes, fivueftra merced quilierc poner dubda alguna en el dar las eferipturas para faneamiemo de la di
cha Villa de Maderuelo, legund que elti obligado. Y  prorefto, que íi alguna cota fuere fecha en per- 
juizio de la dicha Señora Condcfa mi parte, en fu abfenda, que ningund perjuizio le pare. Ello di
go en el dicho nombre, en la mejor manera , v ia , é forma que puedo, c de derecho debo , non fe 
partiendo la dicha mi parte de los requerimientos fechos en nombre de el dicho Señor Conde, e fu- 
yos, masen aquellos le afirmando, en quanto fon en favor de la dicha mi parte j é en quanto fon en 
til perjuizio, yo nel dicho nombre los contradigo, ¿pido lofufodicho á vueftra Señoría, y el día, 
mes, y año, pidolo por teftimonio al prefente Efcrívano, i  ruego i  los prefentes que fean dello tefti- 
gos. E afsi moftrado , c prelentado el dicho eícrito de requerimiento al dicho Señor Condeftable, 
c leído por mi el dicho Efcri vano , en la manera que dicha es: luego el dicho Señor Condellable di- 
xo, que pedia treslado, c que refponderia en el termino del derecho. Teitigos que fuero,, prefe ntes, 
Juan de Aguirre, c Alvaro déla Torre, Secretario de el dicho Señor Condeftable ,  c 1 edro de San-

W Edcfpues de lo fufodicho, en la dicha Villa de Madrid t i .  dias de clm csde Diziembre de el 
dicho año de «48 z. años, en prefencia de mi el dicho Efcrívano, c de los dichos teftigos de yufo 
tfcriptos,parcfcih y prefenteel muy Magnifico Señor D. Prono Fernandez de V ecasco, Condena
ble de Ca Itilla, Conde de Haro,y dixo, que refpondiendo al requerimiento que le lúe freno por el di- 
choAlfondeAlva.en nombre de la dicha SeñorlCondefadeOiromo.avicndolo aqut por repetido, que 
es vetdadmue lo aliento i  la dichaScñora lo contenido en el principio de fu requerimiento: pero que 
falla agorael dicho Marques non le avia fecho a-lo de requerimiento ninguno, nm tampoco le avia



cucito demanda, ni avia fecho otro acto judicial. Y  en. quanto toca àio que fe le requiere, que ¿\<n  
{i ha de citar en ella Corte, porque la dicha Señora Candela quiere venir à entender enloiuípdicho 
y para que íe vea lo que es obligado , dixo, que entre otras colas, porquel ha eítado falta aquí llcit* 
Corte, ha feido de procurarci dicho Marques dieilé las elcripcuras, de queje filze meucion enei di
cho requerimiento , lo qual el dicho Marques non ha fecho , nin faze. Y que para ello , no dando el 
dicho Marques las eferipturas ,  el dicho Señor Condenable non era, ni es obligado à mas: Calvó de 
fe poner en vna Fortaleza, qual le fuellé leñalada por el dicho Conde de Ossorno ,  è por la dicha 
Condefa: lo qual el ha querido complir falta aqui, lì el dicho Señor Conde , c la , dicha Condefa qui- 
íieran aver dado à ello lugar. E que á mayor abundamiento , y cumplimiento , agora lo quiere fuer, 
éfaziendolo dixo, que pedia, c requería à la dicha Señora Condeía , en pedona de el dicho Alfon de 
AI va, è ai dicho. Alfon de Al va en fu nombre , que le léñale la Fortaleza i  donde la dicha Condefa le 
place, c quiere que fe vaya à poner, é citar , i'egund el tenor, c forma del dicho afsiento , ¿ efcriptu* 
ra, que cerca dello el otorgó: è que fcñahda , è lavido luego, ella pretto, è le place de fe ir à ,poner, 
è effiìr en ella, como nel dicho ai'sientofe contiene: proteltnndo, que lo contrario faziendo , fuef* 
íé, è  tea,fin cargo , è culpa. Otrofi dixo, que pues fcgundlo que ¿l prometió, è allentò , no era , ni 
es obligado, à mas, que noie es necellaria la citada aqui enla Corte ? para mas entender en cRo ni 
efperar en clla$ pero por mas convencer, è complir, lila dicha Señora Condefa píenla , ó.d i i : , quel 
es obligado à mas, legund ley de Cavalleros, ó rigor de derecho , lo que ¿I non creya, y à ¡ella le pl̂ - 
cc, que lo vean Cavalleros, ó Letrados , que (can íinfofpecha , que vean , è determinen lo quê  és 
obligado, que à el place que fea aulì, è que lo vean, c determinen finamente , como íe debe dercr- 
minar entre Cavalleros. Eeíto es lo que dixo , que dava , c dio por fu reípuelta al dicho requeri
miento, lo qtial pedia, è pidió antel dicho Eternano , que lo afsience afsi al pie deeí dicho requeri
miento^ non diede lo vno fin lo otro, è diellé à lu Señoría otro tanro: lo qual pidió por teítimonio 
c à tos prefenres rogó que fuellen dello tcltigos. Telligos qu-_* fueron prcícntcsá lo que dicho es* 
Juan Hcnriquezde Arellano, è Diego de Medina , Alcayde de Herrera , c Juan de Aguirre , Secreta
rio del dicho Señor Condeítablc, para ello llamados, è rogados. E yo Johan de Llanos, Efcrivano de 
Carnata del Rey, è de la Kcyna nueltros Señores , é lu Efcrivano , è Notario publico en Ja fu Cofre 
cen todos los fus Rey nos, c Señoríos, prefente fuy en vno, con los dichos telligos, à todo lo que di
cho e s , è lo eferivi, c por ende fizáqui elle mio íigno, à ral. En teítimonio de verdad, Juan de 
Llanos, Efcrivano. ;

Segundo requerimiento, hecha al Condenable , fibre elfané amiento de Afadcruelo* Archivo de OJorno*

EN h  Villa de Villalpando, à y. dias del mes de Abril, año del naícimicnto de nueítro Señor Jefu 
Chrilto de 1484. años,elle dicho dia,en pretenda de mi Fernando de Verde-Soto, Efcrivano 
de Camara deí Rey, y la Reyna nueltros Señores, è fu Notario publico en la fu Corte, y en to* 

dos los fus Rcynos, y Señoríos, c Elccivano publico del numero de la muy noble Villa de Vallado- 
lid, c de Jos telligos de yufo efcdptos, pareíció y prelente, citando prelente d  muy Magnifico Señor 
Don Pedro Fernandez de Velasco, Condenable de Caítilla, y Conde de Haro, Lor eneo de F'rnc- 
roa, criado de ía caía de los muy Magníficos Señores Doiia Aldonza de Vivero , Condefa de'bf- 
forno, muger que fue de D. Grabiel Manrique, Conde d? Ollorno, que íánta gloria aya,c de Dom 
Pedro Manri^ve, Conde de Ollorno , fu hijo, è citando ende prefente el dicho Señor Condena
ble, el dicho Lorenzo de Figueroa prefemó, por mi el dicho Efcrivano , c Notario fufodicho , vna 
Carcadè poder, è vna eferipeura de vn traslado de vna fe abtorizada antel Alcalde , en manera, que la 
dicha fe, fiizc fie,c prueba, do quier que fuere p re femada: la qual dicha Carra de poder, c eferiptun 
abtorizada, finadas de Eteri vano publico, è vn eícripto de requerimiento,fecho al dicho Señor Con- 
deltable: Ja qual dicha Carta de poder, é eferiptura abtorizada, e eícripto de requerimiento, vno en 
pos de otr o, fon eítos que fe liguen:

Sepan qnantos eíta Carta de poder vieren, como yo Doiia Aldonza de Vivero , Condefa de 
Ollorno, muger del Señor Don Grabiel Manrique , Conde de Olforno, mi Señor, que aya fama 
gloria, c yo Don Pedro Manriqve, Conde de Ollorno,Comendador Mayor de CaftiIla,fijo délos 
dichos Conde, è Condeía, mis Señores, otorgamos, c conofeemos por eíta Carta todo nueítro poder 
cumplido bailante, fegund que nos hemos, y cenemos, è fejund que mejor , è mas cumplidamente lo 
podemos, c debemos dar , y otorgar de derecho, ó cu otra qualquier manera , à vos Loreneode

nueltro criado, cfpecialmcnte para que por nos,y en nucltro nombre, podades requerir, è re- 
queradesnl muy MagnificoSeñorDoN Pedro Fernandez de Velasco, Conde de Haro, Condelta- 
ble de Caítilla,para quecumpla, c guarde,è mantenga con nofotros lo que fu Señoría ella obligado,c 
tiene firmato, yfellado al dicho Señor Conde de Oíforno,qiie aya fan ta gloria, è à mila dicha Con* 
deíáfii mnger,para que nos délas eferipruras, c ladeamientos, que eíta obligado de dar,de la Villa de 
Madcriiclo,c fu tierra,c para que íobre ello,è fobie qualquier coià,c parte dcllo,podades hazer, cha* 
gadesen nueítro nombre qualefquier requerimientos, y prote Ilaciones, afincamientos, è diligencias, 
que nos mifmos fuñamos, ó fuer podríamos prefente leyendo , aunque fean rales, è alguna de

aque*
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uíllas coías, que fegund derecho, requiéran aver efpecial máhdado¿ todas las ottas cofas, y cada 

tna-dtdas, que cumplan, é mentitei lean delefazer, éiacar, épeuir, c ruinar el tal requerimiento , ó 
KÍtinu-nio, pur anit £ftn\ ano publico;, ¿ i'ac arios en lorma,para que lo. cumpla todo el dicho Señor 
Conde dable, leguud, ¿  poda loima¿manera que l'u Señoría ¿otiene frenado, c lellado, ¿ alienta- 
do ¿refenado, y lo prometió, y tumo, ¿aliento anuí dicho Señor Cqi^de, que aya lama gloria, ¿ 
config0 la dicha Condeia,¿ quand cumplido^ bañante poder, como,nos emos, ¿ tenemos para iodo lo 

c dicho es , otro-tal, ¿tan tompiido, ¿ elle miímo poderdamos ávos el dicho Lorenzo de Figucr 
roa> con todas fus incidencias, ¿ dependencias, me rgencias, anexidades, ¿ conexidades,por libie jé ge- 
jittfil adminiílracion: ¿ prometemos, ¿  obligamos a nos milmos, y á todos nuellros bienes * de lo ayer 

r firme, diablo, é valedero* E porgué ello lea firme,é non venga en dubda, otorgamos efta Carta an- 
tc Franciho Rodríguez, Eícuvano publico del numero de la Villa de Al va , al qual rogamos que la fa* 

o mande hazeij.c ponga en ella lu íigno, que fue fecha, ¿ otorgada enla dicha Villa á 14 . dias del 
iiies de Marqo, año del nacimiento de nueftro Salvador jei'u Chriito de 14S4. años. Teftigos que fue
ron preléntcs alo que dicho es, Lope Garda de Caítro, Contador del dicho Señor Gomie, ¿ Luis Or-t 
duñez de Avila , criado de la dicha Señora Condeía. E yo el dicho Franalco.Kodriguez, Eícrivano, ¿ 
Motarlo publico íulodicho, por merced del muy Iluitre , é Magnifico Señor Duque ue Al va, Marques 
de Coria mi Señor, fuy preícnte a lo que dhho cs> en vnp, con los dichos teftigos, ¿ de ruego,é o tor
namiento de los dichos Señores Condela , ¿ Conde de Oilorno, efta Carta elcnvi, c por endfize aquí 
Atenuó íigno. En teftimonio de verdad. Franciíco Rodríguez, Notario. i.¡ , ; ¡  ̂ ^ i ,

En la Villa de Alva de Tormes a 50* dias del mes de Marqo, año del nafeimiento delinucftro Sai
b o r  Jefu Chrifto de 1484. años, ante Juan Rodríguez de Orellana ,  Alcaide en la dicha Vula , a la 
merced del muy Iluílre,e muy Megnfiico Señor Duque deAlva,Marques de Coria, nuciiro Señor , y en. 
pedencia de mi Franciíco Rodríguez, Eícrivano , é Notario publico del numero de la dicha Villa, por, 
merced del dicho Señor Duque, Marques, é de iosteftigosde yulo elcriptos, pardcio, y preícnte an
iel dicho Alcalde Lope García de Catiro, Conradordel muy Magnifico Señor Don Pedro Manrique* 
Conde de Oilorno , Comendador Mayor de Caltiíla., y leer fizo por mi el dicho Eícrivano ,. vna eí- 
cripeura, efcripta en papel, Celia Ja con vn fello, firmada del muy Magnifico Señor Condeftable , legua 
p o r  ella parefeia, el tenor de la qual es eftc que le ligue: -o.;. . -f 1 ? /I()

por quanto por cierta capitulación, que encrel Señor Marques de Villena , y vos el Señor Conde de 
Oilorno, paísb, yo Don Pedro Fernandez de Vclaíco, Condeftable de Caltiíla, é Conde de Haro*quc-; 
deobligado , ¿enrehenes en la vueítra Fortaleza de Fuente-Dueña, en vueftro poder, taita tanto,que, 
fuelle entregada a vos el dicho Señor Conde de, Oilorno., y a vueftro cierto: mandado ,  la Villa, y For-*. 
raleza de Maderuelo, fegund que mas largamente íé contiene cada dicha capitulación : cípccialmenrc 
en aquel capitulo que en efte calote fahln. E porque la dicha entrega de-la-dicha Villa , ¿ Fortaleza de 
Maderuelo no íe hizo afsi tan prefto, como yo pule, por do me cumplía falir de la dicha vueftra Forra-. 
leza de Fuente-Dueña , a procurar la dicha entrega Je la dicha Villa , ¿Fortaleza de Maderuelo , pedí 
por merced á vos el dicho Señor Conde de Oilorno , me didíedes lugar parala calialida * por tiempo 
de noventa dias, fegund que mas largamente fe contiene en vna elcripcura que tobre eftodi > lo qual os 
plugofazer. E porque en efte tiempo délos dichos noventa .días, yo trabajé * y procuré con el dicho 
Señor Marques de Villena, que enrregafle la Villa, y Fortaleza de Escalona en .tercería á Juan de Lujan> 
la.qual tiene ¿fu voluntad;, para que 1¡ de aquí al polírimero-día del mes de junio defte preícnte año 
de 1475. años, np fe enrrcgalle a vos el dicho Señor Conde de OíForno, ó a vueftro cierto mandado* 
la dicha Fortaleza, é Villa de Maderuelo, enla forma, é manera que cita capitulado , ó voslca dado la 
equivalencia de ella á vueftro contentamieiito,el dicho Juan de Lujün fuelle obligado á entregar,y en-; 
tregüela dichaVilla,é Fortaleza deEícalona,baftecida,é pertrechada porfeismeles,a vóseldichoSeñoif 
Conde de OlForno, ó i  vueftro cierto mandado. E porque agora el termino de los dichos n oventa dias, 
le cumplen á zz. dias de efte mes de Mayo de efte dicho año de 14 7 * . años , e la dicha Villa , y For
taleza de Eícalona, ella en tercería en poder de el dicho Juan d i Lujan* halla en fin de fuñió de efte di
cho año , para cumplir lo fufodicho, torné á pedir por merced d vos el dicho Señor Conde de Odor- 
no porogallédes el termino de mi ida ,á  la dicha vueftra Fortaleza de Fuente-Dueña , halla el dicho 
polírimero día de Junio de efte dicho año , que fe cumplió el termino, en quel dicho 'fuan dé Lujan i 
ha de entregar a vos el dicho Señor Conde de Oilorno , ó a vueftro cierto mandado , la dicha Villa ,  y 
Fortaleza de Eícalona , que agora tiene: ¿vos place de alargar el termino en que yo avia de venir 1  
cumplirla fe que tengo dada, dandos yo efta eferiptura* firmada de mi nombre , é felhda don el fello 
de mis propiasarmas.Por ende yo el dichoCondeftable déCaftilla,c Conde deHaro,feguro,e prometo, 
*fcdeCavalíero,a vos el dicho Señor Conde de Oilorno,y a vos la diehaSeñoraGondefa fu muger,que 
durante el dicho tiempo de la porogacion fulo di cha, que le cumplirá polírimero dia de Junio defte di
cho afio de 147 5.años,ni delpues dél,yo no faré ninguna amiftad con el dicho SeñorMarques deVille- 
Jia, rü afsimifmo faré, ni otra perfona por mi fará,ningund contrato* ni afsiento, en las diferencias que 
'ntrel dicho Señor Marques deVillena,é mi clftn,íobre los fechos de mi íñjaLt DM̂ /̂ /7í,halh tanto que 
ddicho Señor Marques deVillena aya complido con vos el dicho Señor Conde de Oilorno lo dé M i- 1 
decuelo,óla equivalencia dello,á vueftro contentamiento^ yo con vofotrosla entrega de Efcálona, ni 
a mi perfona por é l, ni otro por mi con él: é que yo non pueda fer libre de la fe que vos d i, ni rehén



C11 qUC eftoy, halla tanto que fea cerificado por voforros; ò por el vno de vos „por vueltra carta, e& 
crúa de vueltra mano, y firmada de vueltro nomoic, éíéJiada con el fello de vueltos armas » cotnofoís 
contentos à toda vueltra voluntad, è contentamiento de la dicha entrega de la dicha Villa , y Fortale^ 
dcMaderutio,ó de U dicha equivalencia della,como dicho es,ó de la dicha Villa,y Fortaleza de Eícab- 
na,con todas las e(cripturas,que para el lincamiento de la djchaViila,yFomleza de Madcrueío fon 
neíter déla Señora Marqueta de Villena, y del dicho Señor Marques, è abtoridad del Rey , Icgundcf- 
tX capitulado. E que li cafo fuere, que pallado el dicho tiempo del dicho mes de Junio de cite dicho 
año, que vos el dicho Señor Conde de Ollbrno agora me dais, yo no pueda hazer que fe cumpla la di
cha entrega de la dicha Villa,y Fortaleza de Maderuclo, fegund,en la forma, è manera, e condiciones, 
que cu el dicho capitulo que en ello fabla le contiene , a. vos el dicho Conde de Ollbrno , ò i  la dicha 
Señora Condefa vueltra muger, ò i  U perfona que voíotros, y cada vno de vos mandaredes ,ó  la dicha 
equivalencia delía, como dicho es, que yo fare entregarla dicha Villa , y Forcalcza de Efcalona, baile- 
cidaporíeis mel'es, contando delde primero dia que fe entregare à vos el dicho Señor Conde de Of- 
lomo, ñ i  ia dxclia Señora Condefa, vueftra muger , ò à  vueltro cierro mandado. E que fi cafo fue
re que yo non vos faga entrega de la dicha Villa ,  è Fortaleza de Maderuelo, ò fu equivalencia, coT 
mo dicho es, ò en fu lugar la dicha Villa, è Fortaleza de Efcalona en prendas, à vueltro contentamien
to, legumi que mas largamente cita dicho , que yo me iré en fin del dicho termino , que ferá poftrirac- 
ro dia del dicho mes de Junio delle dicho año, à poner, y me porne rehenado, como eftoy , en vueltra 
poder, en la vueltra Fortaleza de Fuent-Dueña, para que efteis apoderado de mi à toda vueltra volun
tad , y que dentro del dicho termino deldicho mes de Junio primero que verna de 147  f . años. Eque 
para fe aver de entregar alguna de las dichas Fortalezas, é Villas de Maderuelo, ò de Efcalona , ò la 
equivalencia della, como dicho es, que yoos requirirc primero , è fare requerir, de manera , que vos 
el dicho Señor Conde de Ollbrno, ò la dicha Señora Condefa, vueltra muger, lo fepais, pata que con 
tiempo embieisa tomar vna de las dichas Fortalezas, è Villas , ola equivalencia. Y  prometo afsimifmo  ̂
a fe de Cavillerò, que la gente que embiardes à relcebir Ja dicha entrega , que yo la fare poner en fal- 
vo, halla tauro que elle* apoderada de vna de Jas dichas Fortalezas, è Villas, fin que refeiban mal , nin 
dapno en fu pedona, ni bienes. E que para cumplir todo lo fufodicho, e cada vna cola ,  é píete dello, 
no procurare , ni pediré à los Reyes nucltros Señores, ni alguno dellos, ni à otra perfona que tengafu 
poder, que me alcen,nin quiten, nin poroguen la fe, c omenage que de ello fago: é puedo calo que de 
fu propia voluntad me la quiñclléu quitar, o alzar , b alfalfen, y porogallé n 5 por ningund cafo que 
fueirc , que yo non me aprovecharé , ni vfaré del dicho alzamiento de la fe , ni porogacion , porque 
mi voluntad es de no me aprovechar de ninguna ley,ni razón,para que me pueda, è podieíle efeufar de 
compì ir ello. Y  pueilo , afsimiímo que fea buelto à vueltro poder, no procuraré con los Reyes nuef- 
tros Señores, ni con otra perfona, ni perfoñas algunas, de qualquier citado , ò condición que lean , de. 
faiir de h dicha relien en que eftoy , ni la dilatar, por ninguna fuerza , ni cabtela que fea contra vuelto 
voluntad, lino entregándoteos la dicha Fortaleza, c Villa de Maderuelo, òde Efcalona, comodichoes: 
falvo de lo cumplir ,c guardar enteramente, como fue na al pie de la letra, ceñante todo fraude, cabrela, 
c engaño. E por mayor íieguridad fago pleyto , c omenage ,  como Cavallero Orne Hijodalgo, vna, y 
dos, y tres vezes, al vfo , c fuero de Efpaña, en manos de D. Pedro de Z vE ig a , Cavallero * y Om* 
Fijodalgo, que de mi lo relcibe , de lo guardar , c cumplir , íegund dicho es , fo pena de caer , c in
currir en aquellas penas , c cafos en que caen los Cavalleros Hijofdalgo , que quebrantan fees , y omc- 
nages. E por mayor feguridad firme ella efcripcura de mi nombre, è mandéla lellar con el fello de mis 
armas, que fue fecha a z i .  dias de el mes de Mayo , año de el Señor de 147 y. años. Yo Don Pedro 
dcZuñiga ,doy fe à vos los dichos Señores Conde , y Condeíá de Ollbrno , que tomé el pleyto, 
y omenage al dicho Señor Condeftable, Don Pedro de ZvñiGA, Si^ucfe luego la autorización deejle 
tradada , yprofilaci

Muy Magnifico Señor Don Pedro Fernandez de Velafco ; Condeftable de Cartilla. Yo Lorenzo de 
Figueroa , en nombre de los Señores Doiía Aldonza dh V ivero  ̂ Condefa de Ollbrno, è Don Pe
dro M anrique, Conde de Ollbrno, fu hijo, mis partes , cuyo Procurador foy , d igo , que bien labe 
vueltra Señoría,como eftando en relien en la Fortaleza deFuentc-Dueña,prometió, ¿ dio fufe de noler 
libre del dicho rehen,halla tanto que fuelle certificado por carcadè la dicha SeñoraCondefa mi parte, ó 
dd Conde Don Gr a b ie iManri^ve fu marido,eícripta de fu mano,y firmada de lus nombres,è follada 
con el fello de fus armas,como eran concentos d toda fu voluntad,è contentamiento, de la entrega déla 
Villa ,y Fortaleza de Maderuelo,ò la equivalencia della, ò de la Villa*, c Fortaleza de Efcalona, con todas 
lasefcripturas, que para elfineamiento.de la dicha ViIIa,y-Fortaleza-fuellen meneíker deda Señora Mar- 
quefa de Villena,y del Señor Marques fu marido, con abtoridad del Rey. E que non entregando la di
cha Villa ,YFortaleza,ó la equivalencia della,dentro de cierro termi no,que vos,Señor, vos porniades re- 
hcnado,como eftavades,en poder de los dichos SeñorcsConde,yCondefa,en la dichaFortaleza deFuente 
Dueña,para que ellos eftoviellen de vos apoderado à roda fu voluntad,è prometió,y fizo pleyto,c orne- 
«age de lo fazer,c cumplir afsi,fegund que mas largamente lo fufodicho fe contiene en la eferipruraqué 
fobrcllo vueílra Señoría otorgò,la qual es ella,que aure vueílra merced preferito, porque dello, vueltra 
Señoría, no,pucda pretender inorancia,niaJlegar. YvueltoSeñoria bien labe,que non embargante que la 
dicha Fortaleza,y Villa de Maderuelojfueflé entregada 4 íos dichos Señores Conde D.Grabiel Manrique,

y
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¥ Comlcfafu muge?5 peto falla agora non han fido, ni fon entregadas Jas dichas cfctlptutas heceilarias,
* aCi íaceamienro deiá dicha V nia de Maderuelo, ahúchoSeñor Conde DonGa briei, Man ri^ve, cu 
tu vida, iú dctpues ce íu muerte > á la dicha Señora Coñuda iu muger, ni 3l dicho Señor Conde 
Don Pídro Man riQve íu h ijo; délo qual > é por no tener los dichos mis partes Jas dichas eicrip*. 
turas, ni ic ice entregauas, los Señores dd Coniejo, a pedimiemo dd dicho Afargues deV ilter*  , ¿ de 
¿Conde de S *n -itycva n fi hijo, han dado ciertas íentencias contra Jos dichos mis partes, por 
vja de jullicia , por las guales, y pot cada vna de ellas ,  mandan lccreltar la dicha Villa , y fortaleza* Y  
los dichos Señores el Rey,y la Reyna , han mandado dar , y han dado ciertas provifioues, para que 
ic cumpla , ¿ guarden , c executen las dichas íentencias: c aun han mandado cercar la dicha Villa, 
¿ fortaleza* Lo qual á vos, Señor , es notorio, e comunmente en todo elle Reyno, c como cofa muy 
lUitoiia lo digo , c notifico a vueílra Señoría, lo qual todo es cabla para que mis partes ayan de per-* 
dci-,y pierdan la dicha Villa , y Fortaleza: lo qualli aísi panallcn > feria contra loque vueftra mer* 
ced tiene capitulado, y firmado, c capiculado, y capitulé, y firmo, con los dichos Señores Conde , y 
Cúndela. Por ende yo nei dicho nombre , en la mejortorma, y manera, que puedo, e debo ,luplico, 
e pido, c requiero á vueílra Señoría, que quiera guardar, é cumplir Jo que afsi tiene ailc atado, c capí* 
rilado, y lo que afsi prometió a los dichos Señores Conde, y Condeía , haziendolcs dar, y entregar to* 
das ¡as dichas deripturas, que les fuere, c fon neceliárias, pata el faneamiemo de Ja dicha Villa , y For
taleza de Madcruelo, y que tengan manera , como le revoque todo lo que afsi ella fécho^ ¿ mandado 
por los dichos Señores el Rey, y la Reyna, e por los del iu Conlejo : por manera, que vueílra Señoría 
cumpla» c guarde loque afsi prometió, e capituló, e firmó, a los dichos mis partes, y haziendolo aníi, 
lara bien, ¿ juílicia, e loque debe.; en otra manera,procedo contra vueílra Señoría todo lo queprotei- 
tar puedo, y debo* A lo qual bien labe vuciira Señoría, que es obligado, afsi por Ja dicha eferiptura, ó 
fe, epleyto, y omenage, que otorgó en la Villa, y Fortaleza de Fuente-Dueña , como por otras fees , ¿ 
pleytos, c omenages, c eícripruras que otorgó. E  porque aisimifmo vueílra Señoría prometió , y alle
garé de non le concertar , ni fazer ami liad con el Marques de Vi llena, halla que la dicha Vil i a de Ma- 
deruclo fuelle entregada dios dichos Señores Conde de üdoruo, que Di osaya, y a ía dicha Conde f i , 
con ias eferipturas neceílarias para tu faneamiemo : non embargante, que es muy notorio, que vueílra 
Señoría fe concertó con el dicho Marques de Villena, c nao anudad con él , y nunca Jas c/cripttiras ne- 
cdlárias para el faneamiento de Maderuelo , fueron entregadas, y por ello vueílra merced es obligado 
a todo el intcreiZc, ya laucar la dicha Villa de JVladerudo , y a fazer, que las pro viliones, é íentencias 
quelé au dado contra mis partes ,fe  revoquen , ¿anulen , e ádar , y entregará losdichos mis partes 
las dichascicripruras neceliárias para d  dicho faneamiemo : de tal manera , é por tal fo rm i, que Jos 
dichos mis partes tengan cierta, ¿ lana la dicha Viña, e Fortaleza de Maderuelo  ̂é ya iobre cito , antes 
que las dichas íentencias , y pro vi ñones fe diellen, vueílra Señoría hie requerido por parte de mis par
tes, iobre loliifodicho, é fi lo feziera , ¿cumpliera , no íé dieran las dichas íentencias , y proviíioncs, 
y por cito es obligado vueílra Señoría á tono lo lulodicho, y á cada cola, c parte dello. Lo qual digo, 
y pido en ios dichos nombres, no me partiendo , ni apartando de ios requerimientos que iobre ella 
cabla eltón fechos, en quanto aquello, que ton, ó ler pueden en favor de los dichos mis partes , ¿ non 
cu mas, ni allende, y pidolo por teilimonio , y pronto las collas, E afsi prefentadas , e íeída slas di
chas Cartas de poder , celcriptura , autorizada , e eicriptode requerimiento , por el dicho Lorenzo 
de Figueroa, e n nombre de los dichos Señores Condena, y Conde de Olíórno , en preíéncía del dicho 
Señor Condcltablc ,  y ante mi ci dicho Elcriuano , c Notario luí odicho, luego vi dicho Señor Con-* 
dellabie dixo, que ie dieílé tresíado de Jas dicJws eferipturas, e de cada vna deJJas, é que rcfponderia á 
ellas, en el termino del derecho. Teltigosque elhvan prelentes alo que dicho es , el Bachiller Diego 
López, Alcalde Mayor del dicho Señor Condeitabie, y Pedro de Carranca , e Juan Dagmrrc, criados 
del dicho Señor Coudeltable.

£ .defpues de/to, en Ja dicha ViJIalpando á ó, dias del dicho mes de A bril, añofufodicho del Señor 
de 1484, años, elle dicho dia en pretenda de mi el dicho Franciíco de Verde-Soco, Efcrivano, ¿ N o
tario fufbdicho, ¿ délos teíligos de yulo elcripcos, el dicho Señor Gondeílable , refpondiendo al di
cho eferipto de requerimiento á ¿1 fecho, por el dicho Lorenzo de Figueroa, en nombre de Jos dichos 
Señores Condeía, y Conde de Oíiórno , dixo , que pr ele uta va , y preíentó , vn eferipto de refpueita^ 
el tenor de el qual dicho eferipto de refpueíta , es elle que le ligue: Villo el requerimiento fecho por 
vos Lorenzo dt Figueroa, en nombre de los Señores Doúa Aldqnza de V ivero, Condeía de Offor- 
Jto,y Don Pedro ManRI^ve , Conde de OlFornoluhijo, á mi el Condeftable, para que yo aya cíe 
cumplirlo que dezisque eftoy obligado por vna eferiptura mia, que fabla en la entrega , ¿ eferiptura 
de Maderuelo, di^o, ame tedas cofas, que el Señor Don Pedro Manric v̂e , Conde de OíForno, no 
*s parte para requerirme , ni otro por ¿ 1, por, yo nunca ,me a ver obligado a ¿la ninguna cofa^y non 
coníintiendo en las proteftaciones por vos fechas, comenidasen el dicho vueftro requerimiento, digo, 
tjuc con ellas non an lugar de fecho, ni derecho, porque yo,he complfdo todo aquello que eftoy 
obligado por mi eferiptura , afsi por aver refeebido el Señor Conde de Óílorno , que Dios aya , Ja di- 
cha Villa, y Fortaleza de Maderuelo , c averié apoderado en ella á toda fu voluntad, como porque al 
tiempo deja dicha entrega, por vn propio dd dicho Marques deVillena, me fue dicho,como él avia fé-
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cho la dicha entrega, y el Conde de Olibrnok avía dado per libre, c quito de las eferipturas, 1 > qua| 
tta razón que yo creytile,pues ei oicno Senuc Conde de Udorna me hizolabcr afsimifmo la dichatm- 
iuua iui ¿u er mención de las dichas eicrip tur as, por uonde parelcia d  citar comento de codo lo cue 
ci avia de avtr. Y calo que el non ovicile rciccoiuo ia> uicuas cknpcuras, era viito aparrarle de quaj. 
ouicr derecho , y abcion que tovieiie , y le períeneiaeile , por virtud de mi tknprura. E íiyohze 
aWuna iguala entre ei dicho Marques de Viüeia, v ia Duqueía mi hija, fue porque nu ckripcurá no íc 
eUendia en aquel calo: íalvoá lola la entrega de Madcrueio, e non ai laneamiciuoddla. E puerto cafo, 
que otro cmendiimcmo lele quiüeílt dar, cola debida , y neceilana era aver yo de ier avilado por ios 
dichos Señores Conde,/ Coudcta de Oliorno,que non avian receñido las dichas eicripturas, y que era 
yo obligado á ge las dar,quanto mas,que el dicho Señor Conde de Oliorno cltuvo preiente en Toledo 
al tiempo que le labia va en la dicha iguala de la hiena Duqueía mi luja , y nunca por ¿1, ni por otro en 
í u nombre, me fue dicho ninguna cola cerca dtlíoq ames rae conitqava, y dezia , que non debia tomar 
otra cola paca laüuquela,y que le venían él,y bien pira ia vecindad de Maderuelo, Por manera,que non 
k  puede dezir que di rede, ni indirecto yofuy contra ral eíaiptura-coraoíe dize nel dicho requeriraieti- 
ro:¡iieo,que yo he guardado,c compliuo,e guarde,y compli realmente, e con efecto,todo lo en mi ef- 
ctiprura contenido,ycada co(a,e parte deiÍo,por manera,quei dicho requerimiento no a jugar 5 ames es 
cieno yo aver cumplido en ertc calo, demás, y adeude délo que era tenido,y obliga Jo ; porque eiCoadc 
de Olforno retcibib la Villa, y fortaleza de Maderudo en ei ano de 7*. y yo nunca fay requerido por 
el, ni por parte luya, por las dichas eicripeuras, falta el ano de 8 1 . que vino á mi noticia, porque el di
cho Señor Conde de Oliorno me cmbió á requerir el dicho ano , que porque ei Marques de Vi lle
na 1c ponía a plcvto fobre lo deMaderueio,que le diclíé ¡as¡ cícripcuras,á que dezia que eítava obligado, 
6  que no o vierte por, mal,que el me requirieiíe,que o vierte de ir á ponerme euFuetue-Dueña. Y  aunque 
yo me pudiera eícufar. con juilas, c derechas cablas, non ier á ello obligado ,  afsi por lo fuíodicho, co
mo por aver paliado tanto tiempo, íin requerirme , m íazer iaber ninguna cofa , quife mas en aquello 
llegarme á la ley de Cavalleros, que aprovecharme del rigor de los Letrados: y reípondile, que luego 
¿ lab ra  faria menta gero al Marques íobrello ,  y que quando non cumplidle conmigo, yoeíbrto 
prerto de irme á poner en Fuente-Dueña, cada, y quando fuelle requerido. Y luego yo embic al dicho 
Marquesfobrello: el qual me refpondib , que el dicho Señor Conde de Oiforno le avia dado Enequitó 
de las dichas eferipturas al tiempo déla entrega de Maderuelo , y que luego Je faria bufear entre fus ef- 
capturas,y me le erabiaria:y la imfma carra que el dichoMarques me embió,embié al dich oSeñor Con- 
de. Y luego defpues defto, En mas me requerir , el dicho Señor Conde de Oilbrno me pufo demanda 
ante los dcIConiejo, pidiéndome el inaricn.de Maderuelo: y aunque por efta demanda , a juizio de 
Cavalleros, y aun á leis del derecho , yo era , t ioy libre de lo contenido en mi obligación , no quife 
ayudarme de-ninguna razón que fuefteen mi favor: falvo por aprovechar al dicho Señor Conde , y á 
fu cafa, quedar obligado á dar las eferipturas, ó irme a Fome-Dueña , lo qual yo eftoy prefto de cum
plir, cada, y quando fuere requerido. Y porque en d dicho vueítro requerimiento dize , que cumpla 
lo que foy obligado, lo qual es, aver de dar las dichas eferipturas, 6 irme a poner en Fuente-Dueña, 
por tanto digo, que me deis el mandamiento para d Alcayde de la dicha Fortaleza de Fuente-Dueña, 
para que me reciba, ó id vos comigo, E traes comifsion para ello déla dicha Señora Condefa , que cl- 
toy prelto, y aparejado de irme á poner en la dicha Fortaleza, dentro del termino limitado en mi obli
gación. E fi eíto non querés fazer , requiero vos por ante Efcrivano» e teltigos , que prefentes cftan, 
que digáis á la dicha Señora Condefa de Oliorno, como ya (abe , que algunas vezes me ha dicho , c ef- 
crípto, hablando en algunos cargos que la Reynanuertra Señora me queria dar ,que mirallede non 
me empachar en negocios que me pudieílen embarazar de complir lo que eitava obligado,quandofucf* 
fe requerido: y agora fu Alteza me ha embiado mandar,que yo aya de entender acá en algunas cofas de 
fu ferviciorc fi lo o vierte de acebtar, podría fer,que fi buenamente non me pudieile defembaraíjarme pa
ra coraplirien el cafo, que fueílé requerido de ir i  Fuenré-Dueña. Porranro , que yo le requiero, que 
dentro de ocho dias del dia déla fecha de erta elcriptura, me haga fáber por fu carta,ñ yo rengó de 1er 
llamido,¡ó no: porque fi acordare de fi, me embie con la dicha fu carra , e mandamiento para fu Al
cayde, que me refeiba, que luego villa aquella , curapíirc,fcgund dicho tengo. Lo qual fuíodicho doy 
por mirefpuefta al requerimiento contra mi fecho por el dicho Llórenlo de Figueroa,cn nombre de la 
dicha Señora Condefa, é pido al preiente Notario, que ponga efta mi refpuefta al pie del dicho reque
rimiento,y non de, & c. Lo Átmktfaltt*
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D E L A  CASA DE L A R  A* 15 >
Jtt/pwfi* 9 *  &  e¿ c *p¿k jU to  a to  requerimientos ele U Condefa de Oforfio* O m h d k

Archive de OJforn^ . *

E S  la Villa de Otlotno la Mayor, a indias del mes de Entro , año del nacimiento del nueílro Se* 
ñorjeíu Chrifto de 14X7.años-, ante la Magnifica Señora Doiia^Aldonza de ViVEROíConde* 
i'á de Otlotno,y en pretenda de mi Juan Aivarez de Aguijar, vczitio de la Villa de Melgar ¿y Et- 

crivano del Rey,e de ia Key»a,nueUros Señores,y lu Notario publico en ialu Corte,y en todos los fus 
Rtynos,y Señoríos,y de ios teitigos de intralciiptos ,  páretelo y píeteme Juan de Aíiranda¡criado del 
truy Magnifico Señor d  Señor Coadejiabie ae C ajiina> Conde de Haré , y preíento ante la dicha Señora 
Condtía de Ollorno, vna carta friení'agcra del dicho Señor Condeifobie , eicritaen papel,.y firmada de 
iu nombre , y vn tícríro de norificacioa, lo qual rodo yo el dicho Eícrivano leí, ante la dicha Señora 
Condda, lo qual vno en pos de orro es efte que íe figtie;

t(crivano,qut preiente eftais,dad por leltimonio ñgnado á mi Juan deMiranda, criado, y mfcníagcro 
queloy del muy Magnifico Se ñor Condenable de Ca (hila, Cande de Haro,mi Señor,como por manda
do de ¿u Señoría preíento elfo carta tuya,firmada de íu nombre, a la Magnifica Señorada Señora DonA 
Aldonia de V iv e r o , Condefa deOlíbi:iio¿qoe preiente elfo,la qual pido que la leades,en refpucíta de 
orra c a iq u e  la dicha Señora embió al dicho Señor Gondeftable,y que le pido,y requiero,que cumpla 
loque por ella fe contiene, lo todas las proteftaciones, que puedo,y debo,y que ddlc requerimiento, y 
de la archá carta, junto, os pido, y requiero, que me deis teitimonió fignado , y d los prelentes ruego 
ftandtellü teíligos; M a g n ific a  $EñoRA* Ayer Miércoles i a. de Enero recebi vna carta de vueílra 
metced> y no es menefttr repetir aquí todo lo que en ella dize , pues en otras me avets eterito algo de 
aquello, y por las mías elfo refpondidóa todo: pero maravillóme, Señora , en dezir, que os razono maí 
en mis cartas, porque íl yo o viera de refponder por ios confonantcs de las vueílras , no fueran mis rtf* 
pucítas Un moderadas: pues quando íc toca en la vertíad de los Cavalleros , prometido es que no fe aya 
par deícorreiia ninguna cota,que en guarda de aquello te reí ponda: y en eñe articulo,non quiero dezic 
ims de lo dicho,pues en aquello elfo rclpomiido a rodo lo que me a veis. Señora ,eí'cmotyeícri viere des, 
y dixcredes e aqui adelante* Y  quanto al requerimiento que vueílra merced me haze, para que cumpla 
dr tro el rerminoafsignado,bicnlabeis,Señora,q:ie 4 vueitro cargo haieydo,y es, yo no eiHr ya en Ja 
Fartaieza *erúente Dueña. Dentro del tercero dia,que me embialles a requerir,ovilles,Scñora,mi carta 
enrcipueha de aquedo,en que os haziafa er,como era muy contento de irme a poner cnFucnc-Dutña, 
como rita va obligadojcmbiandome vos,Señorada eícrituradcl quitamiento, firmada,y figrada, fegund 
jnislargo en mi carta de rtfpuellale contiene , a laquatme refiero , y me he referido en todas mis car
ta*: pues es derroque yo no he eílado elperando otra cola para partirme, ialvo Ja dicha efcritura. Y  
aun per mas convencer d vueílra merced , y conoide lie des de mi, quan llanamente yo queria complir/ 
fin bular otras razones, que pudiera hallar bien favorables para eícularme, vos cícrivi, Señora, que* yo 
furia ;a eferiptura de vn Cavallero fiable,ó que fuelle Alonso Perez, vudlro herma no,conmigo, para 
q;ic el eicrivielle,corno yo quedavaen poder de vueílro AIcayde,y en tal cafo fe me diclíc ia eícriptura, 
fcgnnd mas por eítenfo en mis cartas fe contiene,á las quaies me refiero* y .1 cada vna dellas, lo que mas 
en mi favor heziere, proteílando,q íe ninguna cofa que diga en elfo carta , nOn empachen cola que en 
lasorrasaya efcripco,y falla oy Jueves 1 3* dias delle mes, vos, Señora, non me a veis enojado la dicha 
efiripuira, por donde pardee, que a vueilrd cargo, y non a] mió,yo non foy parri do para ir a Jas rehe
nes. Y aunque con muy juilas cabías , yo me poderla efeufar , de mas, os efcrivi fobre ello ¿ pues coh 
misrefpueífosyohe comp!ido,y íatisfecho todo lo que mi feiio, y firma me obliga; pero porque en Jas 
colastie verdad, es honra áios Cavalieros complir, allende de lo q.ic fon obligados, acorde de tornar 
a requerirá vucitra merced.como os requiero,que luego,íin ninguna dilación, vos,Señora, me embiefi 
la dicha elcriptura de quitamiento,que por mis cartas vos he pedido,6 fi de mi non la fiáis, toméis pa
ra dármela vno de los medios que vos he eferito , porque deípachado ello, yo no me deternc fojo vn 
día de poner en obra mi partida, porque al prefente yo,Señora, eíloy libre para poder ir luego u las re
heneŝ  non me dando la eferiptura para poder ir agora,podra fec que / o,Señora *nie aya de empachar 
en otros calbs de honra,que aunque vueílra merced defpues me requirielle, yo no me podieíle deícm- 
hatazarjím fer muy mayor el cargo de apartarme de aquellos, que el que vos, Señora, me dariádes, por 
non complir. Y non íe enoje vueílra merced,porque eífo carta fe os notifique delante Efcrivano,porque 
nonmeembiando el defpacho defta eferiptura, como dicho tengo,yo non entiendo, Señora, gallar mas 
tiempo encartas. Quanto es,Señora, a lo de los juezes,fobre que me eferivis , porque eíle es cafo que 
no tocad mi obligación: falvoá buena cortefia de yo,Señora,por hazeros plazer, querer que entiendan 
Cavalieros en ello,yo,Señora,os refpondo por otra edrta , proteífondo, que cofa que diga en ella , nort 
ptrjudiqne a eíla , nin lo que digS en eíla, a ninguna de las otras que he eferito» L»uarde Nuellro Sé* 
^orvueíira magnifica perfona,y eílado . Fecha en Villa- Diego i  crc2e de Enero de ochenta y cinco años. 
Alo que vueltra merced mandare* E l C oñdest a blf. La qual dicha carta del dichoSeñorCondeífoble> 
prcíentada ante la dicha SeñoraCondela,por el dichojuan deMiranda,y leída por mi el dichoEfcrivano, 
luego el dichojuan de Miranda,en nombre del dicho Señor Condellable,entregó la dicha carta oregii.al 

poder Je la dichaSeñor.iCondefa,ydjxo,que lo pedia afsi poí téllimonio. Yluego la dichaSeñoraCon 
&fa rcfubioh dicha carta en fu mano,ydixo,que la oia,yquc cílava preda de dar fu refpueíla,yquepedia
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à mi el dicho Efe ri vano , que no diede el dicho ceítinvonio fu» ella. Detto fonte Higos,.que ella van pre* 
fenccs, Fernando Caideton,y Perno ti pa¿e,y Vaierà,criados de la dicna Señora Cúndela. Y d e ip a re  
tíío^en la dicha Viiia de Odorilo a i $ .días deidicao mes de Lucro, aña iufodicho, ettando pretese tl 
dicho Juan de Miranda,y cu pretenda de mi ci dieno Juan Aivatez de Almiar, Elcri vano, y de ios tei, 
ti^osdeyufo clcriptos, pareció ai predente ia dicha deñora Cúndela de Odorno,y pide2irò, y ¡ecr/i¿¿ 
por mi el dicho Elcrivano, vna Carta meníagera , fumada de iu nombre* y vna cienptura de. capicula, 
cioii, femada del nombre dei dicho óeuor Cundcitaoic, y íciiada coniu ledo de armis , derito todo en 
papel, fegun que por etto paretelo, lu tenor, vno en pos de otro , es ette que le ligue; ; M uy Magnifico 
Señora Recebi vna Carta de vuettra merced, ayer Viernes a 14 . días de Enero, y pur quanto lo que por 
ella,Señor,dezis,tengo rclpouuido por las otras mis Carras, i  ias qualesme r eh ero, y u cada vna dei/as 
en eípccial,que á Ja que mas en mi ravor haga, proiettando,que i  ninguna debas non higa perjuicio co> 
fa quecneiu diga,ni i  etta ninguna de las otras, no es necettàno refponder aqui punto poc punto 4 io 
en día contenido. Pardee que dize vüettra merced,que quando le toca i  la verdad de los Civa,ieros> es 
per metido en guarda de aquello nonfe aya por defcortelii cofa que fe diga. Mu dio mc.piaze, Señor, 
por queíi por tocar en la verdad ay ral prehem mencia , mayor Ja avri contra quien nonia guar dalle* 
que tito en mi favor haze,pues yo nou he dicho colà que aya tocado en delcorteña contra la verdad , y 
por dar.. . . .  .detto que vacile a merced, me achaca , comofoy íin cargo, mel es hierba de nvoílrar a eib 
vuettro Ei cavano, que todo lo que digo eftidebaxo vuettra ñrma,yfeho. En vuettra eLctip tuia,Señor, 
dize,que vuettra merced traba jó, como la Villa,y Fortaleza de Eícalona le entregalll* i  Juan de Lujan cu 
terceria,y la qual e! tenia a fu voluntad, para que d a! pottrimcro dia del mes de Junio de aquel prríen- 
te. año de 14 75 . años noníe entregarte ai Conde mi Señor,que Dios aya, o ifu  cierto mandado, la Vi- 
Ha,y Fortaleza de Maderuelo, en la manera,y forma que etti capiculado,ó le fuelle entregada la equiva
lencia della àlu contentamieníQ, el dicho Juan de Lujan fuelle obligado à entregac,y enrregaílé,]adi- 
clu Villa,y Fortaleza de Eícalona, battccida,y pertrechada por feis mefes, al dicho Conde mi Señor, ó 
à fu cierto mandado: el tenor del qual capitulo, en ja dicha eferiptura conrenido ,  es elle que le ligue: 
Iteri, csacordah,y ajfentAÍ?, que el diche.Señar M.irq¡\cs aya de dt*,y de al dicho Señor Conde de Ojfamo 
la fu V illa ,y fonale za doiÁUdcrueio ¡confu tierra,y termino, y ju rifiic  ion,por juro de bere dad,per (tempre 
j  amas,con tirulo ,y trafpafftcion de taSeñora Marqueptdc Pallen a (U mnger,ficho ,yotorjada,y con licencia y  
autoridad del dicti* Señor A i  arque s ,y con licencia y  abtoriiax düReyN*S*ycon juramento de la dicha Se arra 
Mxrqnefa,&c* Aetta,$eáorsdigo yo,que pues vuettra merced tenia tan buena prenda,como la deEfcalo- 
na, obligaba a ia entrega de Madcrueio,techa iegund,y en la forma que etti capitulado^ non fe iba i  po-r 
ner enFuente-Ducña eí poíteimero día de Junio del año de 7 ? .años,como lo feríala vuettra obligación, 
que non debiera vuettra merced áíqar manp dé la prendacypues deltas ios coias,ninguna,Señor, fezntes,
que quedarles obligado al ianeamieuto deMaderueio,comoyoia¡pido.Y fobreefta obligaciónacreccntaf 
res,Señor,otra;que vuettra merced nose/crevib a i Conde miSeaor,y a mi,vna carta,y creencia, que elle 
Eícrivano vi Jo , por donde díxo, qucnoneftovieílémos cu lo de las eferipruras, que á vuettra merced 
quena va el cargo de lo recaudar. Via carra dize ai si: AiagniflcosSenores. E¡ia creencia vot embiava ejla ma
ñana con vna mío, y debeifme vnamala,que le temaron ,ypor cjlo os la cmbio corte fie mô o defpueias: pido os 
por.merced y  litio pongáis en obra ¡porque f i  ¿cabe e}ie plcyto,en el qualnon diréis que non lo he ficho mejor que 
pormi mifmo ¿fue nunca Dios me perdone,fi el imerejfefueramh.fi algunas vez.esnonafioxara mas entraba- 
jarlo. Guarde nuejiro Señor a vuefirasperfinasy e¡lados,en Valladolid a 16 .de Junio. E l Condefiable* Y la 
creencia es cita: En el cafo de Moderado , no es tnenejier de repetir lo que aseferevía, pues ya aveis 1fía lo  
que Juan de Lujan os requería , figun veres , por mi creencia: •y por cierto afsiento f i  f o viera aca vuefiro 
poderr luego embiara yo a recebarla, por quitaros de enojo ¡yete trabajo-, pero como nunca f i  os ha acordado 
äe embiarmeU , non pude ¡m el haz.tr nada, que por Atonfo de Vivero ernbie pasa fiabtrr f i tenia poder, y di - 
¡teme i que na, que f i  elle tuviera , yo embiaravnCavallera de mi cafa , con cincuenta , ofifenta hombres 
que la referieranj pero pues efio nonfe puede afiifazjer, luego debeisySeaor, emkiar i  poner recabdo en efio, 
que quattto es a lo de las eferipturas de (¿eALarqucfay del Rey, dejto deseadme a mi cargo, y vna vez. tomad 
la p 9j]efsiony que dejpues ponerfe ha cobro en* aquello , pues oslo d r menos, y luego emblad el traslado? de la 
capitulación de entre vos,y el Marques* Dize mas,Señor, vuettra eferiptura,que prometéis lo iiguieme; 
Por ende yo el dicho Condejiable de Cafiilla,Conde de l~far o yfiguro ,  e prometo, d fi de Cay aUero ,a vo t el 
dicho Señor Conde de OJfornoyy a vos la . dicha Señora Condefa fu  muger , que durante el dicho• tiempo de la 
dtcha prorrogaciónfufodicha ,  que fi. complira pojirimero dio. dejuniodefle dicho anode is rq *  Ates, nut 
defpucs del,, yo non fitre ninguna amifiad con el dicho Señor Marques de. Villena, nin afsimtCmo fitre , nht 
otraper fon a por mi faraningund concierto, ni» afslento enlat diferencias que entre el dicho Seifor Mar
ques de Villena,y rniefidn, fahre los fechos de ?ni fija  la Duquefio faßa^n tanto que el dicho Señor Marques 
de Villena aya compiído con vos el dicho Señor Conde de Ojforno,lo de Maderuefoy o U  equivalencia de i  lo,* 
vueflro cont entamiento, oyo con vofotrosla entrega deEfialona , nin otra perfonapor e l, nin otro por mi 
con el, y que yo non pueda fer líbre de ia  f i  que vos doy , ni reben en que eßoy , faßa tanto que fia leerte- 

fie  a do. por carta dé vofotros , o de alguno de vos , efirita de vusßra mano, yfirtetada de vuéfttv mwi-* 
bre, y filu da can el filio  de vueßras Armas, y  como fots contentos a toda vuefira voluntad, yronténta- 
mienta de la dichaentrera de la dicha V illa , y. fortaleza de Mxderutl* , 9 dé la  equivalencia dé é lía/ 
como dicho es ̂  ¿ de la  dicha V illa , y  fortaleza de Ffcal o na ¿ cotí todas las tfirituras1 que para'ét f i-



DE LA CASA DE LAHA. tSt
.nmUntode la dicha Filia  * y fortaleza de Aiaderueh, fon memfier de la Stm a MarqUtJk dt FÍ- 
r’C'V ei dicho Señor »Marines , y autoridad de ti Mty , jfg$a;d efia capitulado. En quauro á 
7o Señor, pacefccme á mi que pues a vueltra merced non fue nada la Caita-dei Conde nú Señor, 

c 6 de alguno de notorios , fegund arriba ella dicho , de como eramos comentos de h entrega >
\ las tícrituras neccliarías, aunque vos Fuelle, Señor, notificado quc la dicha Villa, y fortaleza fuelí- 
l\°eime>7aciaJ non pudo quedar vuelíra merced libre de dh  te que dio, ni de la relien en que elfo va, para 
fazer ntrecebir atsierito por mandado de nadie , y en las diferencias que vueftra merced , y el Máf- 

ucŝ ciiiades íobre los fechos de la Señora Duqutfe vueftra hija, ni tampoco entregar la fortaleza, y 
Villa de Eícalona al Marques , como té entregó > ni vueltra mcrced lo puede quedar con otra ninguna 
coía fínp dando ellasefenpeuras, teniendo yo en mi poder á la dicha Maderuclo con las dichas ele ri- 
t tiras, y con Carta de mi mano en la forma fu (odie ha, de como íoy contenta á toda mi voluntad , pues 
¿QucUrsicnt° recibió vueftra merced, fin mi Carta, quédate, Señor, obligado a darías efcrituras né- 
cellarias, como dicho es. Dize mas, Señor, vueftra elcrirura , que puelto cafo que leáis buelto á niiék 
rro poder, non procurareis con los Reyes nucitros Señores, nin con otra perfona, nhvpecfonas algún ais 
de cualquier citado,o condición que lean,de íalir déla dicha rehcn,en que eftais,nin la dilatar por niiv- 
,nm3 fomia, mu cabteh que fea contra nueítra voluntad, lino entregándotenos la dicha Villa , y forra - 
t o  dcMaderuelOjó deEícaIona,como dicho es. Vea vueftra merced,li me defmeluro,fcgund todo citó, 
en dezir, que non compliscon iros a Fuen te-Dueña. Pues también, Señor, digo,que pues dilles fe dé 
non procurar bíalída de Fuente-Dueña, puefto cafo que allibolvielfcdes, fin |cr comemos el Conde 
njiSfñor, y yo, de todo io íobredicho.Y pedis, Señor , muy grand finrazon en U Citrta de pago que 
vueltra merced demanda.Por las razones aqui dichas, vos Señor, non podéis pe diría , nin yo>Señor) 
foy obligada de darla, y aunque yola diellc, vueítra merced non era libre de fu fe. Y porque , Señor, 
ah'rmate por vueltras Cartas, y razones que yo dcVo dareíta Carta de pago ¿ y que por non la dar, íd- 
«Mind la pide vueítra merced, que yendoos a Fuente-Dueña, quedaislibre , non ponéis en obra lo qué 
teû o requerido dentro del termino , os c, Señor , pedido por merced , é requerido véan Cavalkros 
vuetlra obligación, y las razones que vueltra merced moltrare que tiene,\e la que yo cambien moítrnré, 
determinen lo que cada vno de nolotros es,o fuere obligado,y por loque fueíle,derermÍn3do, ponia,é 
pule mi íello, é firma. Y porque ello le fezidle,y nos quitaílemos dé portia* he fecho todas las ¿eligen- 
cías, y con fiamas que he podido, como parefeerán por mis Cartas, y aun por otros teftigos , y aviiéíh 
tta merced non le ha piacido;por donde non ha lugar la razo»,por noii eomplir dentro dél termino,eh 
que, Señor, eftais requerido, nin lun lugar de valerlas prorelb clones que vueltra merced fuze,las qná- 
les digo, que noá confíente, en quanto puedo, y devo: y fuplico d vueltra merced , ñon aya por díf- 
córteíia aver dicho la verdad, pues el es cabfa, que non la pueda efe ufar. Y - conciuyetidó , refpondd*& 
loque vueltra merced me requiere que de Carta para que puedo en Fuente-Dueña i quede quitó dé fá 
obligación fin otro complimiento, que por las razónes aqui dichas, Tacadas de la eferitura que yo de 
vueftfa merced tengo,non debo dar tal Carta,nin vos,Señor,pcdirlamias antes, Señor, torno a requerid 
a vueftra merced,corno requerido tengo por las otras misCarras,que fin embargo de todas vuéfiraspro- 
teftaciones cumpláis, Señor, dentro del termino que eftais, Señor, requerido,lo que vueltra merced eS 
obligado por virtud déla dicha vueftra obligación, proteftando,que por ñon ir aqui toda ía eferitura, 
de verbo d verbo, por la prolegidad della,nonme pare perjuyzio parame poder aprovechar de qualquicr

I  ¿ a  í l̂U /-/M-iríMii/lr» u nnnnrln nnf me feíl mirpfl'trí r i !  V  rftn flov nnr mi

que fi quiere tomar todo el traslado de toda la elcrirura, que ge lo dexatc trasladar, é alsimilmo les re
quiero que non den fe de como la Carta de vueftra merced me fue notificada, nfo el traslado della, fin 
que pongan al pie ella mi Carta de reípuefta, y fecha i  i f . dias del mes de Enero, año de 8 y. anos. A 
lo que vueftra merced mandare, y aiu íérvicio. L a* mas t r ist e  C ondesa. _ _

Copiafe al fin de ella eferitura la que otorgo el Conddlable, y ya vi indufa en otro requerimiento 
dclaáo 1484.pag, i y y. . * -  ̂ ..

0ili¿4tun que hizo ¡a Conde fe  de OJforno, para reftitmr la eferitura del Condenable, filre Maderuclo,
Original Archivo de OJJorno. *

YO D oúa A iító S i a de V iv e r o ,  Condefa de Oiromo, otorgo,-y conozco,y d igo , q«e por quina 
to por mandado de la Reyria nueftra Señora,yo ove de dar.e enfregar.al Licenciádo AndrcsLa/- 
derím, Alcalde déla Cafa.e Corre de fus Altezas,6 á M igud de Aída, tú C apitán , M  quálqu.ef 

de ellos, vna eferirufa original, firmada del nombré dél Magnifico Señor Condcftabfe de Cartilla , poC
qual feobligb, í  siyé alus bienes de dar, y entregirdémró de cierto término > al Coiide dé Oílor.^

"'Señor, que Dios aya,6 ámi ciertas............... ylaueamíentos focantes ada entrerfá • que fue fechq
fot Don Diego López Pacheco , Marqués de Villena, de la Villa, y fortaleza de Maderuelo: la qual 
dicha eferitura yo no pude, ni he podido avet para la entregar, épocqtieénciemlo de ía buícar, y po- 
"cr toda mi diligencia por la hallar. Por ende por la prefeute ¿uro, y prometía', como quien foy,y doy
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tai fe, que dentro de x f  .dias primeros fíguientes yo daré,ó entregare la dicha cfcrltura Original .putR 
•ta en poder de vos Diego de Cueilar, Al cay de de la fortaleza de Cabezón, para que aísi pucita, c entre
gada en vueftro poder la dedes, c entccguedes á la Reyna nucitra Señora, ó á la períona que por fu AL 
teza vos fea cmbiado á mandar que fe deq d deturo del dicho ccuniuo vos daré , y entregare en vudlro 
poder Carta de la Reyna nueftra Señora, por la qual yo fea libre de ella Obligación, y rccabdo que vo$ 
fago. E f¡ dentro de el dicho termino, no diere , e entregare la dichaefcritura , ó L dicha Carca déla 
dicha Reyna micltra Señora, me bol veré á poner en efta fovtalezade Cabezón, en vueftro poder , e de 
ella no partiré fin vueftro coníentimicnto. E non faciendo, c cumpliendo lo liUodicho por ia pedente 
me obligo a mi, éá mis bienes muebles, y rayzes, ávidos, c por aver de vos dar, y pagaren pena,y por 
pena, ypoftura de intercire convencional queíobre mi pongo zoy. doblas de la Vauda del Cuño de 
Caftilía, que fe podran feguir de daño al dicho Señor Coudcftabie, ola dicha Carra de la dicha Reyna 
mieftra Señora,como dicho es. P ara lo qual alsi tener,c guardar,c compiir,obligo á m i, é i  los dichos 
mis bienes, y paito de mi favor, c ayuda, todas las leyes, y fueros, y derechos, y eftableciiniencos délos 
Emperadores, y todos los fieros, c derechos, y prematicas fenciones.de cftos Rey nos, fechos, e eftable- 
cidos en favor délas mugeres, cfpecialmcnte renunció la ley que dize, que general renunciación non 
vala, c afsí mífmo renuncio la ley que dize , que obligación , ó contrato, fecho por períona detenida 
contri fu voluntad, non valga: de las qual es dichas leyes, alsi de las expresadas, como de las calladas, 
que en mi favor podrían fer, juro, e prometo de me non ayudar en juyzio, ni fuera del , c íi lo lidere, 
digo, que no fea oydo, y me non valga. E por la preíentc afsimifmo pido , y doy poder complidoi las 
Jufticias, alsi del Rey , c de la Reyna nucltros Señores , como Ecleliafticas, ante quien efta efcrituca 
fuere moldada, que luego que por vos el dicho Diego de Cucílar, por vueftra parre fueren requeridos 
fin me mas llamar, ni citar, ni convencer en juyzio,pallado el dicho termino dedos dichos 2 ó. días me 
conftcingan, c apremien por todo rigor de Julticia, para que faga, c cumpla todo lo aquí contenido,e 
cada cofa,? partedcUo,y fagan,y manden fazer entrega,c cxecucion en mi,c en mis bienes,ylos vendan, 
e rematen en publica almoneda, ó fuera de ella, fm guardar, plazo, ni termino alguno de derecho,c de 
los maravedís que valieren,e por ellos le fallaren,ios den ,e entreguen á vos el dicho Diego de Cueilar, 
ó a quien vueftro poder ovíer,fafta Cnla dicha quantiade las dichas zog. doblas. E por mayor firmeza, 
e Seguridad de Jo fufo dicho, juro 3 Dios, ¿a Santa María, é a cita feñal de Cruz en que pongo mi 
mano derecha corporalmemc, y doy mi fe, y prometo, como quien Coy, que terne,e complire, ¿guar
dare todo lo contenido en cita ercriptura , c cada cola , c parte de ello , y realmente, c con efecto vos 
entregare la dicha eferiptura de el dicho Señor Condeltable , original, tal qual falló de fu mano, fir
mada de fu nombre , ó vos daré la dicha Carta de la dicha Reyna nueftra Señora , por donde fea qui
ta de la dicha obligación , ó vos pagare las dichas doblas, ó me vernc a poner en vueftro poder, co-i. 
mo dicho es , c non partiré déla dicha fortaleza de Cabezón lin vueftro coníenrimienro. En fe, é ref. 
tioionio de lo qual otorgue la prefenre eferirura , ame el Elcrivano, e teftlgosde yulo contenidos, la 
qual firme de mi nombre , que fue fecha , e otorgada en la Villa de Cabezón , á 3 i. dias de el mes de 
Mayo , año de el nafcimiento de nueltro Señor Jefu Chrifto de 148 y.años. Teftigos que fueron pre. 
¿entes, y vieron firmar aquí fu nombre á, la dicha Señora Condefa , y otorgar efta dicha eferiptura 
Aloní6 de Quintaníila, Contador Mayor de Quemas del Rey , é de la
Reyna nucltros Señores, e de fu Confejo , e Franciíco Triguero, Al- L a mas tiuste Condesa.- 
calde General de Ja Hermandad, vezino de la Villa de Medina de el . , ,
Campo, y Nicolás Gómez de Villa-Flores, Elcrivano de fus Altezas, y Antón de Morales, Alguazilde 
3a Cafa, y Corte de fus Altezas. E yo Pedro Sánchez de Vilianucya , Elcrivano de nucltros Señores el 
Rey, y la Reyna, é fu Notario publico en la fu Corte, y en todos los fus Rey nos, é Señoríos , y Elcri
vano en el Oficio de la Carecí de fus Altezas , fuy preíentc en vno con Jos dichos teftigos , quandola 
dicha SeñQra Condefa otorgó efta dicha eferiptura , y fizo el dicho juramenta, y la firmó de fu nom
bre, 1 a qual por otro fiz elcrivir, en teftimonio de verdad, fiz aquí elle mió figno, a tal,  Pedro Sán
chez, Elcrivano.: ; tn... /

. Tj
Obligación del Señor de Cafa-Rublo sy a Don Gabriel Manrique, cuyo originalreconocien el

. v Archivo de la Cafa de Cafi-Rubios* ; ; r

SEpan quantos efta Carta vieren, como yo Don Gonzaio Chacón, Conrador Mayor, é Mayo£ 
domo Mayor, é del Confejo del Rey, é Reyna nueftvos Señores, Señor de las Villas de Cafa-Ru
bios, e Arroyo de Molinos, digo , que por razón,que Doúa Maiua Manriqv e mi muger, tnc 

hizo manda, e gracia, e fin , c libre quito de quenco, c medio de,maravedís,que yo le ove mandado de 
mis propios bienes, al tiempo que con ella casé , &c. Por tanto íe obliga de pagar á Don Gabriel 
M anriqve, hijo del muy Magnifico Señor el Conde de Oífbrno zdoy. maravedís en dos años , Con
rados defde el día en que Doña María fu muger fallecieíle. Y es fecha en Ocaña, ó 21. de Febrero 
de 1 voz. . . . . .  . '



DE LA CASA DE LAR.A.
¡Ietto 1»e *tD*Jp*t* de la Adorea concedi al //. Come de Cfimo. Sue amo Ac de fuorUlnd ' 

* reZ ** tn perg*in\KQ}sircbivQ de Ojjornu. *

A Ndreas Pam o iq gvs , Dei grada, fidclis Imperator CouihminopGlitanus,&c.Imperatorum, 
llceutn,ac Pùncipuiu eit iplitque in imidum de dignitaus combnum prope etiam naturale lar; 
o as laxare k ben as,in Urgiendo quibuteumque benemeruis, & cis quorum viuutes decora lune 

tnamenta, qua puttane, &  impedirne, ve adiiberainacem Principes inducancur , Si li irti honuiv ha
ll tur dienì, & tales ingenue reputam i, quanto magis ij quibus merita,viuutes, obiequia, Se digni- 
aris ExccUcnfia plurimum il luftrac, procreino il ciaritasgenerishis iubleiuuriatur.Hinc eit,quod atten- 

f|S vJrulte>Robìiitate,generis magnitudine,coniunch languidi clariiimorumHifpamarum Principum 
•olii(bue precipue meritis etiam, &; obicquijs erga nos tam liumanitcr gcftis,quibus vos magmticus,ac 
liltìlL ìs Don Petrvs Maniuqve,C omes de Oilorno,tocms Cartella; maximus Co menda tor, a finis nof- 
tcr eariisimus,pr<jUeutus»os eius,gratitudo ipía nos cpmpeliat,acque debitum uoÙr& Imperatoria: dig 
! itatis quatcnus ad gratiamreddamur,liberales id circo pcxlcntiuiu tenore de certa nortea (eientìa,mo.
!u propio,confuito,ac deliberate,damus concedimus,ac donamos vobxs qui lupra Don Petro M anrì- 
oVe, Corniti de Oilorno , hacredituiquc ,ac íucceüoribus veltris legitime ìntramibus , quod poiiris 
¿Tpofmt,ac Ucear, arma,ac infìgnia imperatorura ConiUntinopolitanorum Palcelogovum ferite, &  vt i 
mliique iniigniri,quwnodo,^ quando & vbi licucrit,dummodo ca largire alijs non poíuis,nec poiìnr. 
Conccdìmusinfupcr vobis , ac lucceilòribus veltris,vtíupra,Comités Palatinos tacere, 6c creare,mili; 
tes,ettam,tacere, &  armare, Ipurios legitimare vfque ad ArcluepiUrocopalem, Comicumque gradum 
rtfctvantes allios maioris udir te Imperiali Maieftati. Quibus armorura delatione,Comitum Palatino - 
rum crcatione, mili rum facilone, fpurium legitima rione , & iìngulis per vos circa prafata geflìs incer- 
nonimusnoftramlmperialcmauctoritàtcm.Voiumus inluper & piacer, quod taìes Corniti per vos mili- 
tefque armatile c reati, fp uri jque legitima11,has dignicates,honores,prerrogativas,acque privilegia ha- 
beant & allei]uantur,ac gaudiant qualia habent,àc gaudent per nos creati Comités milirelque armaci, ac 
ipurij legitimaci j ipfifque ìnm unita ri busgaudeant, ac deeorentur. In quorum fidem, ac rcltimonium 
urdientesnortras li t ceras magno MaieítotisnoítaeChrifobulo pendente munire iulsinius,Inique Grarcis 
rubeismore noltroImperiali iubficripiìmus,datis in Civitatc Còrice, apudEpifcopatum,dÌc XIII. men- 
lis Aprilis anno à nati vitati Domini M. CCCC. LXXX1IJ. imperij vero nollro anno X. Luego 4iz.e en 
cxrdhres Griegos. O Andreas Paleólogos, E mperador de la  Mo narch ia , y Monarci! a
Romeo............ . ; • ..... ’ ' x - ' "

Dominus Imperator mandavitmihj,Theòdoro Marnilo Gr^co. Rcgirtratum in Clmcilleria.

Venta de los Vajfallos- dc VUlamerìel d  ILCondc de Ojfirno.

EN Madrid, ertancìo alli el Con/èjo defus Altezas,aa4.de Mayo dé 149 9-.años,aure Anton de AI- 
mendariz,Efcrivano,y Notario publico, AlonsòMvóoz de Cast a ñ ed a , fijo mayor de Gonzalo 
Muñoz de Caítañeda, fu Señor , dize , que por quanto vendió al muy Magnifico Señor Don Pedro 

MANRiQVEjConde de O Horno, Comendador Mayor de Cartilla de la Orden deSantiago,todos los vaf- 
fallos, pan de renta. Senorio , gallinas, caías, y guerta, y otras colas à el pertenecientes en el Lugar de 
Villamericl, que es en la Hojcda, juridiciòn de la Villa de Herrera de Rio Piluerga,por ei precio con
tenido en la elcricura que otorgó ante Autori de Almendariz. Y  como quicr,que en ella cedió al Con
de la tenencia, poílcfsion, Señorío, y propiedad de todoelío, y le dió poder,para que por fu propia au
toridad pudieíle entrar, y tomar los dichos bienes: ñn embargo de Io qual, por quanto el dicho Señor 
Conde dezia, que no podía ir en pcrfdna á tomar la dicha potici s ion , y le rogò le dielle nuevo poder, 
para que quálquiera pedona que moftraíle el dicho contraro de venta, la pudieífe tomar, y continuar. 
Portarnos neceífario es,danuevo poder al dicho Señor Conde,ó à quien fu poder hubiere,para que to 
me, y aprehenda la poilefsion de los vallallos, pan de renta, gallinas, caías, prados , partos , y quanto el 
tenia en el dicho Lugár Villameriel, y fus términos, como lo avia vendido al dicho Señor Conde. Y fe 
obliga, y a fus bienes,a no ir, ni venir contra erte poder en manera alguna.

Compromjfjy y fin  t encías arbitrarias, fibre tos fieytosque et IL  Conde de Ojfirttà3 fî dio por la Cafe 
1  ̂; de Agtàlàr, y Villa ae Fnentt-Gumaldo, , '

S Epanquantos erta Carta de compromillo vieren, comò yo Dòn GaRcià  H ernández M a n r j- 
Marques de Aguilar, c Chanciller Mayor de Cartilla, c yo Don P^dro M anriqv e , Conde-, 

de Oílórno. Nos ambos a dos dezimos, que por quanto entre noi otros ha avido, c ay pleytòs, è 
^rtrencias, en que yo el dicho Conde de Gflbrno demandò ̂  vos el dicho Marqués de Aguilar la V i- 
Ha de Aguilar deCampb, con toda fu tierra, e termino, c jurifdicion , y‘ H Condado de C artañeda, y 
1°« Lugares de Yfaf,e Villanueva,y otros bienes, y headaiilicntos, que fueron, è fincaron de el Conde 

García Fernandez Man riceve ñuertro agüelo. Y otro h, yo el dicho Marqués de Aguí lar de- 
^ando k vos el dicho Conde de O ife ò ìa  Villa de Galifteo y  è todos lóV heredamientos quel Señor
Conde Don G abriel Manrique vuertro padre, ovó , y htTedó del dicho Señor Conde D on G arci

l'EK-

i^j
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Fernandez Manriqvb nucftro agudo, y otro f¡, la Villa de Oílorno, y los otros bienes, y hereda-
micncos,quefiiicaron,c quedarondtl dicho Üehor Conde i>. Grabicl Manrique vueítro padre. Enlos 
qnales dichos pleytos, y en cada vno de elios, taita aquí hemos gallado muy grandes quanuas de mara
vedís,c de ello íe nos ha recrefcido mucho odio, y materia,y gran enemiiiaU,que para curre nofotros" 
íl o-un el deudo tenemos, y la hermandad que nueltros padres tobieron,es mas grave, e mas de aborref. 
cer , y evic.u qualquicr perdida de hazieuda , que en ios d ichos pie y tos fe nos pudielieu feguir. p0r 
ende por las caulas iuíódichas,é para bien de paz,c para evitar las dichas enemiitodes,¿ por coníervar el 
deudo que tenemos.cn amor,c buenas obras,como ia razón l o requiere,íomosconccrtados,e* igualados 
c por la orden te nos concertamos , y otorgamos de poner , é por la dicha prcíente,ponemos todos los 
dichos pleytos, y debates, y diferencias que en. vno tenemos, íobre lo que dicho es, y como en los pro- 
cellos de los dichos pleytos fe contiene, en manos, e poder del Doct. Juan Lopez.de Palacios-Rubios, 
Oydor deía Audiencia dei Rey,y déla Reyna midlros Señores, é Catedrático de Prima de Cátedra de 
Cánones dd Elhidio de JaVnivcriidad déla muy noble Villa deValladolid,y del Licenciado Bernardinp 
amos a dos vezinos de la dicha Villa de Valladolid, de cuyas letras, y conciencias,legun la gana que de 
noíotros han conocido , y el amor que nos tienen , confiamos que determinaran los dichos pleytos, é 
diferenciaste manera,que aya efedlo nucífera intención, e voluntad con que prometemos. A los quales 
dichos Doctor de Palacios-Rubios, y el Licenciado Bernaldino, damos poder para quelibren,c deter
minen los dichos pleytos, e diferencias, como dicho t$, por via de derecho, en lo que les parefcicre, 
que legun derecho lo deben determinar, y en lo otro amigablemente, como ellos quiíicren, c por bien 
rubicrcn, quirando el derecho de la vna parte, y dando ala otra.en poco, b en grande, 6 en muy gran
de cantidad, como ellos quiíicren, c por bien tubjeren. E que ayan de vcrloíufodicho por losmifmos 
proccilos de los dichos pleytos, que citan pendienres en el Audjencia del R ey, c de la Reyna nucítros 
Señores , e veyendo la probanza nueva,que yo el dicho Marqués he hecho fobre el dcfpolorio déla 
Señora Comida de Oíforno, con Juan de Vega. E por quamo yo el dicho Conde de diurno, eftoy 
¿receñido aprueba de tachas , y no íe ha acabado de hazer la dicha probanza , ni es venida al procdlo, 
que los dichos Juezes ayan de ver, fe*un tus conciencias, y lo que prefumen de h dicha probanza , le
gua lo que rcfulta de la dicha pro banca , y de todas las otras de Jos dichos pleytos, y íegun Jas tachas 
que contra algunos de los teíligos de la probanza , fecha por Don J van Maniuqve , en el pleytoque 
tiene coinigo el dicho Conde Iobre la Villa de Fuente-Guinaldo , é yo el dicho Conde tengo fecha, é 
fegun lo que entre noíocros ante de elle compromiso, delante vos los dichos Juezes arbitros, y delan
te el Dodor de Melgar, fue platicado, oy dia de ia fecha de tile comproiniílo, y íegun Jo que cftubie- 
re probado en la probanza que agora fago de rachas, lila prefemare, 6 Ja quiíiere m otar, para que an. 
íi todo viílo, como dicho es, vos ios dichos Doctor, y Licenciado , podáis determinar , c determinéis 
las dichas cautas, íegun, c como, c por la forma que dicha es, en dia feriado , b no feriado, noíotros 
¡mientes, b prefentes, llamados, b no llamados, requeridos, b no requeridos,en qualquier lugar pobla
do, b fuera de poblado, que vofot rosquillero des, é por bien tubicredts , de noche , o de dia , alienta- 
dos, b llcbantados , lo qual podáis hazer, e hagais, defdc oy dia de la fecha de elle compromiilo , falla 
tío, dias primeros figuicntes, incluiivé, b á quaiquier tiempo , b parte de ello que quiíiercdes, c por 
bien tubieredes ,équc podáis prorrogare prorroguéis, 11 quiííereues, otros zo. diasque corran fobre 
los dichos tío. dias. E prometemos de tener, c guardar, é cumplir todo lo que por voforros los íufo- 
dichos, Dodlor, y Licenciado, fuere mandado, y dererminado, é que no iremos, ni vcrnemoscontta- 
clhf ni contra cola alguna, ni parre de ello,, nos, y alguno denos, ni otro por nos, nimtdlros herede
ros, y fubeeUbres vmvtrfales , ni particulares,por ninguna razón , ni caula , aunque fuellemos , o fea- 
mos, b qualquier de nos feades kilo , c damnificado , inorme , o inormiísimanicnte , fo pena de2oy, 
Caítellanos de oro, y julio pelo, la mirad para Ja parte obediente, y la otra mitad para la Camara,c Pil
co de fus Altezas. V allende dc,éítq,para mayor cumplimiento de lo que and otorgamos , y comprome
temos, c ele Jo queaníi porvofotros fuere determinado, noíotros, é cada vno de nos obligamos» nos 
mUinos, éa mieíhos bienes, que defdc oyen 30. dias primeros figuientes, ve memos al Monaíleriode 
Palacios, que es cerca de Cabezón, y cada vi>o de noíotros trajera.prendas de oro, b de plata , c de otra 
cofa mueble, que lo valga, falla en cantidad de tí y op. maravedís , para que fe pongan en poder devo- 
lotroslos dichosJuezes,para que las tengáis en vueítro poder. Y dada,y rezada vueílra determinación,b 
dando arbitramiento , b íentencia , é requerido cada vno de nos. con la dicha fentencia, y feyendole 
notificada, fi luego eífe mefmo dia no la coníinticremos exprellámente, que por el mifmo fecho incur
ra, y caya en pena de las dichas 6 yog. maravedís para la otra parte obediente. E que vos los dichos 
juezes feais tenudos, y obligados de dar, c que deis realmente,é.con efecto dentro de 8, dias primeros 
£gy.icntcslas dichas tí jog. mrs.a Ja otra parte que fuere obediente,y las prendas que para ello osfueréa 
dadas, para que hagan de ellas lo que qu i herédele por bien tubieredes. E que por el mifmo cafo las aya 
ganado la parte obediente, que la dicha íentencia confintiere , éfean fuyas, y las dichas penas pagadas,' 
b no pagadas, o graciofamente remitidas, que toda via leamos ceñudos, y obligados de tener, é guar
dar, c compli r lo que anfi manda redes, y fentenciaredcs: demis, que la parte que confintiere la dicha 
íentencia, no la coníínriendo la otra,el dicho coufcntimicnto, no le haga perjuyzio alguno, y que pue
da fin embargo del dicho compromiilo, íentencia , b confentimiento, tornarfe á los dichos pky- 

como tenia, íi quifiere, é yiere 1er mas cumplidero, b pueda,fiquifiere,pruíéguir el de
re-
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rcchó,c juftici* de la di cha fcntencia arbitraria,y las penas del dicho compfomíiTo>toda via llevando las 
Relias 6 f  og- maravedís, las qualcs le ganan por tolo el coníentimiento de la dicha fentencia arbitra
ria, é por la contradicicn, 6 no conieiuimtento cela otra parre, Y demás de todo lo fufodicho hazc- 

05 pleyto omenage, como Cavallcros, vna, c dos, c tres vezés, c vna, cdos, c rres vezes,é yna,c dos,
¿ tres vetes, el vno al otro, y el otro al otro, de tener> e guardar, y cumplir lo fufodicho,y cada cola,
¿ pacte dello, fo pena de caer en mal caló,y en aquel que caen los Cavalletos que quebrantan fu pleyto 
omenage, para lo qual obligamos á nos milmos, e i  todos nueftros bienes muebles, e rayzes, ávidos,c 
or aver , e renunciamos todas qualelquier leyes > que en nuclko favor lean > ó fer puedan, e da- 

ínos poder cumplido á todos, é qualelquier Juczes,é Julkcias, &c. Y otorgamos compromiso bailan
te en forma, &c. Teíligos, el Doctor Pedro Fernandez de Melgar ,  vezino de Melgar, y García Sar
miento, criado, e pariente del dicho Señor Marques, e Alonío de Santo Domingo, Capellán del dicho 
S;úor Marqués , y los dichos Señores Do&or Palacios- Rubios , y el Licenciado Bemacdino, E anfi- 
tniímo elfo dicho dia, el dicho Conde de Ollomo, dixo, c otorgó,que por quanto él tiene aníimilmo 
pleyto pendiente con Dow J van Maniuqve, (obre la Villa de Fuente-Guinaldo, que pot íe quitar de 
pleyto, quefi dentro de 30. dias el dicho Don Juan Manrique, queíiere comprometer, lo comprome
terá, y aníi lo comprometieron, y los dichos Juczes arbitros lo aceptaron 3 y aceptado, c vifto dieron 
fenrencia, vifto los proceílós,y efcrituras,y Lo demás.

Vifto por noíotros,d Doctor |uan López de Palacios-Rubios > Oydordela Audiencia del Rey, c 
de la Reyna nueftros Señores, c del tu Coníejo, c Juez Mayor de Vizcaya, y el Licenciado Bernardino 
délos Ríos, ambos vezinos de la Villa de Valiadolid, Juezcs arbitros arbitradotes, tomados, y elcogi- 
dos por los muy Magníficos Señores Don Garcia H ernández ManRiqve , Marques de Aguilar, 
Chanciller Mayor de Caftilla, é Don Pedro M anriqve, Conde de Otíbrno , Comendador Mayor de 
Caftilh, los debates, c pleytos que fon entre los dichos Señores , fobre la Villa de Aguilar de Campó, 
con fus vasallos, términos, é jurifdicion , y íobre el Condado de Caftañeda, con fus vaílállos , térmi
nos , c jurifdicion , y fobre los Lugares de Yíar, y Vilíanueva , y los ocros Lugares, y heredamiento* 
contenidos en las demandas, é procedos, que éntrelas dichas paites pendían , é penden ante los Seño- 
res Prefidcnte, c Oydores de la Audiencia del Rey, é de la Reyna nueftros Señores. E vifto aníimifmo 
los pedimentos,fechos por el dicho Señor Marqués de Aguilar, contra el dicho Señor Conde de Of- 
l'orno, fobre las Villas de Gdifteo, y Olióme,y fobre los orros bienes, y heredamientos que quedaron, 
c fincaron del Señor Don Gr abiel Manriqve, Conde de Oílorno, padre del dicho Señor Don Pe
dro Manrique, Conde de Oftorno, E vifto con gran deligencia pornofotros los proccllbs de los di
chos pleytos, las eferituras, Previlegios, legitimaciones, reftamentos , dichos, é depuficiones de reíti- 
gos, qr.eenlos dichos pleytos fueron prefentados, y las eferituras, c informaciones que por Jas dichas 
partes nos fueron fechas, é prefeutadas, mirando todo lo fobredicho, y fobre ello ávido nueftro acuer
do, y deliberación, acatando el deudo que es entre los Señores fufodichos, Marqués , y Conde , y el 
que fue entrefus padres, y antepaílados. Fallamos, que debemos abfoíver # y dar por libres , é quitos 
al dicho Señor Marqués, de las demandas puellas contra él, por el dicho Señor Conde de Oílorno, íó- 
brelas dichas Villas de Aguilar de Campó, con fu tierra, c jurifdicion , é Yfar, é Villanueva , y Avia, 
é Vilhlumbrofo, y el Condado de Caftañeda, con fus términos, vallallos, é juriUicion ccvil, c cremi- 
nal, y otros Lugares, y cofas qualelquier, contenidas en las dichas demandas, é proceílos de los dichos 
pleytos, y al dicho Señor Conde de Olio rno,de las demandas contra él pueftas por el dichoScñor Mar-* 
qués de Aguilar, fobre las Villas de Galifteo, y OlIbrno, é Villaíirga, é fus tierras, c jurifdicion , y fo
bre losotros dichos bienes, y herencia, que fueron, c fincaron del dicho Señor Conde de Oílorno D. 
órabiel Manriqve , y fobre todo ello imponemos perpetuo filencio , al vno contra el otro , y al 
otro contra el otro. E por via de paz, é concordia, é por algunas caufas que á ello nos mueben , man» 
damos,quel dicho Señor Marqués de Aguilar, aya de dar, é pagar, é de , é pague al dicho Señor Con
de de Oílorno 3. qs. c 1 yojj. maravedís, pagados en quatro años primeros íiguienres, en ella manera: 
las 787^500. maravedís, en fin del mes de Diziembre, del año que verná de 1 498. años, y las otras 
78 7^00. maravedís, en fin de Diziembre, primero que verná de 1499. años, y las otras ztfzpyoo. 
maravedís, en fin del mes de Diziembre, delaño que verná de 1 y 00. años, y las otras 78 7 y y 00. 
maravedís en fin del mes de Diziembre, del año que verná de 1 yo 1. años. En los quales dichos 3, qs. 
é iyop. maravedís, á pagará los planos, fegun,é como fe contiene de fufo,condenados al dicho Señor 
Marqués de Aguilar. E para feguridad de lo fufodicho , quel dicho Señor Marques, fi el dicho Se - 
ñor Conde qiuíiere, quel dicho Señor Marqués le dé, y entregue la dicha Honor de Sedaño , con fus 
vallallos, cafa, y fortaleza, c jurifdicion, fegun quel dicho Señor Marqués, oy diala tiene, para quel 
dicho Señor Conde la tenga en prendas, y feguridad de lo fufodicho. E mandamos,quel dicho Señor 
Marques le pague todoslos dichos maravedís: pero aunque tenga la dicha prenda, que toda via fea 
obligado el dicho Señor Marqués de le pagar los dichos mrs, fegun,y á los plazos fufodichos,y dando- 
fríos, y pagandofelos todos, como dicho es, quel dicho Señor Conde buel va , e torne al dicho Señor 
Marqués la dicha Honor de Sedaño, con fus vallallos, y cafa , é fortaleza , como dél la recibió. Otro 
ñ, que para mayor feguridad de lo fufodicho, y de el derecho de los dichos Señores,fi el dicho Señot 
Marquésquifiere, é pidiere ai diclio Señor Conde,que ti el dicho Señor Condele renuncie, dé, c traf- 
pdle qualquier derecho, ó aucion que le pcrtenefcitlle , ó pudiefje pertenciccr , en qualquicr manera
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a lo que aúfi pidia,e dfcttwndava al dicho Señor Marqué , que el dicho Señor Conde lo aya de ceder 
c craipAilar en el ¿cha Señor Marques , ó en la períona qucl dicho Señor Marques *quíííerelegu»/ 

. c de la manera que! dicho Señor Marques fe lo diere,ordenado por nolotros , y eííomií'mo aya de ha* 
«ccj y haga el dicho Señor Marques, pidiéndomelo el dicho Señor Conde,de lo queanñle pedía, y de- 
manda va ti dicho Señor Marques. Otro í i , que! dicho Señor Conde de Ollorno , aya de dar, y de,al 
nicho Señor Marques, las peticiones , yíuplicacioncs para el Rey , é Reyna nueftrosSeñores , que el 
dicho Señor Marques le pidiere, para validación, c firmeza de efta nueftrafeiufncia, ¿para quei dicho 
Señor Conde, ni tus defcendientes,no puedan ir, ni venir contra ello, en tiempo alguuory que anfiuuf- 
xno dará en forma el coníentimiemo de Don García Manrxqve, íu hijo primogénito, chupiicaaon 
Cuya paraJos, dichos Rey, y Reyna 11 ueftrps Señores, para que conhrmen,c aprueben todo lo fui od i dio 
c para que den todas Jasfacultades que de fus Altezas fueren necesarias , para validación délo fulbdi* 
cho, y legalidad del dicho Señor Marques,íegun que nofotros ordenaremos las eicr i turas. Lo quai lia- 
,ga el dicho Señor Conde, dentro de dos mefes, defpnes que con ellas fuere requetido, y que deípues 
que anillas hubiere otorgado , que el dicho Señor Conde, por ante Eicrivano , ¿ te Higos, haga jura
mento, é pleyco, e omenage de nunca jas revocar, ni confentir quel dicho Don Qarci a fu hijo las re
voque, ni, venga conrra elias, c no impedirá por fi, ni por otra perfona , que el Rey , e Reyna nuelhós 
Scfiotcs no las otorguen , y que á cofta del dicho Señor Marques trabajará quanto pudiere,y en ciñie
re hcímciitc, quel Rey; y la Reyna nueftros Señores concedan todo lo que anfile fuere pedido, e íupli- 
cadopprlosdichosScñor Marques,y Conde de Ofíorno,y Don García fu hijo , y que las eícripturas 
que añil otorgare el dicho Señor Conde de Ollorno , y el dicho Don García fu hijo , con el dicho 
pleyto omenaje,las embie el dicho Señor Conde de Otforno dentro de quinze dias, dcfpues que anfi las 
otorgaren a nolotros,para que nofotros las tengamos, falta que el dicho Señor Conde de Ollorno fea 
enteramente pagado de los dichos ^.qs. y 1 maravedís , ó fea contento con otra feguridad queet 
dicho Señor Marqtiesle diere. E que cumplido cfto,noíbcros ayamos de dar, y demos las dichas eferi- 
turas al dicho Señor Morques, ó á quien el mandare. Y aiiíimífmo mandamos, que el treslado 4d Prc- 
viíegiodecl Señor Rey Don Enri^ve el II. queyoeí dicho Doctor tengo en mi poder, lo aya de 
tener, y tenga,juntamente con las otrasfcripturas,para lo dar,y entregar al dicho Señor Marques ,def-. 
pues que hubiere pagado, ó contentado al dicho Señor Conde, como dicho es , de los dichos marave
dís eweramentc’.y quel dicho SeñorCondc jure al tiempo que otorgare las dichas eícripturas,que cufi* 
poder 110 queda treslado alguno del dicho treslado. Otro íi, que fi el dicho Señor Conde de Ollorno, 
quifiere, c pidiere al dicho Señor Marques, quel dicho Señor Marques, y el Señor Don L vis Manru 
qv e fu híjo,íc cedan,renuncien,c trefpalícn qualquier derecho que pretendan tener alas Villas, valía- 
líos, y heredamientos, e b ienes , que quedaron del dicho Señor Conde de Ollorno , Don Graeiee 
M anriqve, que los dichos Señor Marques, y Don Lvis fu hijo, lo ayande hazer, y otorgar, fegtm, ¿ 
por la forma que fe lo diximos, que lo hizieíle el dicho Señor Conde de Oilomo , y Don Garcia fu hi
jo, yque anfi otorgadas las dichas í'cripturas,íe pongan en nueltro poder,para queks rengamos comolag 
otras ; y anfimifino el dicho Señor Marques, y Don Lvis fu hijo, otorguen las ícrituras, e peticiones, 
que el dicho Señor Condeles pidieiíe , quales nolotros ordenaremos para fus Altezas. Otro fi, que el 
dicho Señor, Marques haga quel dicho Señor Don L vis íu hijo, fe obligue á H,c á fus bienes muebleŝ  
;et*ayze$ ávidos, c por aver, que no cumpliendo el dicho Señor Marqucsen fu vidalos dichos }.qs.y 
1 fpp. mrs. que lo que dcllo reftare por pagar,lo pagará, ¿cumplirá, íegun, ya los planos que dichos 

fon. La qual obligación fea obligado el dicho Señor Marques á dar al dicho Señor Conde deOíIorno, 
,dcl dia que con ella i en teñe ia fuere requerido, fafta dos mefes primeros figuientes, lo qual todo que di
cho es, e qualquier cofa, ¿parte de ello,mandamos á las dichas partes, y á cada vna delias , quclocum- 

.pl m, y guarden,¿tengan,lo la pena en el compro mi lio contenida, Y relervamos á nos el poder,e facul
tad d^dedarar qualquier duda, que Cobre lo contenido en cfta femencia ocurriere , y anfi lo pronun
ciamos por tftafeiuencia arbitraria. El Licenciado Bernardmo. EIDoblor Palacios-Rubios. Pro- 

,mmcioíe efta fentcncia, por Jos dichos Juezes , cu Valladolid 23. de Noviembre de 1497. años, y le 
notifico á las partes,y la confinticron. ¡ , i

Vifto por nos, el DoctorJuanLopez dcPalacios-Pmbips,Oydor de laAudieucia del Rey,e déla Rey-; 
11a nueftros Señores, y del fu Confejo, y fu Juez Mayor de Vizcaya, y el Licenciado Bernardíno de los 
lüos jvezinosde la muy noble Villa de Valladolid, el debate,pleyto, e diferencia,que era,y es,entre los 
Señores Don Pedro Manriojte , Conde de Ollorno , Comendador Mayor de Caftílla , y Don Jvai* 
M anric^ e , hijo del Señor Conde de Caftañeda , que fama gloria aya , Cobre la Villa de Fuence.Guí- 
naldo, valFallos, termino, c jurifdicion de ella , quel dicho Señor Conde le pide, e demanda, el qual 
pleyto pendía, e pende ante los Señores, Preíldente, e Oydores del Audiencia del Rey , y de la Reyna 
nueftros Señores,que en nueftras manos fue,y eítá comprometido. Fallamos,que acatada lafentencia ar
bitraria, dada entre los Señores Conde de Caftañeda, y Conde de Ollorno,Don Grabiel Manriovs 
fu hermano, por los Señores Condcftable Don Alvaro  de LvNA,y Condefa DonA A ldqnza,madre 
de los dichos Señores Condes, por la qual ovo de quedar, y quedó la dicha Villa de Fuente Guinaldo- 
con el dicho SeñorConde de Caftañeda,padre del dicho Señor D. ]van Manriqve ,1a qual fue conlen- 
tída por los dichos Señores Conde de Caftañeda, y Conde de Oílbrno. E confiderando afsimifmo Jos 
añosj ¿ tiempos, que aquella dicha Villa 4e luiente .Guinaldo, pacificamente,y fin concradicionalgtma

' l a



iatovo, c pofTeyb'el d icho  Señor Conde de Cathñeda, y defpues del,el dicho Señor Don ] van ,  que 
avamas de fo .  con rean d o  anhmihno, como el dicho Señor Conde de Ollorno Dom pedro  Man- 
r; !(wE) era> y esobligado á cumplir la dicha íentencía arbitraria, que coníintió el dicho Señor Conde 
ae Ot'íbrrio Don Gr  abiel Manrique, iu padre : y como pareíce, que de ios bienes que fueron,é ñ a * 
ciiron del dicho Conde Don G arci Fernandez M anríi^ e > padre délos dichos Señores Conde de 
Ciitañcdá, y Don Grabiel  Manrxqve y Conde de OdornOy ei dicho Señor Conde de Oílbrnb lle
vó la mayor parte, e porreras muchas caulas, e razones, que ,á ello nos mueven, queremos abfolver,y 
abfol vemos al dicho Señor Don J van Manrique de la demanda, épieyco que fobre la dicha Villa de 
Fuente Guinaldo tenia puefta el dicho Señor Conde de Oilbrao al dicho Señor Don Juan, é que le de
bemos dar, y damos, por libre, c quito de todo ello,e que le ponemos ¿brollo perpetuo fiíencio al d i
cho Señor Conde de Ollorno Don Pedro Manrique, para que agora , ni en tiempo alguno , el , ni 
jtis herederos* ni otra pesfona aiguna, por ellos, ni enfu nombre, no puedan pedir,ni demandar la di
cha Villa de Fuente Guinaldo, ni cofa alguna delía, al dicho Señor D on J van M anrique,™  a fus he
rederos» E p<w v¿a de paz, e por cierras caulas, que a ello nos mueven, que debemos mandar , y man
damos, quel dicho Señor Don ]van Manriqve aya de dar, y dé, al dicho Señor Conde de Ollorno 
Don Pedro ManriQVe¿mil doblas de oro de la Banda, ó fu julio valor, b eíhmacioa, y que fe las aya 
de dar, c pagaG en cfta manera:La vna tercia dellas,quefon i a ip 6 6 6 . mrs. y quatro cornados , me
diado él mes de Hebrero, que agora vern:i,delte prefente año de 9 8. años, y la otra tercia parte en tm 
dclmesde Enero del año que verná de noventa y nueve años , y la otra tercia parte, en fin de el 
mes de Enero delaño que venia de f o o .  años. Y  otro ü mandamos, que fi el dicho Don Jvan , por 
mayor Seguridad fuya, quiherc quel dicho Señor Conde de OJlbrno le ceda, renuncie, c traípaíJc , y 
con el juntamente Don García Fernandez M anriqve, iu hijo primogénito, en forma , qu lquier 
derecho, que en qualquíer maneta a la dicha Villa de Fuente Guinaldo le pudielle perrencfcer,b porte« 
ncícieífe en qualquier manera, quel dicho Señor Conde lo aya de hazer, é haga,y con el jumamente, ci 
dicho Señor Don García  Fernandez Manrique fu hijo, fegun, e de la manera que el dicho Señor 
Don J van  MANiuqvE fe lo diere ordenado, y las pendones, yfuplieaciones para el Rey , y i3 Rcyna, 
nucltros Señores, que paradlo fueren meneiter, legan que tiolotroslo dieremos ordenado. E por ella 
nueifra fenrencia and lo mandamos, c pronunciamos, y. mai 3 damos alas partes, que la guarden-,é cum
plan, folas penas del eompromillb. Y mandamos, que las peticiones,.y renunciaciones quel dicho Se
ñor Conde,y fu hijo,otorgaren,corno de fufo íe condene,que dentro de i dias ímbie a micílro po- 
dercldicho Señor Conde, para que nofotros las tengamos, falla quel dicho Señor Conde íca cntera- 
mente pagado. El Doctor Palacios Rubios. El Licenciado Bernaruino. Pronuncióle la dicha fen- 
teneiapor los dichos Juezes en el Lugar de Uiillosa ¿6, de Enero de 149S. años, y fe notificb & las 
partes, y la conf latieron.

'Buld) fobre la renunciación que el Conde de OJforno biz.o de fu Encomienda Mayor de Ca$Ula>y re combe ti
fa  que el Rey Católico le dio por ella. Ejta original en el Archivo de OJforno.

ÍUnvs Epifcopus, fervüs fervorum Dci, ad perpetuam rei memoriam. Honefhs potentiam ptader- 
•tim íub fuavi Religionisiugo ,altíisimo famuíanrium eftis hbenter amiuimus, eaque favoribus 
prolequinuiropportUnis.Cum itaque ficutaccepimus dilectas filius Petrvs MANRiqvE, Precep

tor Maior Provintia» Cafteilx, Mi liria: Sancli Iacobi de Spata , fub Regula Sanclt Augullmt, Prxcep- 
toriamMaiorem diclx Provintiac, quamobtinet,in manibuscharifsimi in Chriílo , lili] no:lri, Fer di- 
nandi, Aragonun , 6c Sicilia Regis Carbólica; , ac Miliri* huiufmodi perperui Admijiiílraroris per 
Sedem Apoftolicam deputati,ordinarijcollatoris, excertis rationabilibus caufts extra Romanam Cu- 
riamípontc,&liberé rclignare , & praefatus Ferdinandvs Rex, &  Adminiítrator Preceproriam de 
Riberay diílx Militise nullius Dioceíis , cumsfruchis,reddicu$, &provemus,feptingrmorum ducaro- 
rumauri de Cantara, fecundum communem extimarionem valorem annmim , vt dibtus Petras aílérit 
non excedunt, cum illa vacare contigerít, dilebfco filio Garsine eciam M anriqve , Mtlicí di che iMi li
tis conferre, 6c afsignare, ac infraferiptx refervationi frucfcuum,loco peníionis annur eidem Ga r - 
sî Econfentire proponant, nos tam Petro , ne propter re/ignationem lu/iafínodi minui diíycndium 
patiatur, quám Garsia- prasfatus, qui vt alient,eiufdem Pétri natus exiílit apud nos de Religioni, 
celo, vita.̂  ac morum honeftare,alijfquc probitatis, 6c virtutum mericismultipiicicer commendati,ho  ̂
tum intuí tu, vt commodiusfuftentari valeant de alicnus fubventionis auxilio providere, fpecialcmque 
graciam faceré volentes, ipfofque Petrvm , 6c Garsí am , á quibulvis cxcommunicationis, íufpeniio.

intcrdicfi, alijfqite Ecclefiafticisfententijs, ccnfuris , ik pjenis, a ñire , vel ab homine , quavís 
occahoue, vel caufa latís, íi quinas quomodolibct innodati exillantjadcifecfLim prcefemium dumtaxat 
roiiíequendum haram ferie abfolventes, & abíbíutos forc cetdénres, nccnon ornara , & ftnguh Bene ñ - 
claHcclefiaftica, cum Cura, & Une Cara, qu^ Petrvs , & Ga Rsias pi\efati, ctiam ,ex quibusvis dif- 
peníarionibus Apoíloíicis obtinent, & expedían:, ac in qaibus, 8c ad qu.  ̂ ius eis quomodoliber com- 
PctitquKcutnque,qaotamqae, dr qualiacumque linr,eorumque fructuum, rcddituum , & proventuum 
verosannuos valore?, ac huiufmodi diípenfatiomun tenores pr.identibus pro exprcfsis habentes, cî lem 

ducentum millia morapctlnorum moneei n pactibus illis curfum habentis fuper fruclibus,
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rcddiùbus, & p r o ve n t ib u$ me iiíir Magiftralis dictr Militi®, & duo millia hanetarum tritici, & mill« 
olías hanetas limites annone, civatx,nuncupacx meníurae i 11 a rum partium íuperea parte fr uciauwjred- 
dituuni, Se pro venatura dici® Preceptoril de Ribs?*) quar ad dictan» Meniam pertinent, necnon ora- 
«es, &  lingulos fructus, reddítus, tfc provenías Loci f^iíx N ova de H ifia r, ad candan Me niara expe
ctantes, qux omnia mille ducatorum íimiltium, íecimdum cxumarionem prxdickm valorem annuutn, 
neciion ttrtiam partem fru&uum Menfae Magiltralis huiufmodi, vt al lémur non excedunt, Garsi^ , 
quoad iuxerit, ìk co vita fúñelo Petro pratistis,íi tempore obirus Ga r si/£, huiufmodi íuperítes fue- 
rit,quand¿u egcritiu humanis,per Garsiam  poftquamipfePETRYs , Ma io rem P receptoría m huiuf- 
modi refigna veri t, vt prxfcchir, &  Petrvm  poífc Garsine, obitum huiufmodi li fuperftes remaníerxt 
propria audoritate, exigencia, colli gen da, percipienda, &lcvanda, ac in iuos vfus, ¿c vtilitacera con- 
vcrtcnda,íoco peníionis annuo? dummodo prxfací Ferdinandi Regis,& Adminiftratoris, ad hocex* 
prcífus accedat alien fus, Apoítolica au¿toricíi,e tenore prxíen ti um reíervamus. Voleares , 6c cadera at̂  
éloritatc íhmiemcs, quod il conringar prifarò G arsine de alia pignori Preceptoria , qua Prxceptoria 
de Ribera, huiufmodi exiftit provided frutluum, 6c morapetinorum, 6c aliorum prxmiforum, refer, 
vatio huiiiimodi pro rata vbcrioris, & maioris valoris fru&uum Pr®ceptorix Loco diet® , Prxcepto. 
ri® de Ribera cidem Garsine per prxfatum Ferdinandvm Regem, 6c Adm ini ft rato rem pro tempore 
cofia:®,caifa,6c cxtinéla fit, 6c eílecenfeatur pro ea parre qua fruclus Pr®ceptorix,tunc collar® huiuf- 
anobi excellednt dumtax3r. Ira quod refervatio prxdicfca non diminuatur nifi pro rata fuper excrefeen- 
ti® fru&uum Prxceptocio: Loco illiusde Ribera pro tempore collat®, ipfeque Ferdinandvs Rex, 6c 
Admi mitrar or, fructus lo co peníionis tefervatos,puo rata pinguioris valoris frucfcuumP receptor i®  Loca 
prxfat® Prxccptorix de Ribera, pro tempore collar® recuperare, ac libere percipcre valear. Necnon 
prxfato Petro, quid redente, vcl decedente diclo Garsia, aut de Ribera, leu aliara Prxceproriam 
pro tempore libi collaram quomodolibet dimitenre , aut illa quovis modo etiain apud Sedera pr®di- 
chm vacante,Ucear cidcm Petroli timciiqurllesfucrir,ad Pr.eceptoriamexperfonaprEfatiGarsia, 
vt praefcrcurjtunc vacamem, cuius quadrates,  ̂ fructuum, reddituum, Sc proventuura verum animimi 
valorem pr.rfcntibus proexpreísís babeutes, liberum habere accelfam libique frudfrmm ifforum per
cept ione per obi fura eiufdem Ga r sia  celiarne, 6c quos ipfc Gars jas tempore obi rus fui huiulmodi 
porci pie bar quo adiuxcrir,eifdem modis, &formis quibus prefatusGARSiAS illos tempore eius vit® 
pcrcipere poterai,libere percipcre valear, ac pollcfsionem ciufdcm Prxceprotix vigore prxfentium li- 
terarum, quas vim validx, 6c cfhcacis promifsionis habere decernimus , per fe , vel ahum , íeu alios 
propria auclorítatelibere aprehenderé, 6c retiñere, aucfcoutatc, 6c tenore prxnnfsis concedimus, 6c 
iuduígemus. Quo circa VcnerabiJibusFrarribus noílrisPalcntino, & Carhamen. Se Scgouien. Epifco- 
pis, per ApofloJica feripta manu damus quamtum vis ipil, vel duo , aut vnus cor um , per fe , vel per 
aJium, feu alios faciant aucfcoritate noítra Garsiam , 6c Petrvm  prxfatos , frutluum, reddituum , & 
provcntuum, ac hanctarum , & aliorum fingulorum prxmiilòrum, modo , 6c forma prxmifsis vcfpe. 
ciive libera pcrccptionc, ipíumque Petrvm  facultare iuris accedendi, Sc in eventum accefPus huiuf* 
iriodi, pacifica de Ribera, íeualterius Prxceptoriarum huiufmodi poífefsione pacificò fruí, 8c gua
ciere non permirentes tam eum, quam Garsiam  prxfatos per Ferdinandvm Regem , &  Ad- 
miniflratorem, ac pro tempore cxitkndum Magiltrum , & Adminiílratorcm dici® M iliti®, feu 
quofeumque alios de fuper quomodolibet indebite molclhri, contradictores per cenfuram Eccfe- 
halticam appcllatioue poilpolita conpcfcendo. Non obliatiti bus Conili turioni bus , Se ordinatio- 
nibus Apollolicis, acllaturis, ac confucrudimbus , lhbilimcmis vhbns , 6c naturisdiclx Militi®,iura- 
mejito, conhnrntione Apollolica, ve! quavis firmi tate alia roboratis contrarijs quibufeumque. Aut 
li Ferdinando Regi,& Admìnillratori,ac pro tempore exiftenti Magìftro diele Militi®, velquibul- 
vis ahjscoinmuniccr,vcldìviiìm ab eadem fitSedeindultum,quod inter dici fufpcndi,vcl exeommuni- 
cari non pofsint per literas Apollolicas non faciemes plcnam , &exprdlàm, ac de verbo ad verbumde 
indultoliuiufniodi mentionem, Se qualibet alia dici® Sedis indulgemia generali, vcl fpeciali, cuiuf- 
cumque renoris exiliar, per quam prxfentibus, non cxprelfa , vcl totalitcr non infertum effeétus hu- 
iuimodi grati® impedire valcat quomodolibet, vcl di f e r i , &  de qua cuiufque roto tenore ha- 
benda fic in noftrislicens mencio ipecialis. Nulli ergo omnino hominum Iiceat hanc paginam , ve- 
ilrx abfolutionis , refervationis, ftatuti, decreti, concefsionis, indulti, rpandati, 8c voluntatis in-1 
fringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc stemprare pr^fumplcrit, indignationem 
Omnipocemis Dei, ac Beatorum Petri, 6c Paulì Apoílolorum, cius fe novcrit incurfurum. Datis 
Rom® apud Sanilum Pctrum, anno incarnationis Dominic® miUefimo quingentefimo vndecimo, fex-’ 
to decimo , Kal. Aprilis , Pontificatus noilri anno nono. C. Barotìno. R. Clbredo. P. de Caílífío.’ 
P. Lantcs. G. der, Gibralrium. la. Queftenberg. S Turronum pro an. ducat. 35:. Io. de Vallejo»; 
Petr. Mancinus.
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DE LA CASA DE LARA.
C0Jcpt de Offtrno renuncia U herencia dt ¿os Duque; de A i va fus padres* Copia autorizada, Arcb.de Qfvrne*

C
* *  OnüfciJa cofi lea ;i rodos Jo que la prclcnre vieren, e oyeren,  como yo Doña T i  res a de T o l ed o ,  

ContUia de Ollorno,muger del Magnifico Señor D .P edroM aniuí v̂E^Conde de OlVorno,Comen- 
, r \iayor de Calti!!a,deiaOrden de Santiago,mi Señor, é marido, con licencia, y abtoridad,que yo de- 
nainiv,e demando al dichoConde miSeñor,para fazer,y otorgar lo que de yulo en cliaCartaíeca contenido: 
k* aI d cha licencia,é abroricUd,!« merced medio,¿dá>éororg3 .Y  yo cldichoDiPEDRQMANRiqvE,Con 
tic dt* Ofihriio,Comendador Mayor de Caltilla,otorgo,é conozco, que di,e dó,t otorgo la dicha licencia, ¿ 
5btoridad,J ¡a dicha SeñoraCondclaDoñaTERtsA mi mugcr>parafazer, e otorgar toco lo que en efta dicha 
Cattal«.« contenido ,y para cada cofa,e parte dcllo, Por endeyo la dichaCondeía deOllbrno,por virtud de la 
diclwl ie e n c *«, y a bto ri da d , c como mejor puedo,cdebo,e yo el dichoCondcD.PEDao dezimos,que por quan 
t0 iosimíyllulhcs, e muyMagnificosScñoresD.GARCiALVAREz deT oledo, Duque deAlva,Merques dcCo- 
fĵ  v la DuquefaDoñaMARíA Enriqv ez, padre,¿ madre de mi Ja dicha Condelá,ovieron dado, e pagado,y 
tiitton.c pagaron en dote,c caimiento,é como bienes dótales, para mi la dicha CondtfaDoñaTERESA, i ,q* 
jüoy.mrs.tn cierta moneda de oro,c plata,e paños de brocado,e íeda,é tapicería,¿ jaeces,c atavíos de cafa* 
Y otrís coi as, que nionro, c fue t ¿limado en el dicho i .q. ycoy.mrs. lo qiul rodo vino realmente á poder do 

j tj dicho Con.dc,corno bienes dota les ,conoici dos para mi la dichaCondefa Por ende yo la dicha Ccn Jefa 
pomTtRESA,de mi libre,c agradable voluntad,avido mi confejo con períonas dil'cretas,que para ello me lo 
pudieron bien dar,otorgo, c conofco, que con el dicho i .q. soog.mrs.quc afsi me fueron dados,y pagados 
en el dicho dote,e caíamremo,pei los dichosDuque,cDuqueía misSenores,me doy por contenta,«* bien pá- 
#>ada,efansfccha de todos, c qualdquier bienes, muebles, é ra i zes,e femó vientes, e herencias, y de otras qua- 
feíquícr colas que de los dichos Duque,é Duqucfa mis Señores, é de qualquier dcÜos, afsi en fu vida, como 
dclpnesde fus dias,p0r tcíhmento.o abímeltato,o en orra quaf quice manera,me pertenecería, 6 podría per-» 
tencícer en qualquier rieenpo. De lo qual,todo,y de cada cofa,y parre dclio,y déla legicima,que a mi,y a mis 
hi'üs c herederos,«: lubceflores,por tcftamento,ó bintettato,ó en otra qualquier manera,me podría perrenef- 
ccr en los bienes,y herencias de los dichos Duque,e Dtupíela mis Señores,y de cada vno deJlus,en fu vida, o 
dcípues de fus días,yo me doy por bien contentad pagada,a toda mi voluntad,con el dicho uq. yoop. nirs. 
que afsi me dieron en doce,é cabimiento,como dicho es,¿de mí deliberada voluntad,remincio,yrraíp3líb en 
ci dicho Duque mi Señoreé en la pcrlbna, 6 períonas que fu Señoría quiíiere, é nombrare en fu vida,b en fti 
poítrimera voluntad,ó por orra qualquier diípolicion,todo,e qualquier derecho,e acción,e poilcfsion,yhc- 
renda,que deíde agora por entonces,)' dcldc entonces por agora,me perrencica,ó pueda.pertenefcer,en vida 
de los dichos Duque,c Duqucfa mis Señores,o detpues de íus dias,en quaieiquier bienes muebles,c rayzcs, y 
Amovientes,e acciones,y derechos de los dichos Duquc,yDuqueta mis Señores,alsi de los bienes que agora 
tienen,como de los que ovicren de aquí adelante.E doy poder cumplido al dichoDuque miSeñorA a quien 
íu poder ovitre,y ala perfona,ó períonas,que lu Señoría nombrare, para que fagan,y puedan Kizcr,c uifpo- 
nerdetodo loíobredicho,yde cada parte delio,como de cota tuya propria,á toda íu líbre voluntad. Ynos los- 
dichos Conde D,Pedro, y Condela Doña Teresa , y cada vno de nos,obligamos a nos,c 3 mrehros bienes 
muebles,e raizeS)avidos,é por avcr,e á nueltcos hijos,y herederos,y iubceihu*cs,y a qualqukr dcllos, y a íus 
bicneSjdelloSjó de qualquier dcllos, de no demandar col a délos dienos bienes, y herencias de los dichos Se
ñen s D uque, ODuqueía,ni coía de lo lobredicho,en níngund tiempo,ni por alguna manera,Jkc.Cominua ¿ai 
cUiffitUs de firmeza,yhazjcn ¿as renunciaciones de tejes,y fenece, t: porque cito fea cierto, e firme,otorgamos ei
rá Carra anrcl Eicrivano,¿Notario yulo elcripto, ai qu3i rogamos que ia figne de lu Jigno,c le damos poder 
pata que la pueda fignar vna,c dos,e muchas vczcs,e enmendar,y declarar, a un que lea prelentada en juizio,d 
U aya dado lignada,falla que lea firme,c valedero,para liempre jamás: ¿ á los prelenres rogamos que lean de 
tilo teíligos, que fue fecha,y otorgada en la Vi fia de Al va de 1 ormes i 3 o. dias del mes de Enero,año del naí- 
ci/nicnrodeN.S,]diiChríllode 14S ^.Teíligos qucá eiioi-ueron preiejucs,el Alcayde FrancilcoGirán,ve- 
ñno,c Regidor de la Villa de Piedra-Hita,y clAlcaydeDiego UeViUapecellin,c FernandoGarcÍa,SecretariOj 
vczinos,c Regidores de la dichaVilia de Alva,c Gómez Mures,Mayordomo déla dicha SeñoraCondcía,ve- 
zina de b dicha Villa de Alví.Eyo RuyFernandcz de Alcocer,Secrerario dclRey,edcíaReyi:aNrrs.Ss. éfu 
Derivado de Camara,cNorario publico en la fu Cor re, ¿ en rodos i os íus Rey nos, eSeúor i os, fuy preíenre ;i lo 
que dicho es en vno,con los dichos teitigos,c de ruego,e otorgamiento délos dichor SeñoresConde,c Con- 
defa Je Oilovno ,efta Carta de contcntorcdcfcniquito,é partimiento de herencia,fize efctivir,feguñ lo que 
ante mi paísb,e por ende fize aquí elle mió figno,en teftimonio de ver dad. Ruy Fernandez.

En ti milmo dia,y ame el mifino Efcrivano,y ce(tigos,por orra dcrirura,en que efB cop/acía eth^osCatu 
des D. Pedro Manrique, yDoím Tercia de Toledo, para mayor íeguridad délos Duques, juraron á Dios, y I  
Santa María,y i  vna íeñal deCruz,de tener, guardar,y cumplir elle contrato,y renunciación,y de noir,hi ve
nir contra cíen ningún tiempo, ni por caufa alguna. ,
p̂imíos m.urimoruiles de D.Garcia.y Dona Aídonc a Afanvique,hijos del tí. Conde de Ofjortio }coft Dona Ada* 

na,y D. Pedro de Luna,hijos de ios Señores de b'nnui- Dueña. Sa(¡netos de copla autorizada del 
Archivo de/Conde del Montijo,y luenn-Dueña.

L Oquc es alicatado,¿ concertado entre el Magnifico Señor D. G arcía  M aníuqve, hijo dellluítre ,y  
4 muy Magnifico Señor Conde de Ollbrno , en nombre de el dicho Señor Conde , por el qual haze 

eahcion,en nombre de OonA A i donza de T oledo íu hermana, hija del dicho Señor Conde : e de la orra 
parte el Magnifico Señor D.Alvaro  de Lvtf a , Señor de la Villa de Fuenti-Diicña, por fi, y en nombre de 
los SeñoresD.Pedro de L vna ,yDoñA Ma ría  de L vna íus hijos Jobre los cafamientos,c defpoforios que 
ltlundehaier,conh voluntad de DiosN.S.del dicho SeñorD.GARCiA,con la dicha SeaocaDoñAMA ría

N



d e L y n a : ¿  de] d ic h o S e ñ o r D . P e d r o  D E L v N A ,c o n I a  d ic h a S e ñ o ra D o ñ a A L D O N Z A  d e T o l e d o ^ s lo  f ia U¡Cll.  
t e iP n m e u m c m e jq u e  e l d ic h o S e ñ o r D .A lv a r o ,c la S c ñ o r a D u n a  I s a b e l  d e íSo b a d i l l a  fu  m u g e r ,le  o b it  »au 
¿  p iv .u e m e n  d e  m i.ju ra r  t n  e l te rc i j d é la s  o ie u e s , c h e r e n c ia  ,  a l  d ic a o  D . P e d r o  d e  L v n a  l i i  m jo : ¿ í u k -- 
c e l lá r t o  e s ,( le u d e  a g o ra ,p a r a  m a sñ rm e z a ,io  m e jo ra n  e n  el t e r c io  i ic lo s d ic h o s fu s b ic r ie s ,y h e r e n c ia ,p o r  ra¿on 
q u e  le  pu ed a m as h o n rad am en te  ca la r  c o n  ia  d ic h a  S e ñ o r a  D o ñ a  A l d o n z a  d e  T o l e  do , y p o r  la  d ic h a  caa ú * 
c r a z ó n  e l d ic h o  S e ñ o r  C o n d e  le  Ja  p o r  m u g e r  a Ja d ic h a  S e ñ o ra D o ñ a A L D O N Z A  d e T o l e d o  f u  h i ja .  L a  qutl 
m e jo r ía  d iz c n ,q u c  q u ie r e n ,y  les p la c e ,q u e  le a n  en  1 5 a o .  a n e g a s  d e  p a n  d e r e n t a ,e n  e l  R e y  n o  d e G ra n a  i a ,  y 
en  4 0 ^ .  m rs . en  d in e ro s  d e  re n ta ,e n  el d ic h o  R e y n o ,e n  e lla  m a n e ra : E n  e l A lg a r v e jo  1 1 4 0 . a n e g a s  de pan,¡as 
d o s  te rc ia s  partes d e  t r ig o ,  e i a o tra  de c e b a d a : y e n  e l m o l i n o ,q u e  lla m a n  d e S a n t ia g o  8 o . a n e g a s  d e  t r i m  que 
fo n  Jas d ic h a s  1 3 i o . an egas d e  p a n :y  en  v n  m o lin o ,  q u e lo s  d ic h o s D . A lv a r o ,c D o ñ a  l la b e l  t ie n e n  e n G ra iild a  
q u e Íín !n a n ,e ím o ím o  a lto , 4 0 ^  .m r s ,c n  d in e r o s  d e  r e n t a .L o s q u a íe s  d ic h o b ie n e s  d e fu fo  d c c ia r a d u s jo s  d ich o s 
S e ñ u re s D . Al v a r o ,c D a ñ a I la b e l,íc i ia U r o n ,¿  m id ie r o n  p o r  e l te r c io  d e lo s b ie n e s ,q u e  t ie n e n fu c r a  de lu ,n i v o . 
ra z g c n y fe  o b lig a n .i  e lfr n c a m ie n ro  d d lo s .D c  lo s  q u a le s ,c  d e  c a d a  v n o  d e llo s ,d e fd e  a g o r a  le  d an  la  p o d c is ió n  
c  fe  c o n ft itu y e n  p o r  fu s  p o i i le d o r e s e n  fu  n o m b r e , ¿  le  d a n p o d e r  ,  ¿ f a c u l t a d  p a ra  q u e  p u e d a  to m a r Ja dicha 
p o l i '  ís io n  p o r  l i , ím  o tra  lic e n c ia  a lg u n a ,n i  a b to r id a d . I t e n ,q u e  d e n d e  a g o r a  e l d ic h o  S e ñ o r  D . A iv  i r o  reuul- 
c ió ,¿ r c m i f c ia , c n c l  d ic h o  D . P e d r o  fu  h i jo ,  la  te n e n c ia  d e  la  F o r ta le z a  d e h  G i b i a d  d e  L o ja  ,  c o n  to d o s fus 
ía I a n o s ,¿  d e re c h o s , ¿  p e r tc n c fc ia s , d la  d ic h a  A lc a y d ia  p e r te n e c ie n te s , p a ra  q u e  fe d e ,  y la aya  e l d ic h o  Senos: 
D .  P e d ro . L a  q u aí d ic h a  t ra íp a fia c io n  h a  d e  íe r  fe c h a  c o n  c o n íe n t im ie n t o ,c  v o lu n ta d  d e l R e y  N .S .a n t c s  que 
lo s  d 'c h o s  d e l p o  fo n o s  l * h a g a n , y el d ic h o S e ñ o r D . A lv a r o  ha d e  g o z a r ,  y  l le v a r  en  fu  v id a  lo s  í a la r io s , ¿  dere
c h o s , i la d ic h a  A lc a y d ia  p c r t e n e c ie n t e s ,d e lo s q u a lc s h a d e  p a g a r  e I A lc a id e ,y g u a r d a ,y  to d o s  lo s  o tr o s  g a llo s  
y  c o fa s ,d  ia  d ic h a  A lc a y d ia  p e r t e n c c ie n te s .I t e n ,q i ie  3 0 .  d ia s  a n te s  q u e  le  c a le n ,y  v é le n lo s  d ic h o s  S e ñ o re s  D , 
P e d r o  ,y  D o ñ a  A l d o  n z  a ,  lo s  d ic h o s  S e ñ o r e s  D .  A l v a r o ,  y D o ñ a  I f a b e l f u  m u g e r ,fe a n  o b lig a d o s ,c  fe obligan 
d e fd e  a g o ra  a d a r  en  cad a  v n  a ñ o ,p o r  to d a  fu  v id a ,a l  d ic h o  D . P e d r o ,fa l la  q u e fu c c d a  en  e l m a y o ra z g o  de la 
d ic h a  V il la  d e  F u e n t i - D u e ñ a ,  3 0 0 y .m r s .d e  lo s  f r u t o s ,e  r e n ta s ,y  en  lo  m as c ie r t o ,y  fe g u r o  d e lía s , en  ia  V illa  
d e  F u e n ti - D u e ñ a ,y  L u g a r e s  de íu  t ie r r a , d o n d e  e i d ic h o  5e ñ o r  C u n d e  d e O íío r n o ,  d  o t r o  en lu  n o m b re , las 
q u if ie r e  d e fco g er,c*  le ñ a la r  d fu  v o lu n ta d : ¿  d e fd e  a g o ra  p a ra  e n to n c e s , le  d e  p o d e r  c o m a l id o  p a ra  c o b ra r la s  
d ic h a s  -5 0 0 ^ .m r s .d e las d ic h a s  r ? w a s ,d o n d e  a fsi fu e re n  fc ñ a la d u s ,y  e f c o g id o s ,c o n  fu  p r o p ia  a b r o r id a d ,c  íh 
l ic e n c ia  ,e m a n d a m ie n to  d e l d ic h o S e ñ o r D . A lv a r o , y p a ra  e l lo  l e  h aze  fu  P r o c u r a d o r  en  fu  p r o p r ia  cau la,paca 
lo  qu al o to r g a r a n  lo s  d ic h o s  S e ñ o r D . A lv a r o ,y  fu  m u g e r ,to d a s  la s e lc r i t u r a s ,y  firm e z a s ,q u e  p a r a lo f o b r e d i-  
c h o s  fean  n e n e ila r ia s ,c o n  a c u e r d o ,y c o n fe jo  d e L e t r a d o .I c e n ,q u e  lo s  d ic h o s S c ñ o r e s D . Al va Ro,eOonA Isa
bel, ay  an  d e  d a r  en  d o r e ,c  ca fin iv ien to  a l d ic h o  S e ñ o r  D . García , c o n  la  d ic h a  S e ñ o r a  D o ñ a  María , y para 
e l la ,  p o r  b ien es d ó ta les d e ila , S . q s .  d e  m rs . en  e lla  m an era : Q u e  lo s  y . q s .  d e íio s  ,  le  d e n  ,  y  p a g u c n lo s d í-  
c h o s  S e ñ o r e s D . A lv a r o ,e D o ñ a I fa b c l ,  5 0 , d ia s a n te s  q u e  c e le b r e n  b o d a s  fo le p n e m e m c ,e u  h a z  d e  la  íg le f ia ,e n 
tre ! d ic h o  D . G A R d A , y  la d ic h a  D o á a M A R iA :  en  p a g o  d e  lo s q u a le s  d ic h o s  y .q s .  d d e  r e fe ib ir  el d ic h o D . 
García z y o p .m r s .d e  ju r o ,q u e  la  d ic h a S c ñ o r a D o ñ a lfa b e l  t ie n e ,p o iP r e v Í l lc jo  d e S .A .c n  las re n ta s  d e  JaC ib  
d ad  d e S c v il la ,t a l la d o s  p o r  d o s  p e r fo n a s ,v n a ,n o m b r a d a  p o r  p a rte  d e l d ic h o  S e ñ o r C o m ie  d e O llb rn O jy  o tra , 
p o r  p arte  de lo s  d ic h o s  S e ñ o r e s  D .  A lv a r o ,e  D o ñ a  I fa b c fiy  en  c a fo  q u e e l lo s  n o n  fe  c o n c ie r t e n ,q u e  fea  terce
r o  el S e ñ o r  D u q u e  d e  A l va ,  o  n o m b re  a o t r o  ,  á c o n íe n r im ie n r o  d e  las p a r t e s ,  y  lo  q u e l c o n  v n a  d é la s  d i
ch a s  p e rfo n a s  c o n c e rta re n  ,  v a lg a . Y p o r  e lla  e í l im a c io n  n o n fb  ha v ift o  ,  las d ich a s  2 y o j j .  m rs . d e  ju ro , 
q u e d a r  e ílim a d a s ,p a r a  q u e l S e ñ o r ío  d ellas p a lle  en  e l d ic h o  S e ñ o r D . G a r d a ,p a r a  las p o d e r  v e n d e r ,t r o c a r ,n iu  
e n a g e n a r , f in o .q u e  can fo ja m e n te  ib  h a z e  p a ra  fa b e r ,q u a n r o e s  J o  q u e  re íta  , p a ra  c o m p lim ie n t o  d e  los dichos 
5 r .q s .p c r 0  q u e  en  las e fe r itu r a s  q u e  fe h an  d e ta z e r , n o  ha d e a v e r  m e m o r ia  d e lla  e í lim a c io n  ,  f in o  co m o  rel
e í  b e  en  d o te  el d ic h o  S e ñ o r  D . García la s  d ic h a s  2 y o y .m r s .  de ju r o  ,  c o n  la  d e m a fia  q u e  fa lta re  á com pli- 
n i ie n t o  d e  lo s  d ic h o s  y .q s .e  m a s lo s  o t r 0 s 3 .q s .d e  fu lo  d e c la r a d o s , q u e  fo n  t o d o s  S .q s .  ¿  q u e  lo  q u e  faltare de 
t o d o l o  f u fo d ic h o ,fc  lo  d en  e n d z g y o o .m r s .d e f i t u a c io n  d e  p o r  v id a ,q u e  la  d ic h a S e ñ o r a D o ñ a M A R iA  d e L v  
na tiene,que le di6parafudoteIaReynaDoñalíábeI,quc aya fama gloria,N.S.tallados d8p.mrs,elmillar,co, 
mo S. A. los mando tallar: y lo que faltare para complimiento de los dichos y.qs.fe cumpla,y pague en dine- 
ros,c en joyas,a contenfamiciito del dicno Señor Gondc de Oilorno, A de quien lu poder oviere. Eíos 3>qs* 
refeiba del dicho SeñorConde dtOlíorno fu padre,de los que ha de pagar el dicho SeñorCon de deOllorno 
al dicho Señor D. Pedro, del dote que promete con la dicha Doña Al don z a de T oledo fu hija, c al di
cho D, Pedro en fu nombre* E que con ello, en la forma íufodicha , el dicho Señor D. García fe dd por 
contento , c Satisfecho de los dichos íí.qs. que los dichos Señores D. Alvaro, ¿ Doña Ifabelle prometen, 
con la dicha Señora DoñaMARiA,en la forma íufodicha: ¿ fea obligado a tener en pie,c de manifieílo,los di
chos mes. de juro,c todos los otros mrs. c bienes, que refeibe por bienes dótales en nombre de la dicha Se* 
ñora Doña MARiA,íegund de (ufo va declarado. Icen,que! dicho D.GaRcia promete en arras , y en dona
ción, proter nuncias, d la dicha Señora Doña María d e  Lvna, 3^ florines del cuño de Aragón, del jufto 
valor,y pefo, c que de ellos, ¿ de Jos dichos S.qs. otorgue obligación, c obligaciones, bailantes, é fuertes, c 
firmes, d villa de Letrados, fiendo pagado el dicho dote. Icen,que la dicha Don a María le quede íu derecho 
d falvo de heredar la legitima de fus padres,trayendo d partición los dichos S.qs. de dote, y dio fea d fuef- 
cogec, de quedarle con los dichos S.qs, fin demandar fu legitima alguna: 6 fi quifiere el dicho dote,ó parti
ción, ¿heredar, e gozar de la legitima de fus padres, como los otros , efto fea a fu voluntad , y como ella lo 
quifiere, y efcogicre. Iren, quel dicho Señor Conde de Oilorno feñaie al dicho Señor D.García los dichos 
3.qs. que ha de dar d la dicha Doúa Aldonz a de T oledo fu hija , en dote , para que los aya el dicho Don 
García , pues fe dd por contento de los dichos- Señores Don Alvaro , e Doña Ifabel, de Jos dichos $.qs. 
pata lo qual fe da toda firmeza , c seguridad al dicho D* García , e le laque la facultad de fu Alteza, para
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el dicho Señor Conde pueda dé los bienes que tiene, fuera del mayorazgo,dar los dichos 5. qS. en 
¿oie áH dichaDonA Aldonza fu hija.Icen,queí dicho Señor Conde de en <áotc,c caíamienco al dicho 
D.fedio, con la dicha Señora DoñA Al don z  a  ® e T oledo fu hija, 3.qs.para quel dicho D. Pedí o los 
tciig3 per bienes dorales en nombre de la dicha Don a  Al don za de Toledo , los quales le lian de íér 
parrados en erta manera: Q j  pocel dicho Señor D. Alvaro, y en nombre del dicho Señor D. Pedro, íe 
Laical dicho D.García ,y el dicho D.Pedro fe de por concento dellos luego, Y aísimiímo el dicho 
})tGARCiA,y el dicho D.Pedrofe obliguen,por h,y por fus bienes,de tener en pie,é de i»anitieitoJpor 
bienes dótales los dichos vqs.de mrs.y en nombre déla dichaSeñoraDoñ a Aldonza DEToLEDO.lten, 
que los dichos Señores D. Alvaro,c Doña Iíabel,c D, Pedro fu hijo,promete en arras,c donación,pro  ̂
ter niuiciaSjá ladich3 Dora Aldonza de T oledo, ̂ .Horines de oro del cuño de Aragón, de jufto va
lor  ̂pelo,cíe los bienes que agota tiene,o tuviere de aquí adelante, é que dello, ¿ de los dichos 3. qs.- 
otorgue obligue*011;*' obligaciones, tuertes,y fumes,c bailantes,á viíta de Letrados, antes que lea paga* 
do el dicho dote : y aísimiímo ce los vellidos, ¿ ajuar,é otras colas, que el dicho Señor Conde diere 1 
h dicha Señora Don a Aldonza de T oledo fu hija. E para ello, los dichos Señores D. Alvaro, e Doña 
¡lafcei,darán bienes rayzes ai dichoSenorD. Pedro,fuera de mayorazgo,loqual todo íe hará con acuerdo 
cconfejo deLetrados.Iten,quc ios dichosSeñoresD. Garcia Manriqve,* Dora Maria de Lvna,¿ 
D.Pedro,¿Don* Aldonza de Toledo,le velarán,c cafaran en haz de laMadreSantalglelia juntamente, 
y los vnos no luí los ortos, deñie oy dia de la fecha deiios capí rulos, hada el di a de rocíos Santos primero 
que viene deílc año, l ten,que los íobrtdichos Señores D.Alvaro,e Doña líabel,deiide agora leñalcu, ¿ 
i i i ,  cal 3,C afsiento de vivienda á los fobredichos D. Pedro,c Doña Aldonza de Toledo fus hijos, baila 
quciubcedan en d dicho mayorazgo de la dichaVilia de Fuente-Dueña,c el dicho ScñorCondc de Of- 
forno, á los dichos D, García^ Dona Maria,c les htuará zoop.mrs. de renta cada vn año,como cita al- 
ícntado.lien,que los lobrcdichos D.Alvaro,e Doña Iíacel,c D, Pedro fu hijo,é el dicho SeñorD.Ga r- 
cia,ganen,e taquen,todas las tacultadcs,¿ licencias delReyN.S.quelosLetrados dirán,que fon ncceílá- 
ms para compltr tono lo aqui capicula do, e alienta do, c otorgarán rodas las efe ri rutas, c recabdos neG 
ceilarios,como los dichos Letrados dirán. Otroíi,que los dichos Señores D.Alvaro,c Doña llabcl,da- 
rjn,é entregarán luego el PrcvilÍegio,¿* otras tlcrituras, que tovicren délas dichas 2 yo .̂ mrs. de juro, 
que dan en Sevilla’.é fe obligan,que todas las dichas zfop.mis.de juro,fon oy dia ciertos,e caben en Ls 
rentasen que citan íituados,¿ que ion ciertos,¿ fanos,e luí emú a razo aj guno, fobre lo qual otorgarán las 
efcrituras,que los Letradosdixeren que fe deben otorgar para clíántamicnto de lo fufodicho. Lo qual 
todo que dicho es,é cada cofa,c parte deJlo,tl dicho SeñorD.GAKci a,por li,y en nombre del dichoSe- 
ñotCondefu padre,dixo,que hizo cabcion, que cumplirá, é guardara todo lo en efta capitulación con* 
tenidolos dichos Señores D. Alvaro,yDoña Iíabel,c D.Pedro,íe obligaron todos rres de aísi lo guar
dar̂  complir,clara,c abieríamente,lin en elloaver cautela,dolo,ni» fraude,jo pena de zop.ducados de 
orojde valor cada vno de 3 7 f .mrs. para la parte obediente, e la pena pagada,o no pagada,b gracioiamen 
te remitida,que todaviafe guarde,e cumpla lo luludicho, y cada cota,y parte dello. 1: paradlo el dicho 
Señor D.GARciA,por fi,y en nombre del dicho lu padre,r los Señores D. Alvaro, i  Doña liabcl, c* D. 
Pedro,obligan fus pedonas,c bienes, c dieron poder á las .milicias , otorgarán Cartas fuertes,c firmes, 
ton confejo deLetrado,c con renunciación de leys. H deíto otorgaron dos cfcrituras, ¿capitulaciones, 
de vnmifmo renor,c forma,éla otra, con la otra, e la otra, con la otra: la vna, para los dichos Señores 
Conde de Oilorno,c D.Garcia.'c la otra,para Jos dichos Señores D. Al varo,c Doña Iiabel,c D. Pedro 
fuhi)o,chizieron pleytoomenage,c á mayor abondanuemo,dánpor lus fiadores á losUuftres,e muyMag- 
tiificosSeñoreSjlos Señores Duque Dalva,e Marqueta de Moya, á Jos quales fuplicaron, y pidieron por 
merced lo acebtaflen,é quiíieílén 1er,paralo hazer,complir,c guardar, á cada vna de las dichas partes,lo 
que fu ere,y fon obligados,por virtud defta capitulación, é afsiento, Fecho en la Cibdad de Segovia á 9 
diasdelmes de Agofto de 1 yoy.años. Hl Dvqve, Conde, Marqves. D. Alvaro de L vna. Doúa 
Isabel de Boba billa, D. Garci Fernandez Manrique. D, Pedro de Lvna.

En taVilla de FuentDDueña á t z.dias del mes deHebrero,año de N .S. JefuChrifto de r yo<í.años,ci
tando preíentes los fobredichos Señores!). Alvaro  deL vna, Señor de la dicha Villa,c DoúaIsabel ds 
BoBADiLLAfumuger,e D .G a rcia  Fernandez Manríc v̂e,todos juntamente dixeron,¿ cada vno de 
dios parfijdixOjque por quanto ellos avianlecho,c otorgado la dicha capitulación,e ai siento, a cerca de 
los cabimientos del dichoSeñorD.GARciAFBRNANDEr.MANRiqvjB, conDonAMARU DELvNA,hija de 
losdichosSeñoresD. Alvaro,eDoña IfabeljcD.PBDRO de LvNA,anii miímo fu hijo,conDoña Aldonza 
í>eTíh e»o, hermana deldichoSeñorD.Garcjn,la qualcapituJacionfirmaron de fus nombres,y para mayor 
alindamiento,e-corroboracion,vfirmeza déla dicha capituhcion,édecada coíá,cparte dello,lpjc dichos 
Señores D. Alvaro deLuna,c Doña Ifabel deBobadilla fumitger,por íi,é infoliduns,c por el dichoS'eñor 
iXPcdro dcLima fu liijo:e el dichoD. García  Fernandez VÍan ri^vc,por fi,d en nombre del muyMag 
nilicoSeñorD.PEDRoMANRicíyE,Conde dcO!rorno,ComendadorMayor de Caftilla,fupadre, e infoü- 
dum,y codos juntámente,renufciandola leyde duobus rcx dcbenjite UAbcencica prefente de fideiuforU 
t>us,ororgaronladicha capitulación,yafsientp,antelEícrivano,c teftigos deyufo efcriptos,alqualrogaron 
q*ie lafignaile defu figno,¿ á los prefentes que fuellen dello teltigos;obligaron á íí mefmos}y á fus nerfo 
«as^bícnesmuebles,yraizes,avidos,¿ por aver,de tener,¿guardar,é complir,agora,ypara ñemprejamás, 
No lo contení do en I adicha cani culac ion, e afsiento ,e cada cofa,é parte delío. Teftigos que fueron pre- 
foircsjci Comendador Fr.Pedro de Vivero,c Diego de Isla,y Fernando Briceáo t  criados del dicho Se-

N z  ño?

DE LA CASA DE LAR A. i ?t



t7 í PRUEBAS DEL LIBRO VIL
ñor D. García Fernandez Manciqué,y Hernán Nuñez,Contador del dicho Señor D. Alvaro de Lana. E 
yo Hernando de Ocihuda, Lien vano de Camara de la Rey na N .S.c fu Notario publico en lalu Cala, i  
Corre,cCháncilhria,é en todos los fus Rey nos, è Señoríos,prefente fuy al tiempo que los dichos Seño
res U. Ai varo de Luna,è Doñaifabel de Bobadilh-,y D. García Fernandez Manrique , otorgaron ios di. 
chos capítulos,qué le Tentaron ante mi / è  quedan eo mi po.ier ociginalmente , firmados de losen ellos 
contenidos, c por ende fizeelcrivir ios dichos capítulos, c eferi vi la dicha confirmación ftgunda, que 
ance mi paisò, è por ende fizc aquí ette mi figno,* tal,en tefiimonio de  verdad. Hernando de Oricela.

E l HE Conde de OJforno renuncia vn juro en e l H ofpitaide G a lileo .

SEpan quantosefia Carca le publico infttUmento vieren  ̂como yo IX  G a rci Fernandez Maniu,.
ove,C onde de Oirorno,ororgo,c conozco por cita ptefenteCarta,é digo,que por quanto yo ten

go por PieviJegio de fus Magcíhdes i f  y. mrs.de juro al quitar,* razón de à 14#. mes. el miliar, fobre 
las alcavalás de Potcezueio,fegun que en el dicho Previlegio nías largo fe contiene; c P oóa Aidonza 
Manriqvé de T oledo,mi Señora,c mi hermana,me dio,y pagò ziop.mrs.quecoihrou defusMageC- 
tades,porqué yo renuncie el dicho juro en eí Hofp tal de la Villa de GaÍifteo,con las condiciones pof- 
turas que de yulo íeran contenidas. Por ende en la mejor forma,è manera,que de derecho mas puede va- 
ler,cedo,renuncio,* rrafpnllb los dichos 1 fy.mrs.de juro, feguri, y como yo los tengo de fus Magefta- 
des por eí dicho Previlegio en el dicho Hofpital,que al prefente ella edificado en dicha Villa de Galif- 
teo, junto ai muro,y puerta de Santa Maria de la dicha Villa,y do quiera que dendeen adelante íe parti
re^  mudare en la dicha Villa, para ayuda * la fuftcntacion , y alimentos, è cucas de los pobres que al di
cho Hofpitai vinieren,c en el dicho Hofpical efiuvieren,conios cargos,condiciones, modos,è paitaras 
fluientes. Lo vno,que entre t o o  que Don a Aldonz a Manriqvé , que por otro nombre fe dize, y 
nombra,M aria  de S .]v An Bavtist a ,è Doña Magdalena Manrique , que por otro nombre fe dize, è 
nombra M a ría  M agdalena , fijas de la dicha Señora Doiia Aidonza  Manriqvé mi Señora, y del 
Señor D. Pedro de L vna fu marido, que aya gloria, ya difunto, Monjas profeilas en el Monaltcrio de 
Aldeanueva,cerca del Barco, de U Orden de los Predicadores, fueren vi vas,el dicho Hofpitai,ni íu Ma
yordomo,ni otro por el,no puedan cobrar,ni cobren,aver,ni ayan eldicho juro,ni cofa alguna,ni parre 
deli lai volque por el dicho tiempo quede relèrvado, y porla prefente lo refervo , para que yo ei dicho 
D. García FernandezMan riOv EjCii misdias,y defpucsde mi ,D.PEDRoMANRiQVE,mi hijo mayor, 
yfubcetl'or demi cafa,y mayo radgo,y dcfpues dcl,D.GARciA MASRiQVEfu fijo mayor,y nieto mío,y 
aquel,y aquellos que por tiempo fucedicren en mi Cafa, y mayoradgo,y Señorío de la dicha Villa de Ga- 
lìiteo,V  quien de mi, o dellos,y de qualquierde nos poder ovi ere,puedan aver, recibir, y cobrar los di
chos \ fu.mrs.de juro,por virtud del dicho Prcviiegio,fin atender, ni efperar, ni aver poder del dicho 
HofpitalTni de otra perfona alguna, finque lleve fe de las vidas de ias dichas Monjas, en tamo que no 
confiare fer fa lc ia  das . Con que fallefciendo la vna dcilas,queden confolidados los 7 [jS’oo.mrs.delio$en 
el dicho Hoípital ,para que dende en adelante los pueda recibir, è cobrar, e gozar el dicho Hofpitai, c 
yo,ni mis herederos, ni íubce ¿lores, ni orro por nos, no lo podamos refeibir, y cobrar. Y falleíciendo 
ambas, queden confolidados los dichos 1 fy.mrs.en el diehoHofpirai enteramente, fin que yo,ni los di
chos ¿ .P edro, c D, García, è fubceílbres de mi cafa,è mayorazgo,ni otro por nos,dende en adelante, 
podamos cobrar,ni aver los dichos 1 y y.mrs.ni cofa alguna, ni parte dellosi (alvo el dicho Hofpitai, y 
quien por el dicho Hoípital lo oviere de refeibir, c cobrar, por quanto yo , c los dichos fubceílbres de 
mi Cafa teñímos,cargo en vida délas dichas Señoras DoñaAldon^a,* DoñaMagdalena,de deítribuir los 
dichos mrs.fe<nm que porladichaSeñoraDoñAALDONZA,ynos,fue alternado,y concertadoafu voluntad, 
c dii nofteion,y tememos cargo para rio recibir,ni cobrar los dichos mrs.mas tiempo, ni en otra manera: 
falvo ícgund,y como fufo es dicho. Orrori,con condición,que cáda,y quando fus Magefiades redimir- 
ren,y quitaren el dicho juro,los mrs.que por ello fe diere, y pagare, íe depoficen en poder del Concejo 
de laViila deGalifteo,y elfubcelibr de la dicha miCaía,y msyoradgo,tengan cargo de hazer empleen ios 
dichos mrs.en fiazienda que reme para el dicho Hofpitai,fegund, y como mejor, y mas a provecho dei 
dicho Hofpital,y pobres del íe pueda fazer: áios quales encargoía confciencia,y al Prior del Monalte- 
rio de nuéítra Señora déla Fuente Sanch, y à la Jufticia, y Regidores de la dicha Villa de Galifieo, è 
Mayordomo del dicho Hofpical,paratpic con coda infiancia lo procuren, è  ayuden: de manera,que con 
brevedad,y buen recáudo,los dichos mrs. Ce empieenen bienes rayzes¡y que renten pava el dicho Ho& 
piral,y pobres dèi,y para fufuftentacion; álosqualcsdichosPriot,y]ufiicia,yRegidores,y Mayordomo 
fulbdichos,quede,y por efia prefente Carta doy poder, è facultad para folicitar,* facer emplear en ren
ta, que rente para el dicho Hofpitai, los dichos maravedís , y que no fe pueda gallar, ni diftribuir en 
otra obra mas, ni menos pia, de otra qualquier calidad que lea. Icen, que el Señor que es , ò por tjem 
po fuere, de la dicha Villa,y íu tierra,por íiempre jamás, Ò quienfu poder oviere , tengan cargo de to
mar, y romen,cuentas délos dichos 1 yg.mrs. en cada vn año, á lo menos vna vez,y no conficntan pá 
far,ni pallen,en cuenta loque no eftuviere legítimamente gaílado:y que ellos den orden,como,y en qu 
maneta fe defiribuía, y galle cada vn añola dicha renta en fuftentacion , y alimentos de los dichos po
bres y no en edificios de h dicha caù. Iten,qué li en vida de las dichas Monjas mis íobrinas,b de quab 
tordellas,fuere redimido el dicho juro, ¿ parte del, entre canto que fe emplea en otro }uro,ò hacien
da que reme,que yo, è mis herederos-, éfubcetlbres •> emosdedarv Y daremos,los dichos 1 fy  .nus.a las 
dichas mis lobrinas, íieudo ambas vivas; c ften^.U vna^Uas viva Je  dare trios i  ̂irisad, fin diminución
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;3 je manera,que agora rente el dicho juróle los mrs.que por ello fe compraren de haziendiuius,

itíí-íí'-11—  , i/te,como 1¡ ti dicho juro no oviciic Ji.ic» redimido,ni quitado p c i '
lor * 1 dlcll°  valiere,c remare mas de ios dicho. Y , ’E ' lo ̂ l i  comprare por ios mes i
(jiirJu reliante lea para el dicho Hoipitai. ,>ara lo . vida de ias dichas Al0njas>ó
mi prt[°na,y benes y doy poder .i ias.Jmticia, deltos " " " f r  é F ^ r .c  mantener,
rdcicrcjc cltlío luere pedido compiimicrmo de iuftiria ' J  * *C, *Uefa dellos, ante quien tita Carn 
perfora ,e bienes, renunciando,como renuncio mi m-n *  *  g n l d , c ‘ o n  <fc las quales me (omero c o n  P  :  

d ichasju fticias,e  ^ua4 u*er dcllas,me io fagai^cómpiir^ómo r  Ûr̂ *C*°n  ̂do®i¿kí^pará mjefaj
y i  mi pedimento lo huvrelle «evado contra mi porlemcmm e C ° r0vidle ̂ ’’«miidoen jÜ,*io
Y pulo por merced a ios Señores Contadores Mayores T r  y ¡  a<luc,Ja fuefIe («‘» ‘la en cola ¡u L  la 
|„s dichos . ip.mrs.de juro parad dicho H o<pj¿y titÍeÍa  ^ * d¿n* 1 PdI™ 1‘rcvilegVdé
pollurasiy que entre tamo,que el dicto Hoipifal rome )7 ,l r ?  C°"  hs ,iichas condiciones, modos v 
leedor de los dichos i yp. mrs.de juro, ¿ otorgo, ¿ co n tíX n  T "  ’ me conllituyo por fu polfecdor’ y 
i ioipitai y para el dicho Holpi tal,con ias ̂  «*'go,ypollco c„ nombre dei dicho
coniemdas.fcn hrmeza de ioquai,otorgue eibCarta ante dE cdva ’ y. r * ““"* -  * "Ovación de fufo 
que fue fecha,y otorgarla en la Villa de Valladoiid i  . e ‘ 7 ,va»° publico,c tedióos deyufe efrr j„ro„
de N.Salvador Jefu Chrido de , f44.aho5. T ^ o s  ̂ e  ío l  " * /*  ̂  > a™  ̂ n l ^ Z "
""tr°  'v 1'£rna,,do dc 1 an,a’¿ «le Salazar, criados deTu S ^  ^ 3^ 0 1 *  dicho «  . Luis No-noria , el qual le otorgh citan,lo en lagutrohy temando ae i  awia,e .y.vgo U, o u .« a i, cuartos ae tu v e n o ru , el qual le otorgo vitan.KM;:, la 
dicha Villa el Principe N . S.y la C orte .y  Conlejo de fus Mageltadcs , y lo  firmo el dichoSehor Conde
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enelle reditúo de lu nombre. El C ondr Don García  M anriqve.

Carta de dote yy arras que Don Ga?cta Ada îrujue y defpucs IlLGonde dc Ojjorno, otorgo a Dona J  (tafia Eft- 
ri-jiten>fr primera urtger* Sarjada de copia autoridad* en pergamino dei Archivo de los ■ í:

Duques de Seffa , en tiatna.

SHpan quantoseíh Carca de dote, y aíras vieren,como yo IX García Fernandez Manri^ e, Co
mendador e.e laOrdendtSantiago,hi jo mayor legitimo de mi SeñorD.PtDRoFrRNandezManri- 

qv̂e,Conde de Oíforno,Comendador Mayor de Ca(tilla, Señor de iaViJla de Gal i íleo, e lu tic rra,edance 
d otorgamiento ueilaO rea eula noble,¿ ieniCibdad deEcija,por vircuddel poder,elicenciajé expidió 
conlentimiento que tengo dcUicho mi$eñor,¿padre,quelYi tenor dize en ella guita: Sepan quil cos elle 
publico eltfumcnco vieren, como yo D. Ledro Ma nrjqve, Conde de Oílorno, Comendador Mayor de 
Caftilla, Señor de la Villa de Gaiiileo,cfu cien a,digo,que por quanto al tiempo que fe concertó el ca - 
íamienrode D.Garcia MANRiqvfimi hijo,con mi hija Doíía |vana Hnrk^ ez , hija dei Señoc Don 
Franciíco Eniiqucz^qne gloria aya,entre las otras cotas le aíiem6,üue el dicho D.Garci a mi h in có n  
mi abtoridad,é coníentimieuto,é licencia, otorgaría contra,o,c obiigacion de dote de iodos ios bienes 
dótales que con la dicha mi ni ja Don a J vana ENiuqvez le dieren , c reícibicre. E ai'► i mi lino otorga
ría contrato,!* obligación de i .q. c ^ooq.mrs. de arras para Ja dicha Doqa ?v ana Enri^vez mi hija, 
por razón de fu perí'ona,e linage,e virginidad, l'egun que fue capitulado. Pol* ende digo,que en la me
jor forma, é manera,que pucio,é de derecho debo, por la prelente otorgo,e conozco, que doy ia dicha 
licencia, é confe nti miento, a vos el dicho D.Garcia nú hijo, la qual dicha licencia vos me pedís antel 
Efcrivano, é tertigos de yulo eícriptos,e yo vos doy,é otorgo: é alsi por vos p ed id ap o r mi otorgada 
la dicha licencia,confentimiento,é facultad,para que vos el dicho D.Garcia MANRiqyBmi Hijo, por 
virtuddclledicho conlentimiento, e licencia, que yoafsi vos doy , podades obligar vue'itra perlona, é 
Eicnesmuebles,¿ raizes,ávidos,é por aver,a toda Iaíuma,e quancia de rnrs.e joyas,e otras cofas que vos 
lefeibiereder en dote,coala dicha Doúa {vana Enric v̂ez mi hija,alsilos dichos mrs.e joy?s>e tamice- 
ni,c phra labrada, juro, vallallos,rentas, Fortalezas,fegund^e comoque por vos fuere relcebiuo.taííado, 
c moderado,para que vospodades obligar,como dicho es,vudtra perfona,c bienes,á la leguridaddel di 
cliodotcque afsi refcibieredes.Eporque mejor,c masfcguramence el dicho dote que aíú vos rclcíbíere- 
deseft̂  en pie, como bienes dotales,é leguro,efpeciaImeme vos doy j i cencía,é confentimienco,que po
dáis obligar,¿ hipotecar por exprella,¿* cfpecial hipoteca, d la feguridad, é  íaneamiento dei dicho do:e, 
h mi Villa de Oilorno , con todas fus rentas, derechos, fueros, triburos , juredicion cevií, é criminal, 
imrojc millo imperio, todo lo adío anexo,e perreneícienre , que el dicho dore que vos afsi refeibie- 
rcdes, ferVcierto, e leguro, efano a la dicha mi hija D oiia {v a n a  E n r io v e z , para agora,e para fíem- 
rrrjiimjs. E afsimifmo-, fo la dicha obligación general de vuellra perfona, é bienes ívidos, é por a ver,
¿ cotila diehahipoteca cxprdla,c efpccial de la dicha mi Villa deOílorno, podades vos el dichoD.GAR- 
c'AMaNRiQVEmi hijo, prometer, c donar en arns á la dicha DoHa Jvana Enric v̂ ez vuefln elpo- 
b tni hija,por razón de fu íinage,é noble perfona,é decencia de la virtud de fu virginidad, i .q.e$oo'[. 
mrs.para ella,que las aya para íi. E para feguridad delle dicho q.c ̂ ooy.mrs,é de la dicha dote,como di- 
ftaeSjVosdoy, é ocorgolicencia, é conlentimiento , para que podades otorgar, é otorguedes obliga- 
tiün,¿ hipotecaycomo dicho eftá de fufo :é la dicha obiigacion,¿ hipoteca por vos el dicho D.Garcia 
^AsRiqvE mi hijo, órorgada,como dicho efta,cou todas las fuerzas,vínculos,¿ firmezas,tantas,qum-
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tas han,c aver deben, c renunciaciones,todo fecho,c otorgado para íeguridad de la dicha dott j(* wra? 
$ villa de Letrados, como mejor viere q.ie ie cumple á la oicha Duiía ¡van a Enriqve* mj mja ;VUu- 
tra cfpoía, lcguiiíl>¿ como^uc por vos fuere otorgado,dicho, c conleiuido,digo,que deíbe oy,yuauv 
mi conícnumiento, c á ello coligo mi periona,e Diunes, ¿ a la dicha mi Villa de Oíloruo i  tudu ¡u q 
por vos fuere ooí igada jhipoteeacb.coii todos ios vínculos,e firmczas,que por vos fueren couieaud 
otorgadas. Para lo quaí todo que dicho es, ais i tener,e mantener, ¿ eomplir, doy todo mi poder cum
plido átodas, c quaielquícr jmticias,anime ¡a Corre, e Cnancillería dei Kcy, e de Ja i<.cyiia.i\frs„Ss. co
mo de qualquierObdaacs, Villas,¿\L-jgarcs delios Keynosde CattiJía,ante quien eílaCarta pareíciete, 
e deda fuere pedido complimiento de jutticia,para que me lo haga alsi tener,e compÍir,e pagar,¿ imn- 
tener,como dicho es, bien atsi,e tan compadatnente.como h délas Julticías, 6 de quakíqtuer deltas u> 
oWelíén llevado por lenrcnch definitiva,dada contra mi,¿por-mi fuelleconíentida,e noapclaba,¿ hief- 
fe paliada en abrondad de cofa juzgada a mi confentimiento. E digo,¿ prometo,queagora,nien al ̂ un 
tiempo,nunca irc,ni vecn¿, yo,ni mis herederos,¿ luocellóres, contra eíta dicha licencia, e facultad, c 
cor.ícncimíento>m contra eíia eícriptüra,en codo,ni en parte,para agora,e para íiempre jamas.Eponm 
yor corroboración,e firmeza de todo lo tobredicho,renuncio,e parco de mi,e de mi favor, e ayu :a to- 
das,equalelquierleves,fueros ,e derechos,que en eíta razón me podrían ayudar,e »provcchar.cümo íi de 
palabra, a palabra fuellen aquí declaradas, e especificadas; en ef pedal renuncio la ley del derecho, en 
que diz,que general renunciación fea fecha,e non valga. E porqueltoíea cierto,e firme,c non venga cu 
'clubda, otorgue ella Carta,e todo lo en ella contenido antel Efcrivano, e Notario infra eícripeo , e pur 
mayor firmeza lo firmé de mi nombre, que fue fecho , e otorgado en la dicha mi Villa de Califico a 8. 
dias dél mes de Marco, año del nafcimienro de N.Salvador jefu Chrifto de i yo3.años. De lo qud fue
ron reltígos,r¡lie chavan preíenres,que lo vieron,e oyeron,e vieron firmar aquí á fu Señoría,ei Doctor 
Miguel Mollos, Corregidor de la dichaVilla deCaíifteo,e Gonzalo deH ita,Maeílre-Sala,e Franciico de 
Coimeras,criados del dichoSeñorConck,eotros.EL Conde,Comendador Mayor. E yoRodngo be 
BobadiIla,EÍctivano deCamara delRcy,e delaKcynaNrs.Ss.e íuNorario publico en la fuCorte,e en to
dos los fus d<eynosy Señoríos,que preieme fuy a todo lo que dicho es, en vno con los dichos critigos, 
quando el dicho Señor Conde aquí firmó eñefu nombre,e de fu ruego, e otorgamiento ella Carta hzc 
eícrtvir.e por endéñze Aquí cite mió íigno,cn telbmonto de verdad. Rodrigo de Bobadilb.

Otorgo,c conozco,que reícibode vosla SeñoraDoñaBEATRiz de FiGV£ROA,muger delSeñorD.FA- 
DRicvyEMANRiQVE,que (anta gloria aya,vezina etc la dicha Cibdad de Eci ja,en nombre de Doña vana 
E muqvfiz mi efpola, vueíira nietayhija de los Señores D. Francesco E«RiqvEZ,eDoñaEi.viRALA5A 
MXNRiqvE fu muger,difuntos,que lauta gloria ayan,como fu guardadora, e admiiufrradora, que aveis 
lido de fu perfona,e bienes,da da,eproveyda por oficio dejuez competente,fegun fe contiene en bCartí 
de rutela,efcrira en papel, e firmada,e (¡guada de Elcri vano publico,que lu tenor dize aísí» Copia luth- 
tela.yprofigxex Querefeibo encaíamiento,para dote,e propio cabdal deiadichaDoñaJvANAENiuQyfz 
los Logares,e Fortalezas Bellos, e rors. e bienes muebles,joyas de oro,c plata,e brocados,e ledas,e tapi
cería^ ajuar,e efclavos>e otros bienes, legtmd,e en la manera queie ligue. Primeramente, eJ Logacde 
Vega de Rt*y Porce,que es en el Ohifpado de León,con fu Fortaleza nueva, e.con los vallados que rieae, 
c con fu j’urildicioñ civil,e criminal,mero millo imperio,e términos, e montes,e ¡urifdicioues,e dehel- 
fas,e con las alcavalas,e tercias3e pechos,e derechos,e rodaslas otras rencas,e derechos,e abciq!tes,ecpr 
fasque le pértcnefeeni e pertenecer pueden en qualquict manera: e el Logar de Gruñeras, quecscivel 
dicho Obifpadovcon los valfalios,e jurifdicion que tiene, ce vil, e criminal, mero millo imperio,(e con 
bs álcavalasjy'tercias,e pechos,e derechos,corras rentas,e dehelfas,e montes,dereahos,e abeionesje co- 
íhs que le pertenelcen,c pertenefeer pueden,e deben, aisi de fecho, como de derecho, e fcguud,c enía 
manera j^pbr la via,e forma que el dicho Logar lo tiene; e el Logar de Baños,q ue es ,en eJObUpadptle 
Palcnciaycon4 iis vaíbilosie jurifdicion cevil,ecreminal,mero millo imperio, e con las alcavaias, e ter
cia«,¿pechos,¿derechos,c otras renr3s,e términos redondos,c colas que le pcrtenefce(],aísi de iechoeq- 
mo de derecho,c en otra qualquier manera» enlaCibdad de:Palencia en la calle de S. La.aro,, vnascaías 
principales,c junto con citas dichas cafas,otros feis pares de cafas, quelon las vnas linde de las otras': e 
cerda dé íá dlchaCibdad dé Palencia,en el termino della,enel no de Carrion,vna cafa de molino,que fe 
dizé íaCáía de Cigoado,cn<\uc ay nueve ruedas de molinos,moliences,y corrientes,con los pertrechos,c 
artillerías que Ies perccnefcerí: c mas vn termino cabe el Logar de Magas, que le dize la  Cafa del Hitq, 
que eíLV cenfuado al Logar de Baños en 14 . cargas de pan , ia mitad de trigo, e la mitad de cebada: c 
cerca dé la Venta del Rebollar, vn termino que fe dize de Quine anilla, el qual tiene aceníuado el dicho 
Logar de Baños en 40, cargas de pan,la mitad de trigo,¿Ja mitad de cebada, e.(íf o, mrs. en dineros cada 
vn año: c mas cerca del dicho Logar de Baños otro heredamiento,que íc dizela6«Wñ<í,que riene acen- 
ftiádo el dicho Logar de Baños por 4  y; cargas de pan , la mitad de trigo , c la mitad de cebada: en.vn 
bitln , qué ésen el termino de Quintamllar e Ja pcfqueria del Rio de Baños , que rema 1 y . maravedís 
en cada vn año: ¿ mas en Ca(lilla 6311. maravedís de jato de heredad en cada vn año , para fíein- 
prc jamas ,quc la dicha Doúa Jv ana H bn ri^vez rienefítuados por Prevíllejo del Rey, e de la Rey ni 
núeílros Señores , en los Logares iiguientes: Primeramente en el Logar de Santa María del Rey 
ésen el Obiípadó de Altorga, ig.mrs; en el Lugar de Villáiiueva de San Máncio , que es en el Inbn- 
tadgo de Valla dolid, 6y.ints.y eu el Lugar de Hcnriques, cu Campos ,  1 ay. mrs,en el Lugar de Han-
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I »tirio en Campos, en las alcabalas, e terciaŝ  14y. mrs. c en el Logar de Villacarralon , que es en
^Ü^iípació de León, 3 y. mrs. c en el Logar de Galkguilios, que es déla Abadía de $aagund,óy.mrs.
• . el i o<*ar de Orrerutlo > que esen ei Obüpado de León, 3 y. mes. cea ei Logar de Villaverde dS 
í í ' . a en la Mermdad de Cerraco > en las tercias, é alcavalas, ay 500. mrs. é en el Logar de Peral,
* tXIÍlic p3kn^uela , en la diciia Mermdad de Cerrato, 3y. mrs. e enei Logar de Vaidecañas de yulo, 
CClX * o mrs. en la Menndad de Cerrato,en la Cibdad de Falencia,en loialvado de la dicha Cibdad,*y. 
l^ °  ue Ionios uichos73y.mrs.de juro de heredada masenlaGtodaddeCordova ioy.mcs.de juro de , 
KUSMad por Previlíejo de íus Altezas , que eíian limados en ciertas remas de las alcavalas de la dicha 
CiMad E en la Villa de Azuaga , qué es en el Maeítradgo de Santiago, en la Provincia de León, yoy.

' ^ciemerced de por vida , déla dichaDoiiaJ vana Enriqvez.Eu la Cibdad de Malaga vnascalas 
ml-S nales: c en la Cibdad de VeJez-Malaga los bienes ítguiences: Vnas calas principales, que ion en la 
*licha Cibdad-é vn molino de az€yteenBenamocarra,é20.aranyidas de olivar,con los morales,c igueras 
 ̂ titán en el dichoLogar: c cnChinchcs fo. arañadas de vina,con 1 ¡¡».morales, c rodo el almendral de 
Ciurchillosjcon las igueraies,c* io.aran<;adas de guerra, cto.auegas de alcacer defembradura# 10. anegas 
i cierra detequevo# otras t o.fanegas de tierra de riego^ao.colmenasyivasjcvna gucrta,cabc alpiíat 
*' morales,e 3 3. riña jas para vino, de cabida de á zo.arrobas, e algunas de á 15 .arrobaste otras Ü.ti-

* sdeat y.arrobas cada vna,c otras ¿o. riña jas para azeyte,de cabida todas de z 50. arrobas, ¿ la torre 
^tBenamocarrayCow ^os ca*as CCrca ^e^a*^os 9 uâ Cs dichosLogares,yheredamiemos,c juros,c los orros 
bienes lulo elcriptos, reícibo de vos la dicha Señora Don a Bea triz  , por dote , c cabdal déla dicha 
Doda Ivana mi eípo(a,por bienes ineftiinados,c lin precio alguno, para íuftcntar las cargas del matri
monie» c para que rodos tiempre eñen ciertos, é lcguroslos dichos bienes, c cada cofa dellos , que no 
fe puedan vender, por mi,ni por otra períona en mi nombre,ni dar, ni donar,ni trocar, ni cambiar, ni 
enajenar, por ninguna razón que fea 3 e íi lo contrario fuere fecho , fea ninguno , c no tenga fuerza ; c 
la dicha Doúa J v ana ENRiQV Ezmi eipoía, o quien por ella lo lloviere de aver, los puedan aver,é to- 
mír para íi,como cola luya propia. E otroíi reícibo de vos la dicha Señora Doña Beatriz por dote, jun
ta mente con los dichos bienes ineftimados, í .q . é z y 7 y. mrs. de la moneda vfual,en dineros contados, ¿ 

U47 z. mrs.c medio, en ciertos bienes, joyas de oro# plata# brocados,c tapicería, t  ledas, ¿ paños, 
¿ajuar,ropas,éaJajas, c prefeasdecaia,éguarnecionesdellas,de oro#plata#leda#eíclavos#acem i- 
L  que fueron apreciadas por buenas petfonas, en pretenda del Efcrivano publico yuíoefcripto , en 
hsdichas 9 39^47 z.mrs. c medio, que fon legimd é en los bienes , é precios, e en h  manera que fe li
gue. Refiere por menor las tetas ¡tapicerías ¡y  atajas,eftte fueron t afijadas en la dicha cantidad ¡y luego dh.eX 
Eos qualesdichos bienes,Logares,c Señoríos,heredamientos,e mrs.de jaro de heredad,e de merced, de 
por vida,e otros bienes ineftimados,tegund dicho es# 1. q. 24 7 y. mrs. en dineros contados #9 3 7y4 ? x 
mts.emedio,que montáronlos dichos bienes,joyas de oro,e plata,c tapicerías,e ledas,e panos, e ajuar, 
c prdeasdecaía,e guarniciones dellas de oro,e plata,c eíclavos, e acémilas lulo elcriptos , yo recibí , y 
pallaron á mi pod?r realmente,e con efe£to,de que me rengo por apoderado^ entregado a toda mi vo
luntad: e renuncio,que no pueda dezir,ni alegar,que no fue,ni paísb aísi como dicho cs;c ii lo dixere# 
alegare,que me non valaa mi,ni á ocre por mi,en ningún riempoilbbrc lo qual renuncio la exebeion de 
h  querella délos dos años que ponen las leyes en derecho de la pecunia, e cofa no villa, ni contada , ni 
recibida,ni pagada, qtie aunque defta exebeion me quiera ayudar, 6 aprovechar,que me non vala á rniy 
niáotre patín?en juizio,ni fuera dcLE otroií otorgo,e conozco yo el dicho D .G arcia  Fernandez 
MANRiqvE,de mi propia,e libre voluntad, por virtud del dicho poder, é licencia del dicho Conde mi 
Señor,que fufo va incorporado,é en la mejor manera que puedo de derecho,que dó,e mando en arras, 
cdonación, e acreicentamiento de dote á la dicha Doña Jv  an a E nriqvez mi etpola , por honra de lu 
pcríóna,elinage,e virginidad, 1 .q. 300y.mrs. de la dicha moneda víuai,para que los aya,e tenga ciertos 
eíeguros,en lo mas cierto, e bien parado de mis bienes, como cofa luya propia , por manera que eften 
juntos con los dichos r.q.247y.mrs.queaís¡ yo los recibí en dineros contados,e 93 9y 4 7 *.mrs.c me-
dio,quemonraronlosdichosbienes aprefeiados,montan dore,earras 3.qs.4Ííóy472.mrs. e medio, los
qualcs,elos díchosLogares,ebienes inetlimados,conozco,edigo,que iondote,e propio cabdal de la dicha 
¿oñ* Wana Eniuqvez mi efpofa. Por ende otorgo,e conozco, c.por efta prdente Carta, me obligo 
de dar> entregar,erettiruir á la dicha Doña ] vana E nriqvez mi efpola, o á íus hijos , eheredeios, c 
fubcctrores,oquien por ella los hovieredeaver,e de recabdar,en qualquier,manera,los dichosLogares, 
eSeñoríos,e heredamientos,e rars.de juro de heredad,e mrs.de merced,e de por vida, e los otros bie
nes ineftimados, e los dichos 3.qs.4 **<ítJ4 7 *.mrs.e medio,de los dichos bienes apreíciados , e mis. de 
arras,todo al tiempo, e fazon que me fueren pedidos, e demandados, por alguna razon qu. el derecho 
quieté# el matrimonio fuere feparado entre nos# por otra qualquier cabía, que de detecho a) a lugar, 
«petición de doce,farras, fin pleyco,y fin contienda , e fin otro alongamiento alguno , dentro de 30.

d’K primeros liguientes: para lo qual ePte„ „ a. E potque la dicha Doú.J v an a
muebles, ávidos é por aver, que «  q g £ ™  J  „  e S r e d « o s ,  y fubcellbres, darcuios, i  paga-

temos rodo lo que dicho es, bien, e cumplidamente, allende delagene^l obligación que _afs hago de 
mis bienes a elí'e dicho dor^e arras,e bienes ineftimados,e augmentode ^ . p o r  v.r ud del d 
dtr,eliceilcia del dichoConde mi Señor,que de íutb fe haze mención, c por virtud de vna Caira de 1 -
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cencia,que la RcynaN.S.me dib efcripta en pape),c fumada de íu Real nombre, ¿ fcllada con fu fello Je  
cera colorada en las cipa!das, c firmada de ciertos nombres, que fu tenor dize en ella guifá.

Don a Isabel , por ia gracia de Dios, Reyna de Caihila, de León, de Aragón, de Sicilia, de Graaa- 
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia,de Mallorca, de Sevilla,de Cerdeí«,de Curdova ,  de Córcega 
de Murcia, de jaén, de los Algarves, de Algecira ,  de Gibralcar, c de Jas Islas de Canaria ,  CundsíaJe 
Barcelona, c Señora de Vizcaya, é de Molina, Duquela de Alhenas , cdeNeopacria ,  Cpndeía de Rui, 
iellon, c de Cerdama, Marqueta de Orillan, c de Gociano. Por quanto por parte de vos Don Pedro 
M anri^ve , Conde de Ollbrno, me es fecha relación,qae Don G arcía  M anriqve, vucft.ro lujo ma, 
yor legitimo , düdefpofado con DoñA J vana ENRiqvez , hija de Don Francisco Enrjq^e z ^  
que eiti concertado, que pata el faneamiento del dote , c arcas de la dicha Doña juana , vos¡ aveís de 
obligar, e hipotecar lavueltra Villa de Ollbrno, lo qual no podéis hazer, por citar, como eitá, vincu
lada en vucltro mayorazgo, fin que para ello intervenga mi licencia , c facultad: c me l'uplicaíles , ¿ pe- 
dilleis por merced,vos dieife la dicha licencia, para que fin caer, ni incurrir en pena alguna de lasen el 
dicho mayorazgo contenidas,é fin embargo de qualquier condiciones,é íubmifsiones,c conllituciones, 
c rcititucioncs del dicho vucltro mayorazgo,la pudielíedes obligar, é hipotecar a la dicha dote , c arras 
déla dicha Doúa ¡ vana  E nri^vez , efpofa del dicho D .G arcia  M anriqve, vueilro hijo, b como 
la mi merced fuelle. E y o,acatando los muchos férvidos que vos el dicho Conde me aveis fecho , c fa
ces de cada din, tovelo por bien, & por la prefente vos doy licencia , e poder , é facultad , para que po. 
daisobíigar, c hipotecar la dicha vueltra Villa de Oilorno , á los bienes dótales que el dicho D, Garda 
Manrique reí’dbeen doce, c caiamietuo , con la dicha Doña Juana Enriquez , fu efpofa , c aun i. q. y 
$ooy.mrs. que le di de arras, fin que por ellocayaÍ$,ni incurráis en pena alguna de las en el dicho ma
yorazgo contenidas: c fin embargo de qualefquier condiciones, é vedamientos, vinculos ,  penas, fub- 
miísiones, conllituciones, c relti raciones, limitaciones, cargos, ordenanzas, eftatutos , modos, reglas, 
c claufulas, c oteas firmezas,e colas contenidas en el dicho mayorazgo:ca yo de mi cierta ciencia,é pro
pio mota, é poderío Real, abfoluto,de que en eíh parce quiero víar, c vio, como Rey na, c Señon,dif- 
penfo con ellas , c con cada vna dcllas , cías abrogo, é derogo, en quanto á efto toca, c atañe ,  c como 
íi ía dicha Villa no fuelle de mayorazgo, quedando en fu fuerza, e vigor , paralas otras colas adelante. 
De ioquál mande dar la prefenre, firmada de mi nombre, c iellada con mi fello. Dada cnla Viiíade Al
cali de Henares a 9. dias del mes de Junio,año del na!cimiento de nueítro Señor Jefu Ghrilto de 170 
años. Vo la R eyna. Y o Gafpac de Gricio, Secretario de Ja Rey na nueíira Señora , la fue eferivirpor 
fu mandado. Licenciaras Zapata. Regiítrada, Licenciarus fohnco. Franciíco Díaz,Chanciller.

Otorgo, ¿ conozco, que obligo poreí pedal obligación, q hipoteca, a Ja paga, c reftitucion, efega- 
ridad de la dicha dore, e arras, e aumento de dore, la dicha Valla de Oilorno , con fu Fortaleza , c cua 
fus términos , e jurifdicion , cevii ,  e cremitui , mero raido imperio, econ fus pechos , é derechos, i  
todas las otras rentas , c derechos , c aficiones que íc perrenefeen, c pertenefeer pueden , c fegund, c 
por la forma, c manera que dicho Conde mi Señor tiene,é polleela dicha Villa de Oiforno, ia qual yo 
«isigno, c feñalo, c quiero qucíea al signada , c leñalada , c obligada a la reíbtuaon , c paga del dicho 
dore, c arras, c aumento de dote: c obligo, porelpecial hipoteca , como dicho es , la dicha Villa para 
cUo, cconfiento ,  é quiero, que fobre la dicha Villa de OJq fn o  , e rentas dclla ,  la dicha Doña Juma 
Enriquez mi efpofa , renga l'egura , e alíe atada la dicha tu dote, e arras. E por mi , é cu nombre de cí 
dicho Conde mi Señor «como mejor puedo de derecho , deíde agora , e defde el tiempo que mejor 
puede valer, e aver efecto, conltuuyo á mi, e al dicho Conde mi Señor, en nombre de la dicha Doña 
J  vaha mi efpoia, por fiis tenedores, e polleedores de ia dicha Viña de Oilorno, e rentas de eíia, ñaf
ra que realmente la dicha Dora J v an a mi efpofa tome en prenda ia poiléísion cevii ,  e natural, de ía 
dicha Villa: en tal manera, que la dicha Don A Jv  ana, b quien por ella lo ho viere de aver, aya, e co
bre d  dicho dote, y arras, e bienes inelhmados ,  legund de tufo fe haze mención , bien , e cumplida.- 
menre, de llano, en llano,fegund, c como dicho es. E otrofi otorgo, c conozco ,  que relcibo de vos 
la dicha Señora DoñA Beatriz de Figyeroa , en nombre déla dicha Dora Jvana Enru v̂ez rai 
éí'pofa , p.ira acreícen «miento déla dicha fu dote , 18 8 ^ 8 17 . mrs. que fueron aprefeiados en cienos 
bienes muebles víados, tapicerías, e otros bienes, e atavíos de caía , que montaron, e valieron las di
chas z8 8 g8 17. mis. que fueron aprefeiados por buenas perionas, en prefencia del Elcrivano publico 
yulo efcrtpto: c ios bienes, é prdcios dellos en que fueron estimados , fon ios figuienres. Rtficrclos nu- 
nudamente,y continua* Los quales dichos bienes vfados ,  que, montaron las dichas * 8 8 g 8 17 . mrr. me 
obligo por eíta Carta de bolver , é reítituira Ja dicha Doña | v ana Enriqvez mi efpofa , od quien 
por ella los oviere de aver, c recabdar,en los raí ira os bienes ful odi chos contenidos: conviene 1  faber, 
que al tiempo de la dicha reItitucion,fean apreciados por dos perionas ,  nombradas por cada parce de 
nos la vna, con juramento que fobre ello hagan,e,lo que amosaprefeiaren, que yo el dicho D. García 
fea obligado,^ por efla Carta me obligo, de lo reítituir, poner en dineros contados , juntamente con 
los dicíibSs vq5.486^+7i.m rs. e medio,fufo contenidos, < ¡os dichos Logares, $ Señoríos, c  hereda
mientos, ¿ maravedís-de juro de heredad, c de merced , de por vida, eíos orros bienes ineltitnados/ 
para lo qüal obligo mis bienes, ib h mífma obligación , e hipoteca de la dicha Villa de Oilorno , po? 
vRtud del dicho poder , é licencia , que luto van encorporadas. E fi aísi no lo mzicce, ni toviere, ni 
¿U3rdare>ni cumpliere,ni pagare, por cita prefente Carta ruego, ¿ pido, é do poder cumplido¿ toáth

^ • "  ......¿
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i quáWfqufcr Jufticus , i  Alcaldes de la Corte del Rey,£ de la Rey na Nrs.Ss.en quilquicr Cib i.,1 v i 
l,2) 6 Log.'t, uoquitr, o ante quien etla Car« tucr. preiemada, £ della ped.lo « m i n e o  Í  ’ T  
„ato, i  la juriJiuoii dalos quai«, £ de cada vno dedos, yo tomccom.s bienes, tenu,.ciando 1  
patacho expresamente renuico m*propio faeto, £ domiviho ,  para compl.r de derechot.’eftaTa 
2«„: cerca oc lo qual renuncio la ley £ derecho, que dize ,  que qualquier que íe Cometiere i  c ft« £  
jurubaon,antes de a l.d conteílada, la puede declinar, íi qu,l.ere, £ las otras leyes que de é«a ma "  h  
tratan, cbigan, o manden fazer, entrega , erecucton en mts bienes, £ de mis herederos,  é tufcellbres 
do quier que los fallaren ,  c ios yo o vi r̂e , por ios dichos x. qs. 4Ü 6 ha 7 2 mr* ; m„ i in res#
losdtchosdinerosconMdosjébtenes aprefciados,é maravedís de arras é̂ los'bieiies muebles l̂sulos^que 
montaron las duhas aSSpUiy. mrs.legun, c por la forma, £ manera que fe contiene en la claulHade 
elle partido, c baga dar, e entregar, £ reftituir, £ den, £ entreguen, £ rellituvan los dichos l „  *  
£ Señoríos, c heredamientos, é maravedís de juro de heredad, £ maravedís de merced de t j r v ^ ' v  
otros bienes melhmados ya dichos, c declarados, c por qualquier parte, que de todo ello f  6  de q u J  
quier colaqne de ellos de mt fincaren por cobrar, £ los venda,c rematen en publica almoneda S £
gund fuero,d derecho,e délos maravedís de Ai valar entreuuc.c haga pa»o comnli^ri ^  r i n ^
í « ;  ? * ) " “  y * « ? . »  * - * » *  ■ ><>,,
nes, e danos, c mcnoícabos que lobre ella razonle refcrccieren,bien , £ alsi como poc cola juzoada á 
pallada, c coníentida en juyzio entre partes derechamente. E „ firmeza délo qualrenufeio, £ p io rn a
no, c quito áe ma favor todas, cqualdquicr leyes de fuero, c derecho c de R e a lO r^ .w  t

de la Orden de Santiago, como en otra qualquier manera,víados, £ no vfados, ganados, £ por c,„’ar £ 
otras quaielquier razones, c alegaciones, que en mi favor fean, ó fer puedan, cá de todo parto mano 
cío renulcio exprellamente en general, que me non vala. E porque ello fea cierto, £ non ven «a có 
dubda, otorgue día Carta antecl Efcrivano publico, y telligos yufo efetiptos, que d mi ruego £ otor 
gair lento la htmo, c íigno, que es fecha, e pafsó en la dicha Ciudad de Ecija a l. dias del nfes’ de !„ * 
llio ddnarcimiento de nuellru Salvador Jeíu-Chrillo de , yo 3. años, £ fueron telligos preienres aí 
otorgamiento de ella Carta, llamados, é rogados Gatcilalb de la Vega,£ Gonzalo de Guzman,fu cria
do, c Chrilloval de Roelas, vezinos de la diclia Cibdad, ¿ Aloufo Díaz Vencgas, Alcayde de Yllora A 
Pedio de Baeza , c Juan de Baeza , criados de ia Señora Duquefa de Terrauova, citantes en la dicha 
Cibdad. Cluilloval Sánchez de Cordova, Efcnvano publico déla noble, £ Jeal Cibdad de Ecija por 
el Rey, c ía Reyna nueftrosSenores.fuy prefente al otorgamiento della Carta cotilos dichos telligos 
clahze eícnvir,por ende hze aquí eftc mi Agno , en reíhmonio. 6 *

E defpuesde lo lufodidu»,en la dicha Cibdad de Ecija, en el dicho día z t. dias del dicho mes de 
Judio, c del ano íufodicbo de i ro ;. anos, en prefencia de mi el dicho Chrilloval Sánchez , Efctiva
no publico de ia dicha Cibdad, é de los teftigos de yulo efetiptos , el dicho Señor D. García Fer 
sandez Man riqve hizo pleyto omenage en manos del honrado Cavallcro Garcilaso de i  a Vega* 
tivaucro, orne Fijodalgo, veziuo de la dicha Cibdad de Ecija, que d£i lo rcicibio vita , £ dos £ tres 
ynes, vna, c dos, £ tres vezes, vna,c dos,c tres vezes,fcguud fuero,é coilumbre de Efpaña, de tener é 
guardar,e comphr,e pagar,c aver por firme todo lo contenido en la Jichi Carta de dote fufo efetipta’ 
porlu merced ororgada, fegund mas largo en ella fe haze mención , c de lo no contradezir, ni reda’ 
mar, el, ni otro por ci, en ningún tiempo, ni por alguna manera, ni razón, que fea,ó fer pueda,e que 
la cumplirá, e reroá, e guardará, fin darle otro entendimiento alguno: (alvo al pie de la letra como 
hiena, ni pedirá beneficio de teftitucion ante ningún Juez, Eclefiallico, ni Seglar,por razón de íer me
nor de a f . anos, ni por íer, como es, Comenda dor, e CavaJJer o de ia Orden de Santiago, ni por otra 
razón alguna, fo pena que lo contrario haziendo, cayga, e incurra en las penas,e colas que cae»,e incu
rren los Cavalleros Hijofdalgo que lwzen pley tos, é omenages, £ los quebrantan, c no los cumplen, é 
guardan.E fueron teftigosprefentes los dichos Alonlo Diaz Venegas , Alcayde de Yllora, £ Juan de 
meza, eftantesen la dicha Cibdad, e Gonralo de Guzman, e Chrilloval de Roelas , vezinos déla dicha 
Cibdad de Ecija. Chriítova! Sánchez deCordova,Efcrivano publico déla nobie,e leal Cibdad de Ecija, 
por el Rey,cía Reyna nueftros Señores,fizeaqui mió figno,en teftimonio. *

DELA CASA DE LAR.A. l?7

Trámente de Duna Juan* Enrtquez., primera muger de Don Garda Fernandez. A fanrhjue. Saaaile del 
r M em orld  det hecha del playea,que fih re  los hienas dajht Señor* figuleronfu abuela, y  t i *

con fu  múridos Archivo d t los Duques de Sejfu en Buena,

IN Dei nomine, Amen. Sepan quanros eíla Carta de teíhmetiro vieren, como yo Don Peko Man- 
Riqve, Conde de Oirorno, Comendador Mayor de Cathlla, é yo Juan Fernandez, Cierigo,e Cu
ra de lalgleiia de Santa María de la Villa de Ollorno la Mayor,; e yo Gonzalo de Ferreras, Alcay*i 

dede Vp»a de Ruy Ponze , ennombre, c por virtud del poder que avernos, e tenemos déla Señora 
D°ñ4 ]vA,NAFNRioyEZ, hi)a de los Señores Don F rancisco EííRtqvfiz , é Doña Elvira Manri-  
w ,-fü  muger, yadifuntoy, ymuger que fue de el Señor DonG a r c i  a M a n m ^ v i , 
dienta , que Dios aya : el qual dicho‘ poder , eferipto en papel 9 con otros autos , fegun que elbin
%nados de Eítrivanos públicos, el tenor 4c los quaks es efteque fe Agüe. EnhViÜa de OlTorno la 
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, i>,larios del muy Magnifico Señor Don Pero Manrique , Cande de Ollorno ,á  i 1 ,  

Míyor, en los PalaciQs dc nuelko Jeiu-Unufto de 1 yo?. .nos, ca pre.
días del mes i t ..eln4ndw Merino, vezino de la Vida de Melgar deDon Fernán de Annenuicz, tí'- 
lencia «■ ">», ,u,ettro Señor, c fu Notario publico enlalii Corrc,.y,cii todosios las Reynos, y Se- 
envano del J  elencos, la denota DomeJ va.»*. EsiuqvEZ, muger del Señor D. Garúa
nonos, y 1 , . sJeltU ko SeñorConde de Ollorno, c nja,que es ¡a dicha Señora de Dan Francisco
MiNiuqye, .)  D - ‘ElV1R4i AÍANiuqvE tu muger , que lama gloria ayan, ellando enfetim , dixo, 
tNRjqvEZ, c jicho Señor Conde de Odorno/y á Juan Fernandez, Cura de la dicha Villa
dc^Dílbtno^fu^Confellot, y a Gonzalo de terreras, lu criado, e luAlcayde de Vega de Ruy t W ,  
, ,  ¡¡am,r y parecer ante si, y les dio poder cumplido paca ordenar tn ceftamento, e par»
3  los qua,e. Jeftríbuir de tus bienes a donde qaiucllen.é por 'oientoviellen,ébien viltoles fuelle, 
mandar mane (us bienes. Y mando, que lu lépultura de la dicha Señora fuellé donde el di-

de todos los otros fus bienes, que lobrallen, é rem anctueftln, eftabec.b por lu  heredero vniverfal al 
dicho Señor D cn G A R ciA M A N R iQ vE.lu m arido . L o q u a ito d o  la dicha Señora Dona J v an a  En- 
n ln v „  ¿  pidió a mi el dicho Efcrivano lo  dietle por teihmonio lignado, e i  los preícntes ro-
gh  que dello fuellen teftigos, de lo qual fueron teftigos que eftavan p telen tes,  T o n b .o  Miguelea , é 

c ie r i »os de Ja dicha Viüa de O llorno, y  el D o d o r Pero Fernandez de Melgar, c el t ic . 
Francifcó deBceerrif,Filíeos,vczinos de laVÍUa de Catrion,y clComenda-iorPero deVivero * Fr.Fran- 
r ifr  s de S Cebri.in»Guardian de S.Francifco de C am ó n ,c  Gonzalo de H ita.vezm o de Galifteo.clran- 
cifco de Com ieras, vezino de Fom i-Ducña, efeuderos, y criados del dicho Señor Conde de O dom o.

F, otro íi porvirtud del dicho poder , dado á nos los dichos Don Pero MANRiqye, Conde 
de Ollorno, c luán Fernandez , Clérigo , e Cura, ¿ Gonqalo de Perreras, por la dicha Señora Do-, 
Óa ]vana ENIUQVV.Z , defuntt , muger de el dicho DouGaRgia MANR.qvE , otorgamos , e cor 
uofeemos, que fazemos, i  ordenamos el tellamemo de la dicha Señora Dona Jvaha EmuqvEZ á fer. 
vicio de Dios, c de la Bienaventurada Virgen Glorióla Santa Marra fu Madre, c de toda la Corte Ce- 
Icftial Primeramente ofrecemos fu anima de la dicha Señora Don a ] van a a nneltro Señor Salvador 
Redemptoc teiu-Chrifto, que la compro, é redimió por la lupreciofalangre, e pedírnosle por mer- 
ced que la quiera perdonar : el qual dicho tellameuco, é mandas lazemos en la forma hgmente. Pru 
meramente nos los dichos manfefores , conformándonos con la voluntad de la dicha Señora Dona 
1  vana Eniuovez , defunra, mandamos, que fu cuerpo tea íepultado en la Capilla Mayor de la Santa 
Trenidad de la Ciudad de Burgos, cerca déla fepulrura de los Señores D. G a rcía  Fernandez Man. 
riqve , Conde de Calbñeda,v de DouG ra biel  M anrujve , Conde de Ollorno, c de DonJvA« 
M anriqv e , que es donde fe ha de fepultar Don G arci a Ma n r . qy e , marido de la d icha Señora Do. 
ña I vana Enriovez difunta, é mandamos, que lea fecha vna tepukura de bulto , de. alabadlo , bien 
Jabfado, £ en tanto que fe faze, fe ponga fobre fu lepuliura yna tumba de madera, c íobre ella , vn pa- 
ño de feda de terciopelo negro, con fu Elcudo de Armas de la dicha Señora , e de lu padre c madre. 
Itcn mandamos, que el dicho Monafterio de la Trinidad de Burgos,donde efti Iepultado el cuerpo de 
Ja dicha SeñoraDoñAl v ana Enricívez,1os Frayies,é Convento del dicho Monafterio, afsi los prelen- 
tes, como los que han'de venir,, perpetuamente, pata fiempre ¡amas, digan vna Capellanía perpetua 
en cita manera : el Domingo, Milla cantada, con Diácono, y Subdiacono, del Ohcio de la Tremdad, 
c el Lunes del Oficio de Finados, con Diácono, c Subdiacono , y el Sábado , con Oficio de nueiua 
Señora la Vit»en María, con Diácono, c Subdiacono, c fin de todas tres Millas, é de cada vna dcllas, 
Jilean con Rel ponfo cantado fobre la fepulrura de la dicha Señora DonA ] v ana. E otro f i , en todos 
los otros días digan Milfa rezada, con vn Relponfo rezado, Ibbre la dicha Señora. E otro h , digan en 
toda la (emana, cada día, perpetuamente, las Completas cantadas de nueftra Señora, con la Salve hn de 
las dichas Completas, e con dos Oracioucs: £ todo elto, defpues de dicho los Frayies fus Completas, c 
Oficios. E orto fi, demis de lo fúfodicho, los dichosFrayles, é Conuento de la Trenidad,digan quatro 
Millas en quanoFieftas del,año de nucftraSeñoratconviene a faber,vna el día del?Anunciación de nuel 
ua Señora é otra, día de la Natividad denueitra Señora,e otra,día de la Concepción de nueftra Seño
ra ¿otra, día de la Alluncion de nueftra Señoradasquales dichas Miflasfe digan al Altar de SantaMa- 
ri.t de Monfcrratéjdel dicho Monafterio, é con rodas con Diácono, c Subdiacono, c fin de cada vna 
de las dichas Millas, falgan, y digan en cada vna de ellas Rcfponfo cantado fobre la fepulrura de la di
cha Señora Doúa ] vana. E mandamos, que para cada Milla fe ponga vna bela de cera, e anh parad
lo, como para fazer ellas dichas Memorias, é Complecorios, Cegun dicho es, mandamos fe den al di
cho Convcntoj c Frayies aop. mrs. en cada vn año, para íiempre.E porque las dichas Memorias que
den aliéntenlas, firmes, e eltables para fiempte, mandamos, que fe tomen tales recaudos, e firmeza cpn 
ios dichos Frayies, y Convento, que lo fuiodiejio le cumpla, e quede firme, y eftable. Otro fi manda
mos, que para férvido de las dichas Capellanías, e Millas, e Complctono por nos dotado, fe ponga en 
el dicho Monafterio vna arca, en que le pongan los ornamentos (igmentes: Un ornamento de cafulla, e 
alm uicas fie carmeÍJ, con ías cenefas, y con fus Efeudos de Armas de la dicha Señora, y con fus aparo 
]os para dezir Miífa. Otro ornamento de cafulla, e almatigas, de damafeo blanco, con fu cenefa de catv 
mefi pelo, y con fus Efcudos de Armas de li dicha Señora, e con fus aparejos para deur Milfa. Otro



ornamento de cafulll» © almaticas de terciopelo negro, con fu cenefa de negro rafo, e cotí fus Efcudos 
tic Armas, e con fu apare ¡o, para dezir Muías. Otra caluña Je leja, qual mas pareciere , con tus Lleu
das,!* Armas, coiilu aparejó, para uezir Milla para entre Icmana.Ouo U le pongan dos rromales para el 
Altar» ei vno de terciopelo negro, y eí otro pata las Helias ■ de ralo caiineli, cen vn Jclus , boroado,e 
ton lits Ei curios ue Amias tic la dicha Je ño i a: c que ellos nichos órname m ose i ten en guarda para de
cirlas dichas Memorias, c Capellanías, e Coir.pleiono , e no le lirvaií, ni aprovechen para otras co
fas. Itcn.que para elte dicha Memoria íe ponga en el ucho MonalUnodeia Tcenidia de Burgos vná 
Cruz de plata * e vn Cáliz, con patena lobredorada, e dos vinagetasde plata,y vn porta-paz de plata , y 
vn platico de plata, para las vinageras, e dos cándele-ros de piara,quedo íbbredicho pele 2 y ,marcos da 
plata. E porque Ja dicha Capellanía lea mejor lcr vida , e en diano aya falta, ni defecto alguno , y los 
dichos ornamentos,e plata lea pue do en me jor tccauuo,mandamos,que lo? dichos bienes, no lean ena

jenados, vendidos, 111 rfalpaliádos, ni trocados, ni cambiados5 mas que perpetuamente queden,e per
manezcan en el dicho Monaiterio ele la Trinidad* E para que ello Te aya de hazer , c complit aísi , dé- 
xanios por Patrones de la dicha Capel 1 ;nia> e oficios, e déla viíitacion de ornamentos della,á Jos Seño- 
jes que agora ion , o fueren , de la Caía de OíTorno, e Almirante de Gallilla, para que ellos ambos , y 
dos juntamente,' e cada vno dellos, por si, inloüdum, para que Te lró hagan guardar,y cumplir. Eii ios 
dichos Patrones,ó alguno dellos,vihtando las dichas Capellanías, e oticios,e ornamentos  ̂plata della, 
fallare algún defecto,mandamos,que el que afsi viíitare de los dichos dos Patrones , pueda traer otros 
Clérigos,o otrosReligioíos ,qne cumplan el dicho defccto,e que ellos que tupien el dicho de té do ,ayan 
de llevar, e lleven por razón, el lu cento, que de (ufo cita licuado al dicho Monaiterio de la Trenidad, 
e Reiigiolos del: el qual dicho Ohcio fe-cumpla en ei dicho Monaiterio, como dicho es. Fue fecha, y 
otorgada ella dicha Carrade teflamctUo en 1'aVñla de Oílorno,e en los dichos Palacios del dicho Mag
nifico Señor Conde de Oiibrnó, e Comendador Mayor de Caítilla, en 26. dias del mes de Orubrcaño 
del nafeimienro de nueítro Salvador Jeiu Chnlto de 1 J03. años, y otorgóle ame el dicho Pero Fer
nandez Merino, Elcrivano dél dicho Señor Rey e la'firmamos'de nueitros nombres. El Comendador. 
Mayor. Gonzalode Feneras. Juan Fernandt. Teífigos eme fueron preíenttsa todo lo íuibdicho , e 
vieron otorgar el dicho teílamcnto al dicho Señor Comendador,e Gonzalo de Herreras, Alcalde >e Juan 
Fernandez, Cura, manfelorts, e firmar fus nombres, Toribio González, Cura , e |uan García , e Tori- 
bioMigudez, ejuan delaVid, Clérigos de Olforno, e el Comendador Pedro ele Vivero , e |uan de 
Herrera, vezino déla Villa de Cardón, e Francilco ce Contrcras, vezino de Fuente-Dueña,clcuderos, 
e criados del dicho Señor Conde, e otros. Vivero. Juan García. Toribio Miguelea, Cierigo.Tonbio 
González, Cura. Juan de Herrer. Jüan déla Vid.Contrerasi E yo el* dicho Pero Fernandez Merino, 
Efcrivano íufo dicho del dicho Señor Rey, qüe fuy prefente á rodo lo qúe dicho es , en vno, con los 
dichos tcíligos, que áqui firmaron lus nombres, ella dicha deritura dc.tcllamentó cícrivir fize , y ef- 
-crivi, con otorgamiento de los dichos Señor Comendador, e manielóles,!us acompañados,e hzc aquí 
elle mi íigno á tal, en tellimonio de verdad, Pero Fernandez* p <
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El III. Conde de Ojforno reconoce el cerfb de Baños a l A</ondflerio 'de San [jid,o de D ¡tenas* Copie ¿¿de 
tanto autorizado del Artbivo de los Duques de Sejfa. ;

sEr Anquentos efta Carta de reconocimiento de cénfo iiifitcofíé viercii,comoyo D. G arcía  Man- 
riqve, heredero que fuy,c finque de Doña ] vana En ri^ ez, mi legitima muger , fija legitima 
que fue, e finco de Don Francisco E nRiĉ v ez, edé Doña Elvira  M anriqve , fija de D. Fa- 

DRiqvE MANRiqyt,’fijó que fue,e fincó dél Señor Adelantado Mayor Pediío Manru|ve, digo : Que 
porquaiítoel Lu*ar de Baños , que es cerca del Monallcrio de Santo líuifo , cerca déla ViiladeDuc- 
nas> y cerca de Tari ego y ovo Tciclo,y fue del dicho Monallcrio de Santo Hidro, y el Prior, e Monges, e 
Cabildo del dicho Mónallerío lo ovieron dado,por contrato perpetuo de cenfo infiteoíi, al dicho Sc- 
úor Adeiantadp Db Pédro MANRtQy E, con eiertos vínculos, e condiciones : c porque el dicho A de- 
laptadodeobíigó.porsf, e por fus fu ce i lores, de dar, e pagar eticada vn año, por renta , e pendón de 
d dicho tugar, cdn el Señorío,vy jutidieióñ, y pechos, e derechos, vallallos e términos ; e hereda- 
mícncosTp'órsi, e por fus face libres, al dicho Monaílerib, Prior, y Monges, e Convento 56 . florines 
de buen ñrof c julto'pefó, del cuño de Aragón , é pará cumplir lo que dicho es, obligó todos fus hie
res', De (pues de fo'quaf">'parala íeguridád i e paga de Jos dichos florines de oro en cada vn año, 
yttpcPíamente, hizo que el Concejo, ó ciertas perfonasde ía íu Villa de Amufco , que d ía fazon tenia, 
y policio jTe obligrdlen; como le obligaron,,de dar,é pagar delarenta de la Elcrivania , c de otras qua- 
ielqúier tenras, qiitkéfcia, ele pertenecían en la dicha Villa de Amufco , los dichos $6. florines, de 
buen oro, éjuílo potó, en cada vn año a los dichos Prior/ Monges, y Convento , legan , é  por lo que 
dicho ¿s, pérpetuañicñte, c afsi los pagaran algunos añosf e dcfpües fe í utrageron de los pagar afsi en
teramente, porque el Señor Don Pedro Manric^ve, Duquede Najera , ¿*Conde de Treviño , nieto 
quefue del dithoSéñbr Adelantado Don Pedro M aníRiqve, que luce dió en la dicha Vdla de Amuf- 
co, cbiúoBijo mayor de Don Diego Manric v̂e, Adelantado de León, Conde de Treviño , hijo ma- 
)Vr que fue dcl dicho Adelantado, dixo, que ni él, ni él Conce jo de la dicha Villar de Amulcp rroeran 
tcnfdosá dar, ni pagar los dichos 5 tí* florines en cada vn año al dicho Monaiterio, Prior , Monges , 
cj r  ü Con-

e¡*
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. , - m TÍielro* oorque dixo, y ahrmñ, que la dicha Villa de Amílico era de fu mayorazgo,

Convento de Sa ¿ quelobre ella, m tubre las rentas de ella, no le pudiera 1er puesto tal
c dependía de tus a P ¿ > *lK vn tu:z Conlervador de la Orden uc los Cluniacentes.quc fucC
vinca o, e t . uj * ’  j c Amílico, e tus remas,iér libre del dicho tributo: ante el qu 1 tue con-
16 P~  re o t-S i  l Í n l u e  fue «¿daíe.ucncu , porque en efecto fue declarado la dicha VdU 
d ' Amul o 1 r iiorc,’e no Cet tenida ella, ni el Concejo ,  e hombres buenos de ella , i  pagar al dicho
« A * * r e v e n tó  de Santo Iftdro los dichos 36. florines de oro del dicho tributo , y pe»-
Prior, Monges, c Conven perte„éfc¡a aldicho Monalterio de Santo Ilidro.Prmr.e Moa-
iionjpcro relervo ¿  iaquclh pcd'ona, ó petlouas que le tenum.e portean. Del’,
ges, e- Convemo - . tlun«es ovieron fu rccuríb contra el podhcdoc de dicho Lugar de Ai.í»,, e 
pues de lo qual, d la Audiencia de fuAlteza,que condcnaffen al dicho Señor DonF K »seis.

r-SÍSS¿?r«-
f  .„  Íbí;. ,  Señorío e propnedad del dicho Lugar de Baños, con fu jurildicion.e vallados,e rea- 
asee «minos e heredamientos: 6 ú ello no ovieíle lugar, lesdielléel dicho Lugar de Baños,como di. 

cío espua nució invierte» en prendas, e hipoteca , harta lerles pagados los flor.»es que les eran
Í b  dos de los artos pairados, e falta que lesfuert'e dado leguridad.c uneamiento de la paga de os
dkhos flo r in e s  en cada vn arto , del dicho tributo , e penfion : en lo que el ebeho pleyto fue da. 
d rS en c ia  en favor del dicho Monarterio,Prior, Monges, y Convento del d.cno Monarter.o , por 
los d.chos O,doreS(Porqueenefecto fueron condenados los dichos Don Fr ancisco hNRrqvEZ e Do- 
fta 1 v an A Estuqvrz lu hi ja,á que dicll¿n,e entregarte»,por prendas y en nombre de prendare h.po- 
Kca Uos dichos^rior ,v Monges, e Convento del dicho Monarterio de Santolinlro.cl dicho Lugar de 
» '  ko>Í ,„ ie fuellen contemos,e pagados de los florines que les eran neoidos de los anos partidos, 
K Í c h o  tributo,e penbon.c para la feguridad.elaneamiento de la paga de los J 6. flormes en cada vn 
año perpetuamente. Defpues de lo qnal,yocasc conJa dicna Dona J v ana EsRiqy tz,t conellai moe, e 
n " S l  IlioLu gar de Baños,y ella hzo fu teftamtnto fantc, que fartec.cl e e me nlhtuyo,e rtexo por 
Ib vmierfal herédele por cite cirulo.poríu ralleciunec.ro,ove.y herede el dicho Lugar de W .c o n  
el Señorío e iutildidon, con los vallhllos, términos , c heredamientos , al duho Lugar peí teae îen- 
‘ , a ts  lo r ugo, c porteo oy. E reconociendo, que por Iascauías que dichas fon, yo lo y renudo , = 

obíiLndó pa 'ar a dicho Monarterio de Santo ludio, Abad, Monges y Convento , que al ptelente 
fon V fc r i i  ^  aq«i adelante, perpetuamente,en cada vn año, los dichos ,6 . florines de oro , del cu
ño de Ara-om buenos, e de jurto pefo, í  afsi fe han pagado en cada vn ano perpetuamente ,d e lp ^  

D01-los dichos Oydores fe dio ¡a dicha icntencia, que fue dada por los dichos Icnoies Oydorcs. E 
que por los «lie r , ,i h At) i Monges, e Convento del dicho Monarterio de Santo lli-

Íueftro Señor,Admtnirtrador perpetuo de la Orden, y C avarla  de Señor Santiago, cuyo tenor «
eftequeíé ligue. * E L  IlE Y , - ; ‘

:; Por quanto, fegunel eftablec i miento de la Orden de Santiago , cuya Adm imftracion perpetua yo 
tengo, por Autoridad Apoftolica, los Comendadores, c Cavallerosde la dicha Orden no pueden ha- 
zet juramento lia licencia del Maeftre, b mia, como A .iminiftrador fufo dicho , ¿Don G arcía  
M a ñ r iq v e , Cavallcro déla dicha Orden, me hizo relación, que el tiene cierto debate con efMonaí- 
terio de Santo líidro, cerca de Dueñas/obre ciertos bienes patrimO(uales,e agora eítán concertados en 
cierta fórmate quefobre el dicho concierto tiene neceisidadde otorgar vna elcriptura »conjuramento; 
fuplicandome le mandaíledar licencia para hazcrci dicho juramento, ó como la mí merced fuelle. E yo 
tovelo por bien, c por-la ptelente le doy, c concedo la dicha licencia , para que pueda fazer el dicho
juramento , íin que por ello .............. ni dcfobedienciaalguna. Fecha en Valladolidá i 3. dias deel
mes de Agoíh> año de 1 fo q .  años. Yo el REV.Por mandado de fu Alteza,Miguel Perez de AJmazin.

Otorgo, c conozco por eíta Carta, el reconocimiento, c cenlo inhteoil, por mi ,é por mis fuceili>- 
res, e por quafquier de mis herederos, que de mi hubieren, y heredaren el dicho Lugar de Batias, que 
lo tengo, c terne, c terñau, perpetuamente, por cenfo iufitcoticp, perpetuo, de los dichos Abad,Prior* 
Monges, c Convento del dicho Monafterio de Santo líidro, é Ies pagaré,é pagaran misfuceííorespeií* 
petuamente en cada vn año, por el día de San Martin de Noviembre, ios dichos 3 6, florines; de bue» 
oro, c jufto pefo, del cuño de Aragón,pueftos en cada vn año en el dicho Monalterio de Santo;líidro, 
en poder del Abad, Monges, é Convento del dicho Monafterio, 6 de fu Mayordomo , en paz, y ens 
ialvo, fm plt'yto, ni íin contienda, lhnameme. E parala feguridad, é paga de los dichos 36. florines 
de oro,del cuño de Aragón,en cada vn año,épara guardar , c oftcrvac las coftumbres, é condicioues 
figuientes, obligo á mi, c todos mis bienes muebles, é rayees, ávidos, é por a ver , c de los herederos, 
fucdlorcs que delpues de mi huvieren, e heredaren mis bienes, á dar, é pagar los dichos 3 6. florine, 
de oro encada vn año, como dicho es. E cx-preila, c efpecialmente obligo el dicho Lugar de B4X1S 
con el Señorío, é con la jurifdicion cevil, écreminal, mero mifto imperio, con losvaflallos, é cohjos 
jierednmientos, é pechos, é derechos, é con rodas las otras colas al Señorío del dicho Lugar de Baños 
anexas, c pertenecientes, fegun que lo ovo del dicho Monafterio el dicho Adelantado Don P ed ro  
ManjuqV'E* H por la prdéate repito,¿ pongo en elle coiucatode reconocimiento de contrato decen»
...W i,., * (o



fo infiteoíis del dicho Lugar de Baños, las condiciones , y polluras que fe Cuelen , y aco^umbranpo?, 
jicrtn los contratos decenio  in fiteoíis, en la manera lig mente : Primeramente ».que .me obligo de 
i¡o vender, ni enagenar, ni acenfuar el dicho Lugar de Baños á tglelu/.ni d Monalteiu>,ni a hombre,, 
ni Cavadera p o d e rlo , e que ii io oviere de vender ,  ó  acentuar yo , ó otro alguno de mis iucetfores, 
qUclca,c íe entiendan ¿ perlón a lega,llana, e abonoda ,  c déla condición ,  ¿calidad que y o fo y , é ef- 
toares que no lo pueda fazer , ni míos herederos Jaran , íin primeramente - la-notificar, c requerir a 
Abad,Prior, M onges, y Convento ,  que oy Ion en el dicho Monaíterio de Santo Ilidro, c a los que 
por tiempo fueren en el, denunciándoles,  c haziendoles íaber quanro es lo que por el dicho Lugar, 
4on todo lo que dicho es,dan , c prometen, fin fraude , e fin íimulacion'alguna, certificándoles de la. 
verdad, para que 1» ellos lo quitieren, tanto, por tanto,lo puedan aver para si el dicho Lugar, con todo 
lo á el anexo, e perteneciente. E li dixeren que no lo quieren, 6 del dia del requerimiento pallaren dos 
mdes, eílonces pallados los dichos dos meíts,lo pueda , c puedan vender, o enagenar, fegun, c en la 
manera que dicha es, é á las perfonas no prohibidas , c que eílonces fe renueve el contrato de cenfo 
por el Íücrilbríc que los dichos Abad, Monges, e Convento , dando ellos fu contentamiento, refeiban 
jíuevo contrato. Otroíi, que yo,nin los dichos mis herederos, c fuceílbrcs,non pueda, nin puedan, ve lí
der, ni enagenar, ni ceder, ni traípaHarjiú dexar por via de herencia, ni legitima, ni de otra manera 
al dicho Lugar de Baños, ni fu jnrifdicion, ni vallallos, ni términos, ni heredamientos en mas, ni en 
menos de la vna perfona i ó heredero* ó poííeedor, Orroli, que realmente le hara la paga de los di-, 
chos 56. florines de oro, é judo pefo, deícuño de Aragón, poreldia de.San Martin de Noviembre de, 
cadavnaño. E ii pallaren dos años continuos en que no fe faga la paga de los dichos $6. florines de. 
oro,que por no pagarlos codos enteramente,ó qualquier parre de ellos,eI dichoLugar de Baños cay a en 
comiifo, é por el meímo fecho fe debueiva ai dicho Monaíterio, Abad, Monges, y Convento , con 
todo lo á el dicho Lugar anexo, e perteneciente, con todo lo mejorado, plantado , é edificadlo en ,ei 
dicho Lugar, c fu termino, que lea, en facultad, c libre al vedrio de los dichos Abad, Prior , Monges,
¿ Convento, de lo tomar, e ocupar por comido, por fu propia autoridad, lin licencia de |uez , quier 
fjJíen qualquier refiftencia, actual, ó verbal, ó entrambas a dos juntamente, fin por ello caer,tiin iucur-, 
rir en pena alguna: c que fea en facultad délos dichos Abad, Prior, Monges, c .Convento, de vfar , é, 
gozar del dicho comido, ó de non víar del, íi quiíieren, c cobrar fu cenío, é que fea en facultad aver, 
c pedirlos dichos florines que les lean debidos, que no Les fueren pagados, con mis bienes , -penas-, ó 
lin ellas, á íu albedrío, e placer. La qual dicha efcriprura,e carra de ccnlb inñteofts, e reconocimiento; 
de cenfo infiteoíis otorgo , e conofco, que pongo (obre mi, e (obre mis herederos, e ínceilbresycon- 
las condiciones fobredichas , econ las otras condiciones , c polluras , que Jos contratos de infiteoíis 
perpetuos tienen,e fe dan, fegun derecho, Xrcn, que fl yo el fobredicho Don Garci a , ó alguno de. 
mis herederos, e fucetlores no guardare,’« guardaren, ó cumplieren las condiciones fobredichas , 6 
qualquiera dellas* que por el mifmocalo, el dicho Lugar de Baños caya en comtlíb , de la manera que. 
dicho es. E aftimiímo,que por la preienrele doy licencia,y autoridad al Concejo, vezino$,e mora lo- 
resdel dicho Lugar de Baños, para que íi fuere meneífer, é eswiéceflario, aprueben elle contrato, con
tentan en el, ikndo llamados á Concejo, fegun lo han de víb,x de.coltumbre.Lo quaí todo que dicho 
es, e cada cofa,e parte dello, me obligo de afsi mantener, e guardar, e complir, por mi, e por mis fu- 
cetíores,fo pena del doblo: e la pena pagada, ó no, ó graciófamcnce remitida, que roda via , e enrodar 
cafo, lo contenido en ella eícriptura, fea, c finque firme perpetuamente, para fiempre jamas. Epor 
mayor firmeza, e corroboración de lo que dicho es, por ella prelente Carra pido, e ruego, e doy todo 
mi poder cumplido, afsi á losíéñores del Confcjo de la Reyna nueítra Señora , como al muy Reveren
do Prefidente, e Oydores de la fu Audiencia, Alcaldes, Alguaciles de la Caía, e Corte, e Chancilleria, 
calos Corregidores, e Alcaldes de todas, e qualefquier Ciudades, e Villas, e Lugares deitos Reynos, 
e Señoríos, á la juridicion délos quales,e década vno dellosme fometo, renunciando , fegun renun
cio, mi propio fuero, e domicilio, e juridicion, e la ley liconvenerit de jundíctione omnium ludí- 
cutn, en que fe contienen, que <1 que renuncia íu propio fuero, efe íomered juridicion ellraña , que 
antes.del pleyto conteHado* fe pueda árrepeñtir, e la puede declinarla , para que $ /imple pedimientp 
deldicho Monaíterio, Abad, Monges, y Convento, ó de quien fu poder oviece, me compelan; e apre-;. 
miená tnl,e á mis fuceílores, a tener e contener, guardar , e cumplir y e  pagar lo* contenido ,eiv ella' 
clcripcutaje cada cofa,e parte dello. E paradlo obligo mis bienes muebles , erayees t ávidos ,e  por;
3ver, e (¡contra ello fuere, 6 viniere, e en la dicha pena Bel doblo cayere, ó incurriere, faga entrega é; 
wteucion; en el dicho Lugar de Baños %e en los otros bienes de mi ,0  de mis fuceílores , ñ de qual-¿ . 
quieta del los, afsi por el principal, coiho por la pena del doblo en quehu viere jó  hn vieren incurrid 
¿o, con todas las collas , e daños , e menofeabos , que al dicho Monaíterio de Santlfidro le yoiiieren,/ 
c «crecieren e Los vendan en almoneda publica , ó fuera della , guar dando los torra i nos, e pregones, 
que la Ry delfnero difpone , en li guardándolos: cdyo remmcio , por mi ;e por* ellos toda borden 

fubaíbcion,edel valor dellosfagan pago al dicho Monaíterio , Abad , iiPrior vMonges, eCon-
veuto„ ¿ a (y.................*, en fu nombre, bien afsi, e $ tan complidamente; como íi todo ello lo vEief-i
kíóvbieirenafsillevadoporfehtenciade Juez competente ,e  la tal í’entencia fitélle paífada en cofa 
juzgada, contra que ningún remedio de apelación y ó nulidad , ó fuplicacíoñ y ó retratación me fin- 
«He ,e qucdatlé, E para mayor firmeza , c corroboración dé lo que dicho es > renuncio, c parto de;

^ mi
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mi,c de mi favor,c ayuda,c de los dichos mis herederos, é  fuce llores, todas exebciónes, g defcuíi0áe$ 
cjue (can-, » puedan ier, en i medro favor,c alsimil'mo renuncio ,  é parto toda lclion, i  todo 
& c. i'lo otarra ¿vite Luis Alónfs, Efcrivano publico 4c i numero 4c Tai adalid. Y Antonio de Marqdm^ 
procurador d é la  Audiencia de ¿a Reyna nucjtra Señora, ve Ano de Talladolid , en nombre >y con poder del 
A bad, Alongés, y Convento de S. fjidro, <\ue f e  te dieron para ejlo en Ju Cabildo , Viernes i 6 .d e  febrero 
de i yo y.ahogante Rodrigo Alonfi Cocina ,E/crivano Re a l del numero de Dueña t,aceta e%\ efcrituta^a- 
ra el bien,y vñlldaa del M on.ijlerlo,y lo otorgan ante el dicho Luis Aionfo en Valladolid  Ü. de Enero del 
1 5 i o. A k  / ejtigos Erancifio Xuarcz.,Mayordomo del Señor Conde de üjfom o, Diego de Isla, y Rodrigo de 
H o^criados de dicho Señor D .G arcía ,yjuan de U Q»adra3hijo deJuandetaQuadrayveAno deValiadotid.

Pai ñcipacion que el General de Santo Domingo concedió en hs f i fr a g i  os, y buenas obras de fu Orden a /«, 
terceros Condes de O flor no, fus hijos, y  nieto s. Original, Archivo de O flor no.

ILevsnussiMO Domino Garsiae ManRiĉ ve, Comí ti de O Horno, Praefídi Confilij Indiarum , ac 
Ordimmi C laris ítmper Auguíti Dominotuo oblervandilsimo,Frater Ioannes de Fenario, Sa
cre Thcologiac prohll'or, ac totius Saetí Ordinis Frarrum Predicar orum, humilis GcneraiisMa- 

gtfttT, & íervus , íalurem, & perpetuam in Domino felicitatem, Magna funt, & incompcnfabilia 11- 
lurtritsimx dominarionis veítrx erga Ordincm noftrum beneficia, & fi compenfabilia cUcnt,Nospau- 
pertatis profciíores , ñeque auro , ñeque Tirijs opibus , ingenbaque hatienus pradlítiltis beneficia 
compcnfare valemus, ne raracn ingracitudinis vitio notari pofsimus: noítrarum opum , qualclcumquc 
funt,rlluftrilsimam dominan onem vcftram, participem faceré conftituimus. Quarc de Ommpotemis 
Dci benignitate, ac Divi Patriarchx Dominici prrccibusconfifiauthoritate noifra Illuítriísimam do. 
minationem veftram, ac timui llluftrifsimam conlortem, vna omneseorum filios, ac filias, fratres,ac
nepotes, ik filiorum vxores, ad omnia luffragia, beneficia, ac privilegia noftri Ordinis rteipimus > 6c 
omnium Mill'arum, Prseüicañonum, vigUiamm, iciuniotum , medirationum , lacrymarum, percgti- 
nacionum , penitenriarum, aliorumque quorumcumqucbonorum operum, qux pijísimos Dcusinto
ro Ordinc noftro, ftvc per Fratrcs, five per Sórores fieri conccftcrit participes cfhcimus, uin in vita, 
quaminmortc. Volentes quod noftri OrdinisFratris ibi exiftentes vhi llluftrifsitnam dominationenv 
veltram,&aIiosí'uprafcripros evita diciderecontigerit,adcodcm pro vobis luffragia teucantur^dqu® 
cenentur pro quibufeumque noftri Ordinis, & fibi Conventos profcfibríbus, 6c rogamus toco cuide 
datorcmillum bonorum omnium, vt ita benemérita de noftra Rdigioue Uluflriísima; dominationtra 
vcftrcc ad gloriam, & perpetuam felicitatcm concederé vclii, vofque cum é terreno Regno miícrijs,4c 
calamitatibus pleno eduxeritad Ccrlefte transfecre valcat llluftníkima dominario vcllra perpetuo felix, 
Datum, Ardate, íübhgilijs officij noftri, die décima oóhva,mentís Iannuarij,mjlÍeíimoquingemetímo 
uigefimo tertio. Fr. Thomás l  ivizaneni. M. .  ̂¡ j  ̂  ̂ .uj ¡

Recibo que d¡b el Afonafterio de la  Trinidad de Burgos , de los ornamentos, y alajas que los tres primeros 
m í Condes de Oflorno dieron d aquella Cafa, Q rig.Arcb• de Oflarno. , ( ■ u- ¡

-  ; : : v r í  -ü .m -í  V  .. ‘ ¡ •' ; r  • '¡ f - r  ' ■ ■ ■ ' 1 . ■■■' ■ 1 '■*

E Stos fon los ornamentos, y plata, que los muy lluftres,  y Magníficos Señores Don Grabiel Man
rique,y Doña Aldon^a de Vivero,e Don Pedro Manrique , y Don Garci Fernandez Manrique, 
Condes de Oiiorno* dieron á efta lu Caía de la Santifsima Trinidad de Burgos, Capas: Prime

ramente, vna capa de carmel! brocada,con fu cenefa, del Señor Conde , c Condcia, Otra capa broca
da,altibaja,negra, con tu cenefa, que dio el Conde Don Pedro Manric v̂e, Otra capa leonada broca
da, que did el Señor Conde,Don Pedro M anriqve. Otra capa brocada,aitibaja,blanca, con fu cene
fa, que did el Señor Conde Don Pedro Manrique , con fu aforro de frifa blanca. Otra capa de carmefi 
rala, que tiene el aljofar,que dio la Señora Condcia. Otra capa verde brocada, con fu cenefa bordada, 
que dio J,í Señora Corniola* Otra capa de carmel! pelo,, con fu cenefa, que dio la Señora Doóa Jvana 
F nriqvYzí Otra capa-negra de terciopelo negra, que dio la Señora Doña Juana Enriqucz. Trcs ca- 
pas'de damafeo blancas, la vna con fu cenefa de brocado leonado, las dos cenefas verdes,entricoreadas, 
que dio la Señora DofiA M aría  Manriqve. Mas vnamarlota giror.ada de carmel! pelo broca
do ralo, es para vna capa, que dió el Señor Don Pedro Manrique. Mas vna adarga de brocado blanca 
ralo, con vna Cruz, é cinco veneras, que dio el Conde Don Pedro Manrique. Cafu l las, e alma tic ai: 
Primeramente, dos cafullas de brocado carmel!, con fus cenefas, que dió el Señor Conde Don Gra
biel M anriqve. Mas dos almaticas brocadas negras , con faldones de carmel!, que dib la Señora 
Condcia. Mas vn ornamento rico, con cenefas, y faldones, bordado al Romano,brocado blanco, con 
fus cordones, y collares de lo mefmo, que dib el Señor Conde Don Pedro Manrique. Tieñe fusafbr- 
ros de paño amarillo. Otro ornamento,brocado blanco rafo j eon íus faldones , y cenefa entrecortado, 
que dib el Señor Condé Don Pedro Manrique; Otro ornamento de damafeo bordado , que folia ter 
argentería, que dio el Señor Conde Don Grabiel Manrique. Otro ornamento carmel! pelo , eón ce
nefa, ¿ faldones verdes entrecortados , que dib la Señora Doñi juana Enviquez, Otro ornamento de 
damafeo bisoco, con cenefa, c faldones de carmel! pelo, que dio la Señora Doña J uana Enriqucz.Otro 
ornamento negro de tercio pelo negro, que dib la Señora Doña Juana Enriquez, con fu cenefa> e car-
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rafo Otro ornamento decarmeíi tafo, que dió la Señora Doña Mana Manrique. Otro ornamen
to de damalco blanco, coníii cenefa bordada, y faJdoties verdes, que tiió la Señora Doña María Man- 
fique* Vua caliilla verde, con iu cenefa de brocado rala, que dio la Señora Doña María Manrique. 
Vna calñlla morada, con lu cenefa colorada rala, que dió la Señora Doña ] uana Enriquez. Otra cabilla 
uegra de acetunt pelo, con vna cenefa de brocado, que dió la Señora Doña María Manrique, silvas, 
at/iiros, 7/iri> ipûos? 7 efiola/, Tres al vas ricas brocadas, con rodo íu recado , que dio el Señor Conde 
Don Pedro Manrique. Otras tres alvas, con toao fu recado de brocado carmeii, que dió el Conde 
Don Pedro Manrique. Otras tres al vas de carmeii pelo, con fu recado, que dió la Señora Doña Juana 
Enriquez. Otras tres al vas verdes raías, con íu recado, que di ó la Señora Doña Juana Enrique, Otras 
tres ai vas verdes raías, que diola Señora Doña María Manrique. Mas dos ai vas negras, vna de la Seño
ra Doña luana Enriquez, otra de la Señora Doña Mana Manrique. Mas tres fobrepeliices de olauda, 
que dio la Señora Doña Maria Manrique. Mas dos alvas coloradas, con fu recado de damafco,que dió 
la Señora Condeía. frontales. Vn frontal rico de brocado rafo, con fus frontaleras de carmeii, borda
dos al Romano, confu aforro de friíb morado, que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique. Otro 
frontal de brocado ralo, con vnastrepasde carmeii pelo, que dio el Señor Conde Don Pedro Man
rique. Otro frontal de damalco blanco, con tiras, c medias tiras de brocado carmel!, que dio el Señor 
Conde Don Pedro Manrique. Otro frontal de cacmcfi rafo, con vn Jesvs de brocado en medio, y Jas 
apañaduras de terciopelo morado, que dio la Señora Doña Juana Enriquez. Otro frontal de terciope- 
lo negro, conlusapañadurasde carmefi rafo, que dió la Señora Doña Juana Enriquez. Otro frontal 
de carmel! ralo, con medias tiras de brocado, c íus apañaduras de carmeii rafo , que dio ¡a Señora Do
ña Maria Manrique. Mas dos frontales de tapicería, vno con vna Imagen de nueftra Señora, c San ría- 
go,e San Andrés,e el otro tiene los Reyes,que fueron del Señor Conde,e Condefa. Dovefcles.Xw do- 
id grande de brocado, que dio el Señor Conde Don Grabiei Manrique. Otro dofei de damalco de co
lores,blanco ,e  morado, e verde, epardillo, que dio ía Señora Condeía. Otro dofelico verde, ¿mo
rado, c negro, que dio el Señor Conde Don Grabiei Manrique. Otro dofei de terciopelo negro, con 
tres Efeudos de Armas, que dio la Señora Doña Juana Enriquez. Plata. Vna Cruz blanca, con fu pie, 
del Señor Don Grabiei Manrique, Conde de O Horno. Vn Cáliz blanco , del Señor Conde Don Gra- 
biel Manrique. Vna Cruz blanca, de la Señora Doña Juana Enriquez. Mas dos candeJero« blancos, de 
la dicha Señora Doña Juana Enriquez, Vn cáliz dorado, de la dicha Señora. Vna portapaz, de la di
cha Señora, dorada. Dos ampollaste la dicha Señora. Vn acetre blanco, de la dicha Señora. Vna Cruz 
grande de pie,del Señor Conde Garci Fernandez Manri^ve. Vna Cruz de oro,de la Señora Con
t ó  DonA Aldonza de la Vega. Vn Cáliz de oro, con íu patena de oro , de la dicha Señora de Ja 
Vega. Vna porrapaz grande,con vna Trinidad eu medio, del Conde Garci Fernandez Manrique. Dos 
calizes dorados viejos , de los Señores Conde, y Condeía Garci Fernandez Manrique. Dos pares de 
ampollas, las vnas doradas,las otras blancas, e doradas , de Jos dichos Señores Condes. Vna Cruz do
rada,con íu pie,déla Señora Don a Beatriz Maníuc v̂e, Dos candeJerosgrandes, de losfobredichos 
Señores. Vn cálice dorado,de la Señora Doña Beatriz. Vn cálice pequenoblanco.de Doña Maria Man
rique. Mas vn valo de veril, con doze piedras, engalladas en oro, y doze perlas de la cullodia. Fr.DU 
dacusjMinifter Mag. Fr.Sebaílíanus de Viiíanueva, Suprior. EULic. Fr. Bartolomé de Herrera. Fr. 
PetrusdeOña. ElLic.Fr.FranciícodeArevalo.

Memoria de lo qué el Corde de Ojforno dio a fu Monajierie de nueflra Señera de la Fuen-Sattta.

E N la Villa de Galifteo á 8. de Noviembre de i y 29» El Bachiller Francifco Ruiz,  Alcalde mayor 
de el Conde de Oilorno, entregó al Reverendo Padre Fr. Femando de Lucio, déla Orden de 
Santo Domingo , Vicario del nuevo Monafterio de nueftra Señora de la Fuen-Sama , dife

rentes vellidos de nueftra Señora, ornamentos , alijas, y cofas necelíarias al culto divino. Y 
deípues le entregó rambien las joyas de nueftra Señora, la lampara, y candeleros de plata , y otras co
las de fu mifma Capilla, y que eftavau en los Altares del cuerpo de la Iglclla. Luego le enrregó en la 
Capilla alta dé nueftra Señora la mifma Sagrada Imagen, con las joyas que tenía, y el frontal, cafuÜas, 
lampara,y todo lo demás* con que eftava adornada la dicha Capilla. Deípues defto,en Galifteo l  1 o, de 
Febrero de 1 y30, el muy Buitre, y Magnifico Señor Don Garci Fernandez Manriqvs, Conde de 
Ollbrno, eftando en la Fuen-Snnta, hizo que ] uan de la Serna,fu Camarero, entregado al dicho Padre 
Ft. Fernando de Lucio, otro largo numero de ornamentos, vn cáliz, y patena de piara, y vna naveta 
para d incienfo , y otras diverfas cofas* Y en z y.dei mifmo mes, y año, el miímo Conde ,dixo al di
cho Fr,Fernando, que ya fu Señoría, y otras perfonas en fu nombre, le avian entregado los bienes-, jo
yas» y ornamentos referidos i en cumplimiento de la capitulación que hizo con el muy Reverendo Pa- 
^  Provincial de la Orden, para la fundación de aquella cafa : Demás de lo quai, le entrega va vn juro 
^  ff#. maravedís de rema , íituados en las alcavalas de ciertas Lugares de lá Merindad de Carrion, 
apachado á favor del Prior ty Frayles de aquel Monafterio, por renunciación fu ya. Otro Previlegio 

maravedis de juro,; ¿ruados en las alcavalas de la Villa de Gata , defpachado al dicho Monaf* 
ttrio. Vna Efcritura, fio-nada de Alonfo de Montoya, Efcrivano, en que fu Señoría los renunció, y dió 
!ís viñas, huerta,,y olivar que cenia en termino de Galifteo, baso de la Iglefia de Sama María , junto
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liodeXcrcce. Otra cfcritura, fignada ddmií'mo Efcrivano, por la qualfa Señoría diòà aquel Mo» 

nailcrio loo. fanegas de trigo, y 2f.de cebada de rema en cada vn año, para íiempre jamás, iñtmhs 
Pobre ios Concejos de GaÜlteo, Monte-Hermol'o, y el Aidcgucia. Otra cfcritura de iop. mrs. qu^ 
Cofradía dei Sanrilsimo de Galiiteo.avia de dar en cada vn año a aquel Monaftcrio. Dozc dcrintí(W 
(¡guadas de Pedro de Salcedo, Eferivano de la Villa de Gata, por las quales tenia el Monaitcrio rii, ar
robas de azcyte, de cento al quitar, (obre diferentes perlbnas. que coito cada vna ù 3 ^ 1 1 1 ,mrs. Y v.;i 
eferirura de donación de ciertas cierras , que Fernando de Tre jo hizo ah Faciì-Sanu, Dc/pucs de lo 
qual de orden del Conde, le entregaron al Monaftcrio las facultades que ganó de fu Magcihd,para fj. 
car de fu mayorazgo,los dichos y y y. mrs.de juio,zoo.fanegas de trigo y 2 y.de cebada y darlos à aque
lla cafa. Y también fe entregaron ¿i Fr. Vicente de la Cruz, y Fr.Gabriel de Santa Maria, FrayksáeU 
Fueu-Sania , ciertos libros, vna Cruz de plata con íu pie, dos rerabios vno de Chullo, y otro del Se
pulcro, y otras cofas , de que fe dieron todos por en tregados , ante Francifco de Oviedo, Efcrivano 
del numero de Galitleo , que dio tellimonio dello.

Revocación de ciertos llamamientos del mayorazgo del Conde Don Gabriel Manrique.

EL Emperador C arlos V. y DonA ]vana fu madre, Reyes de Caílilla ,de Leon,de Aragón,dcc.
, dizcn : Que por quanto Don G a rci Fernandez M anrique , Conde de Oílorno , Prefija«« 

del Confejo de las Ordenes, y Don Pedro Manriqve/ h hijo mayor, iucellor en fu Cata, y ma
yorazgo , Jos avian rcprcícnrado , que el Conde Don G arcía  Fernandez Manric^v e , fu vìi 'abuelo, 
con facultad, hizo mayorazgo de ía Villa de Gaiíiteo, y fu cierra, en Don G a briel  M anrkjve fu hi
jo, Conde de Otlorno abuelo del Conde fuplicantc. Y  el Conde Don Gabriel le hizo de íus bienes,en 
el Conde Don Pedro Manriqve ,fu  hijo mayor, padre del fuplicantc y metió en él la Villa de Galjí- 
teo, y fu tierra, dii poniendo, que fi fallccieílc el hijo mayor en vida de fu padre, no huvicllb d mayo
razgo el hijo que dexaíle,fmo el herma no,ó hermana: con que parecía no aver tenido noticia Don Ga
briel del mayorazgo antiguo del Conde Don Garci Fernandez, pues incorporava en el ì Gali ile o, con 
vinculo, que no tenia. Que dei pues .a Condefa D o ú aA ldonzade V iv ero , madre del Conde Don 
Pedro, hizo en éi,con facultad,otro mayorazgo, con las daufulas, y condi ñones del,cu que el Conde 
Don Garci Fernandez vinculo dGaliítco. Y vltímamente, el Conde fupíicante , y la Condefa Doóa 
M a r ía  de L vna fu muger, con otra facultad, avian incorporado en el muchos bienes, con los vín
culos, y condiciones del mayorazgo antiguo. De manera, que de quatro partes del valor del dicho ma
yorazgo, las tres, y mas eílavan ím el vinculo que el Conde Don Gabriel puío: el qual, por no fer con
forme à las leyes,y porque fi fucedieíle el calo,feria de gran menoícabo à la Cafa del fuplicantc,y fe dif- 
minuiriaíu memoria,y bienes,que era lo principal,porque los mayorazgos fe funda van , y para eícufar- 
lo,fuplicavan á fus Mageilades anulailen,y revocallen el vinculo que el Conde D. Gabriel pufo á íus bie
nes,dexaudolos incorporados en el antiguo mayorazgo deGalitleo,con fus vínculos,y condiciones para 
que todo lo heredarte ci que fucedieJle en el .dicho mayorazgo de Gaiiilco, fin embargo de aver dejado 
el dicho Conde D.Gabriel los dichos bienes por mayorazgo y mejora de tercio,y quinto, por endeaca- 
tando(ÍQ\\ fus palabras) y confiderai do las caufas en la dicha vacara petición,de fufy incorporada, contení• 
das porla prefènte de nucjiro propio mo tu,cierta ciencia,y poderlo Real ah f iu t o ,de que en efia parte quere
mos vf%r,y vftmos como Reyes ,y Señores naturales,no reconociendo fUperloren lo temporal,anidamos,yán
taos por ninguno, y aé ningún efeci o el dicho vinculo, que el dicho Conde Don Gabriel M anriqve, unif
ico abuelo, v vifabnelo, pufo en el dicho mayorazgo , que falleciendo el hijo mayor en vida de fu  padre, tío 
fu e e die (Je en el el hija, que dexajfe fino el hermano, y  hermana. Y queremos, y es huejira merced, y volto' 
tad , que los dichos bienes de que hizo mayorazgo, como aicho es,el Conde D on G abriel M a n r iQ" t,vuef 
tro abuelo, y viftbuelo, fean  ,y  queden metidos, è /atrojados, e incorporados para [tempre pamas,ten el di
cho mayorazgo, que el dicho Conde Don Garci Fernandez M an riceve, vifahu cío de vos el aicho Con
de , hizo de la  dicha f i l l a d e  Califico , con los m ifm svínculos, è condiciones,en el contenidas: è que rodee 
los bienes los ayan, e ficedan  en ellos e l que aviere de aver , è fuceder en el dicho mayorazgo d é la  dicha fa 
lla de Califico , bien afsicom o f i  e l dicho Conde Don G a br iel  M anriqv E,no pufiera e l dicho vinculo por 

fu  tefìamento. E  no embargante, que ovlejfe de xado los dichos bienes por mayorazgo, por mejora de tercio, 
y  quinto, è qualefquier leyes, fueros, e derechos, vfos, e columbres, e otras quale fquier cofas, quedejlo fian, 
b puedan fer contrarias en qualquier manera. Con lo qual, todo del dicho mí propio motu, e cierta cUncioit 
poderlo Real ah Coluto,di fpenfamos, e lo abrogamos , caítm os, è anulamos, e darnos por ninguno, e de tJUt- 
gun valor, y efecto,par a en quanto a io fufòdicho, quedando en fu  fuer pa, y  vigor p ara  en todo lo demas, fe *  
Dada en 12, de Abril de 1 n  7. ¿ J

. Dcfpues dello , el mifmo Conde Don García, y Don Pedro Manrique, fu hijo mayor 5 reprtfcn* 
taron à fus Mageilades ella revocación, y las caulas por que fe la avian concedido ; y dixeron, que por 
que dcfpues fe avia mirado mas en los llamamientos de los Condes Don Garci Fernandez , y Don Ga
briel, y podria quedar alguna duda, porque el Conde Don Ga rci F ernandez llamó al mayorazgo de 
Califico à Don Gabriel fu hijo, y fifallecielfe fin dexar hijos i ó nietos, ó dende ayulfo varones, que lo 
hereda lie Don ¡ van fu hijo, y fus defe endientes, y defpues dellos Doña Beatriz  fu hija, y los Cuyos*
y defpues dellos, las hijas, ó nietas,ó dende ayudo legitimas, que del dicho Don Gabriel Manrique del*

ccn-
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* (V v luego por la mirras orden,y modo las hijas de D. juan^y vlrinumente las de DoñaBeatriz; 

ccivíie*e tt>£̂ os  ̂fc tornaíle al pariente mas propincuo, todavía si varón antes que i  la hembra ro- 
) dclpueS . . ManRí^v e* Y el Conde D. Gabriel llamo cu lu mayorazgo al Conde D, Pedroincido apê líOO * ; j:  ̂ Li-_____ i--!-:__  It_\ \ r  1 :<_1-

dos hijasíupsj ------- , 4tí quaJ cambie» tenia quatro hijos varones lefriamos* li ih r^^tr 4 . ----------  - ....._
ftrmciíquc parecía ayer eneftosUamamientos, lt ría muy daLifiAlfe'ede drvíait fi, C a íi, por la di-
Magertad«, aoulaílci.y revocaflci, la daoíula del mayoral™ d e l t í i e ^ r ^ 3" ’/ " ^ ' " ^ 110^ fu* 
amiavieflé perpetuamente viudo al del Conde D.Garci Fernanddtl,,!!-U'Gabr,cl.>raand.-,ndo,que elle
Y fe  Magclhdes lo mvtcron por bien, y anulando, y dando w n i n T ' T f 0? ?“  mifmas chl'fu1«- 
Intel, mandan, que el mayorazgo defteande vnido al del Conde n r  c aufula fel Conde D. Ga-,
nlicantc,y fu jeto a los vínculos luyos, que prefieren los v a r o ™ .« ^  ? ? " dez > viíab««lo del fu
tes,y que afsi le guarde fin embarazo alguno: deíuerte, aUe el ” ,Kmbras deíteudie,,-
del dicho Conde O. Garci Fernandez lleva* cambíen el del Conde Do ,̂ Gabriel antiguo
de i yqz. nei* ü ada en 4. de’Abril

^  Onocida cofa lea i  todos losóte lfprei'e,,te vTeTen.TOr^yÍD^”0* P
L  Cündc de °fiorno,dcl Cdulejo de Elhdo deS.M.e fi, ¡L , :  A  ' j '?  ̂ " ^ dízManrk»-. 
nicudadorde Mon-Rea!, c yoOonA M a r ía  08 t-VNA,Condcfa de O/fil?,1* dC Sjnttaga,Co- 
eautoridad,c cxptello coníemimienro.qne pido, y demando al dirho r  ° 1  ’  (“ M“ Set> con licencia,. 
ros los diclios Conde,yCondcta,ambos a dos juntamente v n. l, ho Conde mi Señor, &c. Por ende
lo deynfo eíctipto.dezimos, que por quauto ja Celarea.vCatolicasn,Vlm,eTHPOt‘? cq“elc Coca’é «añe, '
Mrs.Ss.llup!kacioa de mi el dicho Conde,y de jX P edro ,vl , L  t-í?!1, del fcmpcrador,y Revi« 
el» Con déla mi muger, concedieron vna lu Carca,c nt ovillo., w ,„1 11,0 c hijo de la di- '
guc. Copian lasf.icuitades y  detlas v fan doM ien  m ayorana de U s V i i l l  j w !ÍC 13 <iUal es elle que fe fi- ' 
¿n,cl AyiiiHo Baños,y otros óienesy  t . cU a fm a d e¿ a ilu o d i-e -  Iten li '
niilmo dexo por mayorazgo al dicho O .PEURo,mi hijo,la Vifia de C a id * °  * d!chr°  Coi,de> due anfi- 
Ivgaresdel Pozuelo,y Monte-Hcrmofo.y ei Guijo, é Azevtima ,-l-t 1 ,C,°n u Forcaleza, y con los
el P.) dcguela,y Vald-Obi(po,y Carcavoío,con codo lo que la dicha ̂ V d la 'Y ‘<K> Lobos>¿Malpa|.-tidt,á 
nf,lición,c con todos los prados,é montes,y deuedas labrawias del u , J  ‘f tes rt'n an, y con fi, ¡u.  

y Portazgos,y todaslas rentas,y otras colas p errcu cc ic^  ^  >
Conde D.Garci Hhrnanoez M a » , ^  mt v n a u u e "lo Ŝ a u T s Í  xo 3 í  V ,  ^  
clones contenidas en el mayorazgo, que ei d.eho Conde U. Gauc. Hkrn an , ? ,  u  U'a:’y co,,di-
buclo.hizo en mi Señor D .G a u r u ,, M a m u j e , Comendador ivlayor S l m ,  -̂W,C^ £ ’ mi vifa- 
nuanuclo, delqualie huvo,y heredbci Conde D .P edro ,viaNr , ovf mi ^  ' L f ncicJc  feiorno, ’
dido en ello anhmilmo por mayorazgo, por fallefcimiento del d,c nTConie ® " ol/ e Pa Ja;e. ¿yo he W  
Senor.Los qnales dichos bienes,con todo lo i  ello anejo,y pertcnecienm ü ‘ ‘ °  MANJtH ve, mi
tad.que D.Peduo Ma n rkiv  E)„ Ucltro lujo mayor, aya, y reima por via di  n°S,y es 1,udtra volun- '
da,y ddpucs de fus días, lus lujos,¿ m erosíegicj*^, * )e  ̂ Z n  L n  F ° r toda f“  vi-'
varones defendientes, todavía d  mayor. E li  fin hijos ¿dwide a v „r , 1110 nacidos, ¿ dende d yufo

delegirimo matrimonio naícidos,finare,los aya,y herede D. Alonso

lc*»itimomatrjmomo naícidos. E delpuesde ellos,ios aya Doua Isabel de LvNA,nueitra hija, c los hi
jos,c uieroŝ c dende á yufo varones,legiúmoSyé de legitimo matrimonio nacidos , que dcüa deícendie- 
reiL E defpueSjDoíiA C a t a u n a Manri^ v Ejinieftra hija,c los hijos,é niecos,¿ dende k yufo legitimo  ̂
Je legitimo matrimonio nacidos,que dclla delcendieren. Ed fpues dellos, las hijas, e nietas, é dende i  
y ufo legi 11 mas, de I egi ti rao matrimonio na;ídas,que del dicho U. Pedro M anriqve, nueftro hijo ma- 
vur defendieren:/* deípucs Jas hijas,é nietas,é dende á yufo legitimaste legitimo matrimonio nacidas,, 
que de! dicho D. Alonso nacieren:- dcfpuesjas hijas,é nietas legitimas, c de Jegitimo matrimonio na- 
lijas,* dendeii yulo,que deia dicha Doüa Ma r ía  M anri^ve,Marqueta de Cañerejtiueftra hija def-

hdicbDoóa C atalina  AlANRi^VE,nucltra hijí 
hos hijos,e hijas,no quedare defeendienre legitimo,varón,d hembra, de legitimo matrimonio nacido, 
tjnercmos.que aya el dicho mayorazgo el pariente mas propinquo de mí el dicho Conde , defeendience 
dddichoCondeD.GARci AFERNANDEzMANRiQ^_E,por linea derecha,delegitimo matrimonio nacido i  
ÍJ'bwa antesel varón queja hembra.7y&Wí: Y por hprefeute dezimo; nos los dichosConde,yConde- 
í̂tjticrevocamoSjy avernos por revocada qualquier otra eícriptura de mayorazgo,6 mayorazgos,que an 

deagora tengamos fecha3y otorgadaen ía períona dd dichoOzPEDRoMANRiqvr^nueífro hijo,anre 
^aleíquierEfcrivanOjdEfctivauoSjylíis damos por ningunas;yde ningma valor,ye&¿to.Todo Jo quaj ha-

2£Jj



PRUEBAS DEL LIBRO VII.i S  6

zcmos en la mejor manera que podemos,y debemos,vfando de las dichas facultades,que de fiisMa'relU- 
des tenemos para enmendar ios mayorazgos que vna vez tuviéremos techos. Un firmeza de loqual otor
ga m os cita elcriptura de mayorazgo en la manera que dtciia es,ante el Eteri vano, yN otario publico,y tcl’. 
tigos yulbcía*ipcos,quc fue fecha,yotorgada cola Villa de Valia doliti, citando en eUaclPrincipeN.S.¿ la 
fu Corre,èConlejo de fusMageftadcs,à vitiino día del mes de (lebrero,año del nacimiento deN.Salva
dor jcíuChriiio dei *44. años. Tefigos que fueron prelentesà lo que dicho es,è vieron firmarías nom
bres à los dichos Señores Conde,y Condeía, en el rcgütro, el Bachiller Juan RodriguczSautoraIla,Ca- 
pellan ,de íu Magcfad, è Don Juan de Lyna, y Diego de San Martin,y Bernaldino Gómez, y Luis No- 
gucrol, criados de fus Señorías. E l C onde Don G arcía  Maniuqve. L a C ondesa de Ossorno. 
El Bachiller Juan Rodríguez. Don Juan de Luna. Diego de San Martin, Luis de Nogueroí. Bernaldi
no Gómez. E yo Juan Lopez de Porres, Efcriyano de S.S.M .M .y fu Notario pulicoen la fu Corte ,y 
en rodos los l’us Rcynos,y Señoríos, prefente fuy à lo que dicho es, en vno con los dichos te figos, y 
de otorgamiento de los muy Iluílres Señores Don Garda Fernandez Manrique,y Doña Maria de Luna 
fu muger,Conde,yCondela de OHórno,que en clregirtro defta Carta tus Señorías,y los dichos ceítigos 
firmaron fus nombres,áios qualesdoy fe conozco, cíb eferiptura de mayorazgo fizc efenvir/egun tpie 
antemi palsò, laqual và clerica en ellas 2 3.fojas de pergamino, conefaeuque va mi figno , y por ende 
en teílimonio de verd ad fize aqui elle mi figno, à ta 1. J uan Lopez de Porres.

Clanfhla del tejí amento de los terceros Condes de O ¡forno*
N Madrid,à 28,de Enero de 1 5-46.años, ante el Licenciado Egas, Teniente de Corregidor, y en 

pretenda de Bernaldino de Rojas, Efcrivano del numerose preferitoel teitameuto cerrado, que 
otorgaron juncos D.Garci Fernandez Manrique,yDoña Maria de Luna, Condes de OíIbrnQ,y por aver 
fallecido el, Condece pidió que fe abridle,como íe hizo, conlafolemnidad de derecho , y en él ay dos 
claufulas à efe tenor. Y cumplido efe nuellro tefamento, y defeargadas nuefras conciencias, comoá 
nuefros tefamentarlos les pareciere, c pagadas todas las deudas que debemos , è afsimifmo las mandas 
cu efe tef amento,y en nucf roscodicilios,y memoriales contení das, querèmos,è mandamos,que el re
manente de.xodos nucf vos bienes, alsi muebles, como raizes,y de techos,y acciones , y deudas que nos 
debieren,que no cftán incluios en los mayorazgos que hezimos en Don Pe ero , y Don Alonso nueí- 
tros hijos, fe parta por medio,y la mitad de todo ello, que a miel dicho Conde me pertenece, mando 
yo el dicho Conde à la dicha Con defa mi muger , para que ella jo aya , y tenga por fuyo propio , y aísi 
pueda difponer dello ;i fu voluntad. Iteri, yo el dicho Conde mando à Don Perro , è à Don Alonso, 
nucf ros hijos ,1a mi Villa de las Grañeras ,con fus términos,)' jurifdicion,y todas las rentas de la dicha Vi- 
lía^ todo lo à ello anejo, è perteneciente. E aísimifmo Jes mando 41 p, mrs. de juro,licuados en efta ma
nera: En Villanueva dcS. Mando,que es en el Infantado deVallad0lid .3p.mrs.En elLugar deHernjijquc 
esen Campos, 1 2p.mrs.EnOnteyueJo,quees cnCampos,en las alcabalas,y tercias, 14;/.mrs.Y enVilía- 
carlon.quc es en elObifpado deLeon, 3 y.mrs, Y en Gallcguillos,que es deBobadilladeSaagun,(íg.mrs. 
Yen elLugar deOteruclo,que esen eiOoifpado dcLeon,3y.mrs.quc Ionios dichos4ip.mrs.Laqualdi- 
chaVillá delasGrañciasjy mrs.de juro,yo huve,yheredc dcDoíiAjvANAENRiqvEz,mi primera muger, 
difunta^ucayagloria: laqual dicha Villa,ymrs.de juro,les mando,para nucios ayan .y tengan por mayo
razgo,con losmifmos vínculos,c condiciones contenidas en los mayorazgos,queIaCondefa mi muger,y 
yo, hazemos en fus peri o ñas. E porque (obreja dicha Villa, y el dicho juro ella pleyto pendiente entre 
los SeñoresDuque deScfiar,yDoñA L eonor Manric v̂ E,y nú,y las falidas de los pleycos fon inciertas,«: 
podría fer que yo fuelle condenado à ref icuir la dicha.Villa , y el dicho juro, mandamos yo el dicho 
Conde,y la dichaCondcfa,quc fi al tiempo que yo el dichoGonde falleíderc,el dicho pleyto no eftuvie- 
rc fenefeidojó concertado, que de nuef ros bienes íe depofirenóp.ducados,para que fipor cafbyoeldicho 
Conde fuere condenado en los frutos, y rentas de la dicha Villa , y juro , fe paguen del los lo que moma- 
re la dicha condenación, E fi no baviere condenación de frutos, queremos , y es nuefra voluntad, que 
los dichos 6p. ducados fe partan, como ella declarado,en la manda que n&s hazemos el vno al otro del 
remanentede nuefros bienes.
Don Pedro Alanrriijue ydefpucs Conde de O forno > harje donación de top. ducados para los dotes de fus

hermanas* Saínela de copia autonz îda del Archivo de OJforno*
S E pan quantos la.prcíente Carta vieren, como yo D. Pedro Manric v̂e ,  hijo mayor de mis Seño

res D .G arci A Fernandez M anriqve, c Doiia M aría  de L vna, C onde,c C ondesa de Os
sorno, coniiderandolos muchos, y grandes beneficios que délos dichos mis Señores Conde, c Cún
dela tengo refeibidos, anfi los generales, que los hijos luden recibir de fus padres,como otros muchos 
particulares : c confideràndo aníimifmo, como yo, gracias a N. S. è à los dichos mis Señores padre$> 
tengo para en fus dias honefa, è cumplidamente loque he menefior. E aviendo confideracion anfimif- 
mo la obligación que los mayorazgos tienen de dotar à fus hermanas , no quedándoles bienes libres 
de que puedan fer doradas convenicntemente: por ende de mi propia .libre, agradable,y e(ponranea vo
luntad , c fin fuerza, premia, ni otro inducimiento alguno , otorgo , c conozco, que hago dona
ción ,, ceísion ,.c rrafpatlàciGn, pura , è perfecta , c no revocable , que es dicha entre vivos, para ago
ra , c para fiempre jamás , u vos ia Señora Doiia M a r i  a*Magdalena , é Doiia Isabel de Lr- 
>ía , è Doúa C atalina  M a n i u <̂ v e , mis hermanas, hijas de iosdidios Conde , è Condd»
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O {Torno mis Señoresyde top.ducados de oro,c de pefoqpira que los dichos ioy. ducados fe repartan 

vQS ¡asdichasSeñoras mis hermanas,por aquella via,formi,y manen,que los dichosCondc,cGoiv»
*1 r  mis Señores padres, 6 qualquier dellos, lelos quiiieten repartir, anítenfu vida, como en íu pof- 
t C 3>cn v0|untad; e que &° fca viito, que por razón defta rai donación , ninguna de las dichas Señoras 
Ulíl hermanas, tengan mas parte en los dichos toy» ducados, délo que los dichos Conde, y Condefa, 
nuS ó cada vno dellos les quiíicren feñalar, particularmente en el repartimiento que de los di*
'hos 1 ou.ducadoshizicren. Enlosquales dichos xoy. ducados, ó en qualquier parce dellos,quiero,y es 
L i voluntad* quc í° s dichos Conde, y Con déla mi Señores, puedan poner , é pongan todos ios víncu
los é conítitdcioíies, condiciones,/gravámenes, que ellos, ó qualquier dellos,quiíieren,é por bien tu- 
\kren. Los quales dichos vínculos, c conftiruciones, condiciones, c gravámenes, yo dende agera para 
entonces,)' defde entonces para agora,cpor pueftos,¿ declarados, bien aníi, c ran cu mpl ida mente, comoli 
de verbo á verbo, y de palabra a palabra , aqui en efta eferiptura fuelle i níerro , y efpacihcado. La qual 
dicha donación hago a voslas dichas Señoras mis hermanas , por la forma, e manera que dicha es: con 
id condición, que deípues délos dias délos dichos Señores Conde, e Condcíá, mis Señores padres,yo 
no fea obligado a ayudar, ni pagar cofa alguna de mi mayorazgo, ni de los frutos del, para el cafamien- 
10 de las dichas Señoras mis hermanas; pues que con eftos dichos ioy.ducados,c con lo que los dichos 
Conde, e Condefa, mis Señores padres, tienen de bienes libres, fe pueden competentemente dotar vos 
jas dichas Señoras mis hermanas. conforme á cuyas hijas fois. Y  por quanto toda donación,que es hecha 
en mayor quantia de yoo. fueldos , en lo demas no vale , fino es inligimada por ante Juez, d Alcalde 
competente*, por ende tantas, quantas vezes excede el valor de los dichas yoo.fueldos, tantas vezes vos 
hâ o eita dicha donación, con todas las infignuacioncs que de derecho fe requieren. Sobre lo qual re
nunciólas leyes, c derecho, que fobre eíte cafo hablan , que me non vaían , ni me aprovechen: c defde 
ov día que efta Carta es hecha en adelante, me dcñfto, quito, é parto de todo el derecho,é acción, voz  ̂
c razón,c propiedad,eSeñorio,quehe,é tengo, é me pertenezca,¿ pueda pertenefeer en qualquier ma
ceta álouiichos ioy. ducados, e la cedo, e renuncio, é trafpaíío en ios dichos Conde , e Condeía mis 
¡>eriorc$jpaia que hagan,y difpongan ¿ellos,por la via,c forma que de y ufo fe contiene, y en vos las di
chas Señoras mis hermanas, iin que a mi agora , ni en ningund tiempo me quede , ni ha de quedar ab- 
cion, derecho,ni recurfo alguno, para poder pedir los dichos loy.ducados, ni parte alguno deIlo$,poc 
quanto los doy de mi propia,libre, y expontanea voluntad, por las caulas de yuto cxpaaticadas, Y auli- 
l̂ilmo digo, que es mi volvntad , c quiero preftar a los dichos Conde , c Condefa , mis Señores pa

dres, otros ioy.ducados de oro,para que dellos fus Señorías difpongan a fu voluntad,como quifieren, 
c por bien tuvieren: con tanto, que eftos dichos 1 oy. ducados me han de fer dados, é pagados a mi ,ó i  
mis herederos, deípues de los dias, é vidas de los dichos Señores Conde, é Condefa , mis Señores pa- 
dresjporque yo tan lolamente ptefto eftos dichos loy.ducados por todos los dias de fus vidas,e no por 
mas tiempo, Y quiero,y esmi voluntad,que los dichos Conde,é Cúndela,mí Señores, puedan tornar  ̂
c tomen los dichos aoy.ducados,anfi los toy.ducados de la donación, como los 1 Oy. ducados , que es 
mi voiuntad deempreftar, de qualefquier dineros que de mi dote aya cobrado el dicho Conde mi Se-- 
ñor, édequalcíquier contratos,y obligaciones, que la muy iiuftre Señora Doña Catalina Fernandez. d& 
Cordova, Marquefa de Pliego,mi Señora cuñada , c fus fiadores tengan hechos al dicho Conde mi Se
ñor, para que, como dicho es, dellos difpongan á fu voluntad. Y obligome,que agora, ni en ningund 
tiempo, ni por alguna manera, en vida , ni en ¿trnculo monis, yo , ni otro por m i, no revocare efta 
eferiptutade donación , ni cofa alguna délo demás euelJa contenido , &c. Jura efta eferiptura ,por 
ltr mayor de llanos,y menor de 2?. y luego dize: Y nos los dichos Don García Fernández Manrique, 
Conde de Oíloruo, c Doña María de Luna Condefa de Oiloruo, padre , y madre del dicho Don Pedro 
Manrique, que prefentes emos íido,é fomos,á todo lo fufodicho,otorgamos,e conofcemos,que en nona 
brede las dichas Doña María Magdalena, é Doñalfabel de Luna, c Doña Cacalina Manrique, nueftras 
hijas, como fus padres , e legítimos adminiftradores defusperfonas, c bienes , acetamos efta eícriptura 
de donación , que vos el dicho Don Pedro Manrique, nueftro hijo , hazeis alas dichas nueftras hijas,' 
vueftras hermanas, délos dichos loy.ducados, con las cíaufulas, y condiciones, c fegund, e por la for* 
ma,c manera que en efta eferiptura va declarado, y expacificado: porque fabemos, que con los dichos 
íoy.ducado contenidos en la dicha donación , c que con loque nofotros podremos dará las dichas 
mielftashijas, ellas eftarán diferentemente dotadas. E anfi dezimos, e queremos,que agora,ni defpues 
de micftrosdias, no feais obligado á les dár,ni ayudar cofa alguna mas,ni allende de los dichos 1 oy. du
cados. Eaníimifmo dezimos, e otorgamos, e conofcemos, que aceutamos el dicho impreftido, que nos 
haicsdelos dichos íoy.ducados,los quales queremos,y es nueftra voluntad,que vosfean dados,y paga
dos defpues de nueftros dias,que dando muchas gracias á N. S.que anfí como vos dezís,que en nofotros 
aveis tenido buenos padres, nofotroscon verdad podemos dczir , que en vos tenemos muy buen hijo. 
Enñrmeza de lo qual otorgamos la prefente eferiptura ante el Efcrivauo publico, ¿ teftigos de yulo eí- 
criptos, que fue fecha, c otorgada en la noble Villa de Madrid á 21. dias del rnes de Oitubre ¿ano def 
nalciinieiitode N.S. JefuChriftode 1 y^o.años.Teftigos que fueron prefentcs á lo que dicho es, é vie
ron hazer el dicho juramento al dicho Señor D. Pedro Manrique, El Señor Don Alvaro de Luna, Capitán 
de los Continos de fu Ma^eftad, y luán López de Máncanares, criado de fu Señoría, y Chriíto v al de
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R ian o , vezino de,Madrid. E l  C o n ca  Don G a r c ía  M a h r i^ v ì . La Condesa de Ossorno. Do*
1>£ oro Manriqve, E yo Bernaldino de Rojas, Eícnvano publico de tos dei mimeio de la noble Vili» 
de Madrid c iu rjcrra.por fus Mageftades,en vno,cou ios dichos tefttgos, predente fuy àio que dicho 
es c de otorgamiento d<? los dichos Iluftces Señores Conde , é Condefa de Odomo , c Don Pcàro 
IvUnrique que en mi regiftro hrmaron fus nombres, álos.quales yo conozco > ella Carca , è lo en c¡  ̂
contenido*, tize eicrivir, è por ende iize áqui ette mio dgno , à cal, en teltimonio de verdad. Bernal-
dino de Rojas, Elcrivanq publico.

, uitrcración dt UParrUU , y  r ilm w tjt ,  <tt mytrazgt de Guíete , ncmtctms en ti
Archivo de aquella Caja.

S Epan quancos efta Carra, c publico inftrumento vieren ,  como yo Don Diego Hvrtado de Mrjt.
DQZA, Marques de Cañete, del Coníejodeñi Mageftad, &c- digo ,  que por quamoen los capítu

los matrimoniales,que fe hizieron entre m i,y el Señpr Don Garci Fernandez Manriqve,Conde de 
OíIorno,Preíidcnte de los Confejos de laslndias,c Ordenes de S.M . Cobre razón del caíamicnto de D. 
H vrtado de Mendoza, mi hijo mayor ,  è ìa Señora D ora M a r ia  M agdalena Manriqve , hija 
del Señor Conde, íe concertò ,  c affentò, que por el acrecentamiento de mi Caía ,  y por haza bien, y 
merced al dicho D. Hurtado mi hijo,è à fus fuceílores, meteria,y acrecentaría en miCaíá,c mayorazgo, 
todos los bienes contenidos en vn memorial que yo di al dicho Señor Conde. Por cantonen virtud de Ja 
facultad que yo tengo dcS.M.para acrecentar ai dicho mimayotazgo lasVillas de la Parrilla, cVeimonte- 
jo,é 9.8 y. fanegas de pan de renta,y los bienes que íe ovieren,y compraren,con 6. qs.de mrs. fegun mas 
fírmamente,por la dicha facultad, fe contiene,el tenor dela qual es efte que fe figue:
.. Don Carlos,por la divina demencia,Emperador femper Augufto,Rey de Alemania. Donx Jvana 

fu madre, y el mifmo D. Carlos, por la gracia de Dios, Reyes de Caftilia,de Leon,de Avagon,&c. Por 
quanto por parte de vos D.Diego Hvrtado de Mendoza, Marques de Cañete, del nuderò Confcjo, 
nos fue fecha relación, que en los capítulos matrimoniales, que pallaron entre vos, y D. Garci Fenan- 
dez Manriqve, Conde de Ollorno, Prendente de las Indias , y de las Ordenes , cerca del cafamicnto 
de Don Hvrtado de Mendoza, vudlro hijo mayor, conDoñA María  Manriqve , hija del dicho 
Conde, fe contiene, que demás de vueftro mayorazgo antiguo , à que el dicho Don Hurtado vueftro 
hijo , es llamado dcípucs de vueftros días, vos ayais de meter,è incorporar en el 3.qs.de mrs.en bienes 
que dellosíe compraren,è otros 8g. ducados, de que os hizo donación D. Francisco de Iíobadiila, 
vueftro hijo, Arcediano de Toledo, que fon por todos ó.qs.de mrs.Eque demás dedos, vos queréis me
ter è incorporar en el dicho mayorazgo, aníimifmo la Villa de là P arrida, é limante jo, è mas 400. fa
necas de pan de renta, la mitad trigo,é la otra mitad cebada, que teneisfituadoenlas tercias déla Ciu
dad de Cuenca: è 3o.fmegas de pan,de juro ai quirar , que reneis fobre el Concejo de Poyarosré mas 
otras ó 2, fanegas de pan,de juro al quitar, que teueis fobre el Concejo de la vueftra Villa de Cañete: è 
otras ó 3 fanecas de pan,de juro al quitar, que tenéis fobre el Concejo de la Cañada: c mas otras 400̂  
fanegas de pan, de juro al quitar, que tenéis fobre el Concejo de la Parrilla, que ion por todas 98 j.fa- 
negas de pan, é tos mrs. que en el dicho pan montare,para que en todo ello íuceda el dicho D. Hvrta- 
DoTvueftro lujo, è los defendientes del, c los otros llamados al dicho vueftro mayorazgo antiguo, por 
la orden,c forma, è vínculos, è foftituciones en èl co «tenidas. E que defpues de otorgada la eferipeura 
que hizietedes del dicho acrecentamiento de mayorazgo, en cantidad de los dichos ó.qs.la dicha Villa 
de la Parrilla, é Vclmontejo,c anfimifmo las dichas 98 f. fanegas de pan,como dicho es, nolo podáis en 
vueftra vida,ni al tiempo de vueftro fallcfcimiento, revocar ,ni dividir,ni mudar en cofa alguna.E nos 
fuplicailes, è pediftes por merced,vos dieftemos licencia,c facultad para ello, ò como la nueftra merced 
fuelle. E nos, acatando los muchos,buenos, c feñalados férvidos,que vos el dichoMarques de Cañete nos 
aveis hecho,élos que elperamosque nos haréis de aquí adelante,è porque íe acreciente mas la memoria 
de vueftra períona, c Cafa, tovimoslo por bien,&c. Dada en laVilla de Medina delCampoá i4.diasdd 
mes de Abe il,año del nacimiento deN. Salvador JeíuChrifto de 1^ 31. años. Yo la R eyna. YojuanVaz- 
quez deMolina, Secretario de fus C.y C.M. lañze efetivie por mandado de S. M.j. Cari.Lie.Polanco. 
*  Por virtud de la qual dicha facultad de S.M. que de fufo va incorporada, yo el dichoMarques de Ca
ñete, della vfando,otorgo,y conozco,que acreciento , y pongo en el dicho may orazgo antiguo, demás 
de los bienes en él contenidos, que eftàii vinculados,por via,è titulo de mayorazgo, las Villas de la Pa
rrilla,é VeJmonrejo, è los bienes , que de 3. qs.de mrs. fe compraren, c ios bienes , c hazienda , quede 
otros 8q.ducados , de que Don Francisco de Bobadilla mi hijo , Arcediano deToledo , me hizo 
donación, íe compraren , que fon por todos ó.qs. de mrs. De mas de lo íufodicho,meto, è acreciento 
en efte dicho mayorazgo, el pan de renta , c juro , que dirà en la forma íiguientc: 400. fanegas de pan 
de renta, la mitad trigo, è la otra mirad cebada , que yo tengo íituados en la Ciudad de Cuenca: é mas 
30. fanegas de pan, de juro al quitar , que yo tengo fobre ei Concejo de Poyatos: è mas otras 6 2. fane
gas de pan , de juro al quitar, que tengo íbbre el Concejo de lami Villa de Cañete: y otras 63, 
fanegas de pan , de juro al quitar, que yo tengo fobre el Concejo de la Canada: e mas oteas 430. 
fanecas de pan , de juro al quitar, que afsimifmo tengo fobre el Concejo de la mi Villa de la at
ríllate mas otras 20. fanegas, que afsimifmo tengo fobre el Concejo de Yelroontejo , que fon por
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todas P8 í  .fanegas de pin. Los quales dichos bienes de fufo declarados , meto,é inftituyo eti el dicho 
mayorazgo antiguo,para que dcípues de mis días,citas dichas Vidas,y iosdichosLugares5Ran,y queden 
para vos el dichoD.HvRTADQ de Mendoza mi hijo,jumamente con los otrps bienes del dicho mayo* 
raigo antiguo, de quejo  íoy poseedor: reteniendo, como retengo, en mi,por codos los dias de mi vi* 
da d vfufrudo de las dichas Villas , y bienes, para que dcípues de mis dias fe aya , y quede para vos el 
dicho Don H v rtado de Mendoza mi hijo legitimo, ¿ para vueilroj hijos > ¿ para quien de vos íu- 
cediere en mi Cafa, é mayorazgo: ¿ iiempre fuceda ,  e aya de liavcr ios dichos bienes la perfona que 
hnvierc de havtr,e heredar el dicho mayorazgo; £■ defpues de ios dias de vos el dicho Do nH v r t a U  
mi hijo mayor, en vueftro fijo mayor; c deípues dél, a quien lo o viere de a ver, conforme, c como han 
fucedido haíU aquí calos otros bienes del dicho mi mayorazgo antiguo, como dicho e$,¿ con las miú 
mas condiciones,c fumifsioncs,c reíhtucioncs, vínculos,y lirmezas, con que eftan vinculadoslos otros 
bienes del dicho mayorazgo; bien ai si, c tan cumplidamente,como íi rodas cJias>c cada vna delias aquí 
fucilen infercas,e incorporadas,por quanto defde agora para fiempre /amas,meto,e inftituyo las dichas 
Villas,c bienes de tufo declarados, é los acreciento en ct dicho nu mayorazgo,para que lean ávidos por 
bienes de mayorazgo, agora,y en todo tiempo del mundo,c Iiempre jamas,con codas lus entradas y fali 
dis, y juciídiciones de las dichas Villas, y lo a eJJo anejo, y percenefcicme ,  ó cada vna cola ¿parre de 
dio, reteniendo , como dicho es, pata todosios dias de mi vida, el víufructo de las dichas Villas 
pan de renta, y dineros, en m i,&c. En firmeza de lo qual, otorgué ella Carta ante Francífco delaRua 
Efcriváno publico del numero de la noble Villa de Medina del Campo, por fus Magcítadcs aj u i 
dila Íignaíle con fu ligno, que fue fecha, ¿otorgada en la Villa de Medina á 14. »fias del mes d eA brif 
oño del nacimiento de nueftro Salvador jefu Chriilo de í y 5 ¿.anos. Teítigos que fueron preíéntes 1 * que dicho es, el Señor Don Pedro M anríqve, Comendador de Ribera,é Don H ernando de Men- 
DOZAjhijo del Señor Marques,é Juan López,Secretario del dicho Señor Conde,é firmó el dicho $eño~ 
Marques en el rcgiftrq,al qual yo el dicho Efcrivano codozco.E l M arqves de C aóete.E yo el dicho 
Franciico de laRua,Eícrivano publico Cobredicho/uy preletue a lo que dicho es en vno,con ios dichos 
uíligosjélo fize efcrivir,c fize aqui cite mi íigno, á tal, en tellimomo de verdad.Francüío de la Rúa

Mayorazgo de la Ciudad de R apolla,que reconocimos en el Archivo de los Duques de Pafirana.

EN el nombre de Dios nucltro Señor,ócc. Conocida cofa lea á toáoslos que la preíente cícriptura 
de mayorazgo vieren, como yo DoñA Ana de la C erda  , muger que quede del muy Ilultre Se
ñor Don Diego H v rtado de M endoza, Conde de Méjico,mi Señor,difunto,que aya «loria" 

digo,que por quanto,mediante la gracia deDiosN.S.eita co n tra ca do, ycon certa do, que le aya de de/po I 
lar, y cafar, edeipofe, e cafe , en faz de la Santa Madre Igleíia de Roma , Don Gasear  G astón de* 
la Cerda , mi hijo iegundo , y del dicho Don Diego Hurtado de Mendoza mi Señor, con la Señora 
Doúa Isabel de L vna , fija délos muy IJuilres Señores Don García Fernandez Ma n r jq v í, Con
de de OllbrnOjdel Conlejode fus Magcrtades,y fu Préndente del Confe jo de las Ordenes,)'Don a M a 
ría de L vna, Condeia de Oílbrno fu muger: ¿ en la eleripcura,y capí uíacíon,que en razón dei dicho 
cífam euro fe otorgó entre mi Ja dirija Doña Ana de Ja Cerda,y ios dichos Señores Conde , y Condefa 
de Ollbrno, entre otras colas fe capituló , y concertó, que yo huvielle de fazer, é otorgar , e fizielle , c 
otoñarte mayorazgo de ciertos bienes mios, para el dicho D.Galpar Gallón déla Certa mi hijo »corno 
ir contiene en vn capitulo de la dicha contratación, que anlife otorgó ante Payo Sotelo,Efcrivano pu- 
>iico del numero de la dicha Ciudad de Toledo,ante quien otorgo ella Carca , fu tenor del qual dicho 
capitulo de la dicha contratación es elle que le ligue: fren, que la dicha Señora Ocha Asa  4c A  dicha 
Sehr Don Gaspar ¿a Ciudad de Rapolia,y Pitia de Almendiola , con fu  Fortaleza , y  cafares,y todo ¿o d  
ellos artejo ,y  per teñe filen  te ,7  con zy.ducados , que en cada vn año rentan Us dichas tierras, que f in  en e¿ 

eynode Ñapóles^ T  apim ipno le ñr lo o y , ducados,o loque delio s f i  compraren,y 4oy. mrs. de juro, que la  
te ta Señora DoñA A na tiene en Siguetea , para que f i puedan mudar, e fituar en las alcabalas de algún 

t^gar de los quede tos dichos 1 ooy . ducados fe  comprare. L a  qual dicha d u d a d  de Rapada, y P ilU  de A l- 
ntaidiola^coufii F ortaleza^  cafares,y todo lo a  ellos anejo, yperteneciente, conlos dichas zy. ducados que en 
eadavn ano rentan, y los dichos 1 ooy .ducados,y 4 °  y mrs. de juro,todo es de la dicha Señora DoñA An a> 
?¡te todo ello fu  Senaria ha de fa z e r  mayorazgo en e l dicho Señor Don Gaspar  , quedando confie Señoría 
o vfufado de todo, ecepro 1 y. ducados que ha de dar en cada vn año a l dicho Señor Don Gaspar^ de m asi 
neto <¡uept Encomienda vale,par a ayuda d fifien tarfu  cafa.

L agora yola dicha DonA Ana de la  C erda,en cumplimiento de la dicha capitulación,ydel dicho 
«pitulo della de fufo incorporado, queriendo víar,y vfando, de Ja facultad que del Emperador, y Rey- 
»uNis.Ss.tengo,firmado del Emperador,y Rey N.Sdibrada de algunos de los del fu muy altoConlejo, 
^originalmente mueílro,ante el Efcrivano publico,é reftigos dc(bCarra:al qual dichoEícrivano yulo 
tlcrjpco pido , que aqui ponga,c incorpore el tenor de la dicha facultad , &c. Copiala, y es para que por 
qumo día,y el Conde fumando avian hecho mayorazgo de ciertos bienes en D. Diedro Hurtado de Mendoza 
pwjo mayor, defines de lo qual,ella avia adquirida otros bienes, y rentas, pudieffe hazer mayorazgo del los 
tu vna de los otros hijos que tenia del dicho Conde D. Die^ofu manida,con las claufidas, vínculos, y fu :epio- 
*(s pe qnlfiejfe. Fecha enToledo a 7.de Mano de 1 q Firmada.Y o el R ey .Refrendada deJuanPazquez
s Molina f i  Secretario,y firmada, Dad. Guevara. lie.Girón, que eran de Id Camar a* Por ende yola dicha
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DoñA A na de l a Cerda, por virtud de la dicha facultad de fus*Víngeliadcs yque de fufo va incorpora Ja 
de mi butna,pura,propia,libreagradable^ eípontanca voluntad, oro ego, c conozco,que fago,y t¡h- 
blczeo.é ordeno mayorazgo perpetuo .irrevocable, ¿ indi vdsibie, para agora,c para liempre 
perlóaa de vos el dichoD.GASPARGASTON de l aC erda nú hijo,que eitaisprcfente,de los bienes' yru-
Íasíiguitmtes;Princjpalmentedeia Cuidad de Rap oí U,y iaViila de AlmendloU ̂ ow fu i;or raleza, y caíaa-s
que fon en clRcyno deNapoles,y con tus hombres,vallados,temas,ydecechos de vaUallos,feudos,yLuai 
tarios,agUrio»,y pcrangarios,caias,poileísiones,é linares‘jardines,tierras labradas,y poclabrarjboíques 
dehcíUs,agu,is corrientes ,ellames,é manantes,con la jurifdicion cevil,y criminal,alta,baxa, mero mixto 
imperio-, é con rodos los otros pechos,é derechos á ello anexos, é.pertencicieiués,eu qualqtiier manera. 
La quai dicha Ciudad de Rapolla,y Villa de Almendiola, con todo io que dicho es, me pertenece, <* es 
mió, por razón de cierra contratación que yofize coiiD.D iegoHvrtado de Mendoza,Conde deMe- 
lito,mi hijo mayor3épor otros títulos,y uercchos. Iten, incorporo,é pongo en elle dicho mayorazgo 
y por bienes del, i oop. ducados, que montan 3 7.qs, yoop.mrs. para que fe compren de bienes rayas* 
e rentas que fe compraren de los dichos 1009. ducados,y incluyo,« incorporo en elle dicho mayorazgo* 
Iten, 40p.mrs.de juro perpetuo,que yo tengo por Previlegio de fus Magefladts, licuados en la Ciudad 
de Siguen^a en tus alcavalas déla dichaCiudad; y que vos el dichoD.GTparGaftónde la Cerda mi hijo 
Jos podáis pallar con, licencia de tus Magcftades, páralos tener fituados en las alcavelas de qualdquier 
Villas,y Lugares,que de los dichas 1009. ducados fe compraren. E alsi pallados los dichos 409, mrs.de 
juro, cften vinculados,comolo han de eilár,las dichasVillas,y Lugares, que afsi fe compraren de los di
chos 1009 . ducados. Los quales dichos bienes de fulo declarados, y efpecificados , con los dichos 
1009, ducados,y con lo que dellos fe comprare,quiero,y es mi voluntad,que agora, y de aquí adelante 
para íiemprc jamas,fea todo vn mayorazgo,é vn cuerpo de bienes indivifsiblcs,é impartibles, y que no 
fe pueda di vidirynipartir lo vno de lo otro,ni lo otro de lo otro,yque no fe puedan vender,ni euagenar 
por vos el dicho D. Gallón de la Cerda , ni por vueilros hijos ,ni defeendienres , ni por otras perlónas 
que fueren llamadasála íucefsion deíle dicho mayorazgo, &c. Ordena, que no le puedan obligar ellos 
bienes a cofa alguna; íalvo á la dote que avia de recibir D*Galpar Gallón,con la Señora Doña Habcl de 
Luna,y a Jas arras que eliaya contratado lahizicllé. Permite,que fe pueda vender la Ciudad de Rapolfo, 
Villa de la AlmendoIia,y demás bienes del Rey no de Ñapóles, para comprar de fu procedido otros en 
Caíliíla, Prohíbe Ja enngenacion, y excluye al que la hiziere, Reíérvafe por fus días el goze deflos bie- 
nes,y defpues quiere que lean para D, Gafpar Gallón,y fus hijos , y defeendientes legítimos , de legiti
mo matrimonio,concebidos,y procreados en él, y no legitimados por fubícquente, prefiriendo ti ma
yor al menor, y el varón á la hembra, con obligación de ilamarfe , de la Cerda , y traer las armas de efta 
Cafa. En cafo de fallecer D.Gafpar Gallón fin lucelsion, quiere que fea elle mayorazgo para D. Diego* 
Hvrtado de Mendoza, Conde de Melito,íu hijo mayor, y fus defendientes : y que teniendo el, ó 
qualquier de fus fubceílbres, hijoícgundo, ó hija , fe lepare en el , ó en ella, efte mayorazgo, y el pof- 
feedor obferve la el au luí a de apellido, y armas; pero que en el tiempo que ambos mayorazgos eltcn en 
vn polIéedor,vfe juntos los apellidos de Mendoza,y Cerda,y traiga las armas de ambos. Defpues de ios 
descendientes del Conde D. Diego Hurtado fu hijo, llama los otros hijos tuyos, y del dicho Conde D. 
Diego fu marido, y las otras períonas llamadas al mayorazgo principal > íeparandoíe ílempre tile en el 
hijo legando. Quiere, que el hijo del hijo mayor difunro , reprelentando la perfona de fu padre, fea 
prcferidoalrio, hijo fegundo del polleedor. Excluye mentccaptos,locos, Frayles, Monjas, y al que co
metiere delito,porque le puedan perder los bienes delle mayorazgo, llamando al íiguience en grado.Y 
lo otorga en Toledo á 1 ó. de Abril de i y; 9. ante PayoSotelo, Eícrivano publico del numero de aque
lla Ciudad, fiendo teíligos Juan de Vivar,y Gabriel Maldonado, criados de dicha Señora,y Juan López 
de Porras,Secrerario del Comje de Oilorno. La firma dize: Doiia Ana de la C erda.

D. Gafpar Gallón de la Cerda, que ella va p relente , acetó efle mayorazgo, y besó la mano á fu madre 
por la merced que le Jiazia,y fe obligó á tener,guardar,y cumplir las cJaufulas,y condiciones del.

C ŷlos F"* prometí al III* Conde de Ojforno, dar el Abito de Santiago,y fn Encomienda a f i
hijo mayor* Original, Archivo de OJf ir no.

PRUEBAS DEL LIBRO VII.

E^L  R ew  En remuneración de lo que vos D.Garcia Manriqve , Conde de Oilorno, aveisfer- 
vidoá mi,y ala Orden de Santiago,cuya Adminiltracion perpetua yo tengo,por autoridadApoí* 

tolica , es mi merced,y voluntad, de mandar dar el Abirodela Cavallcria de la dicha Orden, á vucílro 
hijo mayor, en el primero Capitulo que fe celebrare de la dicha Orden. Y fi defpues de tener el Abito 
el dicho vueílro hijo, dentro de Lis meíes primeros iiguientes vos quificredcs renunciar la Encomien
da que agora teneis, ó la que en aquella fnzon tovieredes, c lo que tenéis en la Orden,por Buida Apof- 
tolica, que yo proveeré de todo ello n¡ dicho vueílro hijo. Y ii calo fuere , que vos el dicho Conde mu- 
rieredes antes que el dicho Capitulo fe.celebre , digo , que yo daré el Abito al dicho vueílro hijo 
en el primero Capitulo , y le proveeré de todo lo que en la Orden teneis , ó covieredcs. Y para que 
de todo cfto feais cierro , y feguro , que anillo cumpliré, os doy mi fe Real délo anfi cumplir, 
y guardar. En firmeza c(c lo qual os mandé dar e/h mi Cédula , firmada de mi mano, yfcllada con mi

le-



(¿Ho. Hecha Bruftllas zp» de Enero de t y 1 7. Yo el R ey» Por mandado de el Rey, Antonio do
\jjie*T3St bello»

°¡‘ÍPAÍo de U Encomienda de Ribera, para Dan Pedr« Manrique, defines fT.Conde de Ofírno*
Origina/, Archiva de Ojjbrno,

DOn Carlos , porlag'tcia de Oius , Rey de Rumanos , y Emperador íemper Augulto , Rey de 
CaltiHa, de León,de Aragón, de las dos Siaíías,de Jcrufaien, de Navarra, de Granada, de Xa* 

Eao,de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cor do va, de Córcega, de Mur
cia, de Jaén, de ios Algarves, de Algecira, de Gibralcar, de las Islas de Canaria, de las ludias , islas , y 
Tierra-Firme, del Mar Occv. ano,Cunde de BarceIona,Señor de Vizcaya ;v de Molina, Duque cíe Athe- 
,-.as,y de NeoparriajConde de Ruildloii,y de Cerdáma, Marques de Orillan,y de Gociano,Archi-Dn- 
qit*: de Aulh’ia, Duque de Boigona, y de Brabante, Conde de Flandes, y de Ti col, &c, Adnúniítradof 
pr perno de la Orden de la Cavalleria de Santiago * por abtoridad Apoftolica. A vos Pero Hernández 
de Lodcna nú Capellán, Freyledela dicha Orden, íalud, y gracia: Sepades , que la Encomienda déla 
V jila de Ribera del Freíno, que es deja dicha Orden > en la Provincia de León, al prefente es vaca,pof 
pura , c i mple renunciación , que della en mis manos hizo Don García Hernández Manriqve, 
Coime de OÚocuo, vi tuno Comendador , e poíleedor que fue de la dicha Encomienda , la proviíion 
de la qual perteueíce a mi, como Adminiftrador íufodicho» Por ende acatando los muchos , é buenos 
ler vicios,que Don Pedro MANRíQyE>Cavallero proferto de la dicha Otden> ha fecho, y hazeá mi, c 
á día , y cipero que hará de aquí adelante , e íus méritos 3 y columbres , por efla mi Carta lo nombro, 
para que lea proveído de la dicha Encomienda de Ribera, con todos íus anexos, c pertenencias i c di
puto, c doy poiier , c facultad , e cometo mis vezes a vos el dicho Pero Hernández, para que en m.i 
nombre, e por mi abtoridad, como Adminiftrador íufodicho, podáis hazer , c hagais ¡j-ov ilion , cola
ción, y Canónica inltitucicn al dicho Don Pedro Manric v̂e , de la dicha Encomienda de Ribera, 
con todos Ius anexos, c pertenencias, para que la aya, c tenga, t fea Comendador de ella , agora , y de 
auui adelante, tamo , quanto mi merced, y volunrad tuero. E and por vos proveído, colado , y infti- 
rmdOj k doy poder, y facultad, para que ¿1 , o quien fu poder o viere , pueda tomar , e aprender fa 
po ileí si 011 Real, autual, vel quafi déla dicha Encomienda de Ribera del Freíno ,co» rodos Ius anexos, 
¿pertenencias, como dicho es. Y mando ai Concejo , Alcaldes , Regidores , Cavalleros, EícuJcros, 
Oficiales, y H ornes buenos déla dicha Villa de Ribera, é de otras qualefquier Villas,y Logares, donde 
la dicha Encomienda tiene renca , 6 remas 5 é a los arrendadores, heles, é cogedores , ¿ travos, e ma
yordomos, é deganos, e foreros, tributarios , e reditúanos , e inquilinos, y dezmeros, d la dicha En-r 
contienda anexos, & pertrnelcientcs, y que tienen, c tuvieren cargo de coger , é recabdar, en renta, ó 
beldad , 6 en tercería , o fatoria , 6 en otra quaiquier manera , ó que fon , d fueren obligados, d dar, p 
pagar, todos, y qualefquier frutos , e renras 1 c diezmos, c proventos , é emolumentos, c o venciones, 
c todas las otras cofas, ;ila dicha Encomienda anexas , c perteneicientcs > que acudan con todo ello , ¿ 
lo den, y paguen al dicho Don Pedro Manriqve ,-d d quien el dicho í u poder oviere, dcfdc eidiu 
déla data della mi Carta en adelante, en cavia vn ano, tanto, quanto mi merced , é voluntad fuere, cor 
mohichoes.E queloayan , c tengan por Comendador de la dicha Encomienda , y que como a tal lo 
honren, y acaten , en rodas las cofas que fon obligados , fegund los cítabiecimict.ros de la dicha Or
den , e quele guarden , c fagan guardar todas las honras, y gracias , prchcminencías , prerrogativas,1 
e inmunidades, c Previilegios, ¿ cllenciones, e todas las otras colas , que por razón de la dicha Enco
mienda , debe liavcE , c gozar, d le deben ícr guardadas, ft , e fegund que mejor , é mas complida- 
/aenre acudieron con todo ello, e* lo guardaron, ¿ lúzieron guardar, al dicho Don Garci Hernán
dez Manric v̂e, c á los otros Comendadores , que antes del fueron de la dicha Encomienda , con ro* 
do, bien, y cumplidamente, cu güila , que le non mengue ende cola alguna , ío pena de la mi merced, 
e de diez mil maravedís para la mi Camara. Y porque fegund Bula Apoftolica , y cftabltcimientos de 
la dicha Orden , la mitad de los frutos , c rencas de das Encomiendasdclla , de los primeros dos años, 
quando acadccn vacar, contando defde el día de la vacación , han de íér gallados , y convertidos en las 
obras, ¿reparos , y mejoramientos délas cafas, y heredades, y miembros délas tales Encomiendas: ¿ 
fegund el dicho eltabiecimiento, yo foy obligado a nombrar perfona, ó períónas, que refeiban > y ro
ba», ¿gállenla dicha media anata, por la prefente, nombro , ¿ diputo para ello á Goncalo de Agili
ta, vezino de la dicha Villa de Ribera, c le doy poder, ¿ facultad , para que pueda cobrar , c recabdar 
E dicha meitad de frutos, ¿ rentas de la dicha Encomienda de los dichos, dos primeros años, c para que 
los pueda gallar en las dichas obras , ¿ reparos , ¿ mejoramientos, d villa , ¿con parefeer del dicho 
Gomcndador, 6 de quien fu poder oviere. E mando al dicho Comendador , que luego que Je fuere lé
chala dicha colación, lo «orifique ,y haga íaber al dicho depofitario , e le de traslado abtorizado de el- 
ta mi Carta, para que por virtud della pueda coger, c recabdar, e gallar la dicha media anata, de la ma
nera que dicha es.E que del día que le fuere fecha la dicha colación , falta quarema dias primeros h- 
goicwes, traya, e prefenre en el mi Confejodc las Ordenes, teílimonio fignadode Efcrivano,de como 
dio al dicho depoíuario el dicho traslado abtomado déla dicha proviíion , fo pena de cicnt duca
dos de oro, para Redempcion de Captivos. E otrofi mando al dicho Comendador, que no fe enrre  ̂
meta, porfi, ni por inrerpoíita perfona , en tomar t jii ocupar , tú recabdar cofa alguna de lo per- 
tcnefcienteá U dicha medía anata, ni de impedir la cobranza , S recaudación de ella al dicho de-
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pofitario, di recle, ni indi recle, ío pena, que fea obligado i  redimir, y pagar lo que afsi tomare, j o;¡¡. 
pare o recabdarc , ó hizicre tomar,c ocupar, erccabaar, con ti qiiarto tanto , parala tan a tale 
de Cap ti vos: de lo qual mande dar,e di,elta mi Carca, firmada de mi nombre, e fcilada con mi IL1L> n, n 
dichaücden.Dada en Granada ¡i ip.dias del ines de jumo,ano del naicimieiito de nuellro Sa;va..or ;t; { 
Chullo de t fió.años. Yo el Rev. Yo Frauaícode los Cobos, Secretario de ta  Cetáreas , y C ¿¿¡. 
cas Mageludes, la fizceícrivir por fu mandado. Alas efpablas ajefiasfirman Li Comendador Mayor, 
Ludov'icus Lictntiatus. Licentiarus Lujan. Flores Licenciatus. Lugar dclítiio. Regí lirada , FranciLo 
Guerrero Zuazola, Chanciller.

Poder de U M arquefa de Cañete ¡para dividir los bienes de la  Conde fia Doña M aría  de Luna fu madre*

S Hpan quantos cfta Carta vieren , como yo Doña Ma r ía  Manrique, Marquéis de Cañete, hija de 
los muy Ilullres Señores D. G arcía  Fernandez Ma n ri^ve , e Doña Ma ría  D:; J j Vna tamu

ga- »Conde,e Condefade OlIbrno,defuntos,mis Señores,que ayan lauta gloria, muger que íoy dei muy 
I lu ta  Señor D. Hvrtado de Mendoza, Margues de Cañete, & c. mi Señor: en prcícnci.i, c con li
cencia, e autoridad del dicho D. Hurtado de Mendoza, mi Señor,&e. otorgo, ¿ conozco, que dov, y 
otorgo codo mi poder complido,c batlaiue,fegunquelo yo e,y tengo,y de derecho mejor,y mas cum
plidamente le pucdo,y debo dar,y otorgar á vos el I lu te  Señor Don Hernando de Mendoza, y á VoseI 
Licenciado Torres, Provifor en el Obifpado de Burgos, que eíhis au fea res , a entrambos a dos ju;na- 
mente, y a cada vnopor íi in folidum,efpecialmente para que en mi nombre,c como yo mUrna lo ham, 
c hazer podría, vos podáis llegar , e lleguéis , á cuenta, con el muy I lu ta  Señor D. Pedro Fernan
dez M anriqv e, mi Señor hermano, y con el Licenciado Francifco Ruiz, vezmo de la Villa de Scoui- 
veda , teílamentarios, y albaceas , que quedaron de la dicha Señora Doña M a r ía  de L vna , Con Jefa 
de Olióme, mi Señora madre, 6 con qualquier dellos, ó con los otros herederos , que quedaron de h 
dicha Señora Condda,fobre los bienes,y hazienda,que delia quedaron,y tedamentos , y difpulicion. e 
memoriales , que en fu anima íc hizicron , e (obre las deudas que quedaron ;i deber ¿i la dicha Señora 
Comida, y las que fu Señoría debía. Y  llegados a las dichas cuenras,y averiguadas, y frneícidas, ha.^/s 
alcance , y alcances de lo que he de a ver de ¡os dichos bienes, y hazienda , o de lo que he payar deílo: 
c para que fobre ello por mi parte podáis nombrar, e nombréis, Contador, b Contadores, que aisilian, 
y citen a las dichas cuentas,y alcance ,y alcances dcllas, y dczir, y alegar conrra ellas lo que vicie Jes q.ie 
contiene,y fobrcllo,y con cada cofa, y parce dello , ante los dichos Contadores , c qualquier dellos, y 
ante otras qualcfquier patonas, podáis hazer qualcfquier pedimentos, é requerimientos , é todas los 
demas autos, e diligencias, anli judiciales , comocxtrajudiciaies , queñ iofufudicho convengan, y lean 
ncccílarios. Y para que en mi nombre, el alcance , o alcances , de ios dichos bienes,y hazienda, que en 
mi favor fe hizieren, los podáis refcibír,y aver, y cobrar, y dar, y deis, Carta , ó Cartas de pago, é Je 
finiquito,y otorgar, y ororgucis,todas las otras elcripturas que al cafo convengan , c fean ncceílarias de 
fe otorgar ,&c. Fecho en íu Villa de Cañete,ante Pedro de León,Elcrivano publico del numero della,l
1 6 .de Agofto de i y y 2,años,y firmaron ambos.El M arqvjesde CAnETE.LAMARQVESA de C aiiete.

* Poder de D. Alonfo M anrlque,para lapart Icion de los bienes de la  IIP  Conde fa  de Ojforno fu  madre*

SEpan quantos tila Carra de poder vieren, como yo D. A lonso Ma n Riqve, Comendador de Ri
bera, c del Aceuchal, de la Orden de Santiago, hijo délos muy ilu tas Señores D. García Fer

nandez MANRi<gVE,e Doña María  de L vna fu muger, Condes de Oí lo rao , difuntos , mi Señores, 
que ayan fama gloria, otorgo, ¿ conozco, que doy , é otorgo todo mi poder compiido, é bailante , fe- 
gun que le yo c tengo , éde derecho mejor puede , édebe valer, a la muy I lu ta  Señora Doña María 
de V elasco , Condefa de Oílbrno , mi Señora , c á quien dedil Señoria poder o viere: efpecialmcnte 
para que en mi nombre, é como yo miímo lo haría , c hazer podría , os podáis llegar a cuerna , e cuen
tas, con el muy I lu ta  Señor D. Pero Fernandez Manriqve, Conde de Oílorno , mi Señor herma
no, e con el Licenciado Franciíco Ruíz, vezino de la Villa de Sepwl veda,teilamentaríos, e albaceas,que 
quedaron de la dicha Señora Doña Ma r ía  de L vna, Condefade Oíforno , mi Señora madre, óqual- 
quicr dellos, e con los otros herederos,que quedaron de la dicha Señora Conde! a , (obre los bienes., e 
hazienda quedella quedaron en te llamemos, ediípuíicion, e memorias, que en fu anima fe hizieron, e 
fobre las deudas que que daron d deber á la dicha Señora Condefa, e las que fu be noria debía. E Jlap - 
dos alas dichas cuentas, averiguadas, e fenefeidas, hagáis alcance , ó alcances , de lo que he aver dc'lns 
dichos bienes, y hazienda , 6 de lo que he de pagar dello. E para que fobrello , por mi parte, poJab 
nombrar, enombreis Conrador, e Contadores, que afsiílan , y citen a las dichas cuentas , é a las averi
guar, e fenefeer, e podáis conícntir, c aprobar las dichas cuentas, e alcance , y alcances dcllas. edczir, 
y alegar contra ellas lo que vieredes que convenga, e fobre ello, y cada cola, y parte dello , ante los dir 
chos Contadores b qualquier dellos , e ame qualcfquier perlonas , podáis hazer qualeíquier'pcdimcn* 
tos, e requerimientos, e todos los demás autos, e diligencias, afsi judiciales, como extrajudiciales que 
á lo íulodicho convengan, e fean ncccílarios. E para que en mi nombre , el alcance , e alcances, que de 
los dichos bienes, y hazienda , en mi favor fe hizieren , los podáis rcfcibii;, e aver , y cobrar , e dar, c
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DELA CASA DE LARA;
deis cartas cíe pagp, y de finiquito deilos, c ororgar, c otorguéis todas Jas otras eícripruras que al cafo 
i oír* cagan, c lean ncccllárias de le ocotgar, ¿5cc. Fecho cu la Villa de Ribera > ettauao en las calas de 
j:, ; maleza del la, que eran de íu Encomienda,.! i7.de Agollo de 1 y y a,años, ante Gonzalo .Sallas, Hl- 
a ¿vaf?o publico de elidía Villa, y la firma dize. Don Alonso Manri^ v e. ‘ *

fin Burgos a <L de Seticmorc de 1 y y2. ante Gregorio de Mena, Fíen vano publico del numero de 
aquella Ciudad,h muy íluilre Señora Doím María d e  V e l a s c ü ,  Condeía deOiforno , coa licencia 
que pata ello la dio el muy Bullere Señor Don Pero. Fernandez Manrique, Conde de Oilorno, íu 
marido, que preíente ertava,íoítituyó elle poder en Gonzalo de Greña, vezino de ia Ciudad de Soria.

quemas,y particiones de ios bienes de Doña Marta de Lma,Condefa de Oforno.

EN Biugos i  ó. de Setiembre de 1 y y 1 . años, ante el muy noble Señor Licenciado Pero Rodrí
guez, Teniente de Corregidor de aquella Ciudad,y en pretenda de Gregorio de Mena,Hferiva- 
no publico delnumtro della, y de los te Higos, parecieron prtlémes el muy Ilullre Señor O. Her

nando de Mendoza, en nombre déla muy IlullreSeñora Doóa Ma r ía  Man ri^ve , mugec del muy 
Uuftre Señor Don Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, fu hermano, y Gonzalo de Greña, ve- 
sino de Soria, en nombre del Ilullre Señor Don Alonso Manrique ,  Comendador de Ribera,’y en 
virtud de fus poderes, que fon los de arriba, y pidieron ai muy liuítre Señor Don Pedro Fernandez 
Manriqve, Conde de Oilorno,que eftava prelénte,que como á hijos, y herederos,que fus partes eran 
de la muy ilullre Señora DoñA Ma r ía  de L vna, Condcla de Oilorno, muger que fue del muy Ilullre 
Señor Don García Fernandez Ma n r i^ve, Conde de Oilorno, difuntos,i os dícire quema,con papo 
de los bienes.qucde la dicha Señora quedaron. El Conde dixo, que ellava preílo a hazedo, y que pa
radlo nombrava por Contador \ Antonio de Abanades, fu Contador, vezino de Carrion de los Con
des* y Don Hernando de Mendoza, y Gonqalo de Greña , nombraron por Contador de fus partes, i  
.Francifco de Maluenda, vezino de Burgos, los quales ella van prefenres, y el Teniente de Corregidor 
ios recibió juramento en forma,de que harían bien, y fielmente las dichas quemas,y rodos lo firmaron, 
Delpues de ello en Burgos, a 7. de Setiembre del dicho año ante los mifmos Teniente de Corregidor, 
y Eíctwanodel numero, los dichos Contadores prelentaron las dichas quemasen que coalla ',*queia 
tlkhaScñora CondefaDoñAMARiA de L vna, falleció á 27.de Enero de 1 y 49.360$^ que de fu hazien 
da quedaron 6.qs.9o:g  249.01^. en dinero, muebles que le vendieron,deudas que fe cobraron,y rea
ta de juro: de todo lo qnal le hizo cargo al dicho Conde Don Pedro Manrique, y él hizoíu delirarlo 
enellamanera:4 T 9 p 3 49 • mrs> que Diego Hernández,Mayordomo déla dicha Señora Condeía."alió 
por íu orden, defde 2y. de Mayo de 1 y4#* halla y.de Febrero de i *>49. M il ducados (afsi dize) fue p*- 
g$ a la Señora Don a C atalina M a n r 1 ¡hija de ¿a dtehaSenora Condejado q nal fu Señoría mando por 
fu tejiamento je  le diejfe, quedando para queptidiejjc heredar, como los otros herederos, como parejee en el 
libro de Ds quemas del alma , y  los }ooy. mrs. fueron para Doúa Petronua, hijafegunda de la Señora 
DoñA Cat a LIN a ,y las 7 ? y. mrs. para cierta tapicería, que fu Senaria le mando, los quales je  le dieron en 
dimos, e no en tapicería. Da mas yoo. ducados, que dio al Señor Don Alonso Manriqve, hijo de la 
dicha Señora Condefa, que fu Señoría mando fe  le diejfen para Doiia T eres a ,fu  hija , nieta de la dicha 
SenoraCondefa, para metclla Monjafo lo que el quifiejfe. Mas 4 yog. mrs. que cortaron los 1 yp.mrs.de ju
ro perpetro, que fe dieron al Monailerio de la Fuen-Santa, en fatisfacion de lascien fanegas de trigo > 
que la Condeía le dexó de renta, y los Frayles le contentaron con el dicho juco. Mas 1 24^818. mrs. 
que el dicho Diego Hernández, Mayordomo, galló por orden de ios teftamelitarlos,en colas tocantes 
á la cura de la Señora Condefa: 190^ 786. mrs. que el Liccnc. Francifco Ruiz galló enlas Millas que 
íu Señoria mandó, y en las que fe dixeron en Valladolid el dia de fu muerte, yen pagar mandas á cria
dos. loop.mrs. que le pagaron a Doña Luifa de Caravajal, doncella de Ja dicha Señora Condeía, y á 
] uan de Vega, fu marido, vezino de Tordeíillas; los yog.dellos que fu Señoria Ja mandó : y los otros 
yop. que la dexó el Señor Conde de Oilorno, fu mar i do, y le. pagaron de los bienes de Ja Condeía por 
que fue fu heredera. 1 32^. mrs. pagados á Don Pedro Manriqve, Comendador de Benfayan, por 
33g. mrs. de por vida, que el Señor Conde de Oílbrno difunto,le dava,y ellos fueron por los años de 
1 f49. yo. y i . y y 2. y de allí adelante los avian de pagar rodos los herederos, i y8p y y4. mrs. que 
colló la rexa de yerro que fe pufo en la Fuen-Santa,donde Ja dicha Señora Condefa ellavafepultada: 
dio demas de los 200. ducados que fu Señoria pagó en fu vid*. 3 f  g34 mrs. que fe gallaron en colas 
menudas,para cumplir el rcilámento. 290^464. mrs. queeí Mayordomo DiegoFernandez galló enlu
tóse otras cofas. 4. qs. 64^62 y. mrs. que tocaron pagar á ios bienes déla Señora Condefa, por la con
denación que hizo el Confejo Real, en el pleyro que fu  Señoria tratava con el Duque de Sella, y Don 
&niardiiio de Mendoza. Ello fin las 93 yp 3 7 y. mrs. que el Conde Don Pedro, y Don Alonfo Manri
que fu hermano, pagaron por los frutos que avían gozado defde Ja muerte del Conde fu padre. 40^. 
*»«. que fu Señoria maneó a Maria de Madrid, y i  Maria Magdalena,pór mitad, y quedava a pagarlas 
fl Conde. 94g30í.m rs, que valieron el Cáliz, portapaz, das candeleras, acetre, hifopo, y yn plato de 
plata, quefe dió al Monailerio de la Fuen-Santa, Todas las quales partidas fuman ó, qs. 7021*744. 
«us. y afsi dize la claufnla del refumen : Parece que monta el cargo de todos los bienes,que quedaron de la 
Señora DoñA María  de L vna, Condefa de Ojforno, que es en gloria, como particdwtmmte parece en la
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quent*t del dicho cargo ,at ras pue¡ia,6.qs. 9039*4 C.mrs. yeldejcargo que fe hapagadopor f i  Señoril , ^  
fea en gloria , como parece por efla puerta, 6*9*. 7 o 1. j 7 44, mes, y afsi quedan por partir entre la  cines he. 
rederos y que fin el Señor Don Pedro Fernandez M a n k 1 Qvc }Conde de Ojfomo,y el Señor Don Alonso 
M anri^ve, Comendador de Ribera y y ¿a Señora Do ha M akia  kÍAHKlQvt,Aíarqucfii de Cañete^ Do
lí A Isabel de L vna, muger de Don Gafpar de la Cerda, y  Don a C atalina M a n iu qvE, m upa a: })m 
García de Caravajal 2009*0*. mrs* para heredar por iguales parres, que toca a c aaavm ai f i  p<;r:. 
40910 i . wív. Dexanfe al Conde Don Pedro las dichas aooyfoy.m rs. para que cuvielít obligacio^e 
pagar al Señor D on Pedro M anriqve , Comendador de Benfayanlos 3 39. mrs. de juro de por vida, 
que ic mando d Conde difunto, y fe los debían pagar todos tus herederos. Y  que da van por cobrar, 
y para dividir igualmente 7 169 16  y. mrs. que debían diverlas perfonas á la difpolicion.

Y  afsi preicntadasias dichas quentas, el Teniente mandó dar traslado á las partes, las quales con- 
íinnero» en ellas, y pidieron que las aprobatfé, como fe hizo,en 9. de Setiembre dél dicho año 1 f f 2, 
interponiendo a ellas el dicho Licenciado Pero Rodríguez,Teniente de Corregidor,fu autor idad ̂ de
creto judicial,para que vaíieííen en todo tiempo,y condenó a los interesados,á cílar, y paliar por ellas.

Poder de el IP* Conde de O ¡fim o,par a obligarle al ajtftc hecho con (os herederos de Dona Beatriz, de FU 
gueroa, Señora de Baños* Reconocimos fus copias , autorizadas en [os Archivos

de OJJ'omo , y Buena*

SE pa n  quantos ella Carta de poder vieran,com o yo Don P edro  Fe r n a n d ez  M a n r íq v é  , Conde 
de O ílorno, por mi, y en nombre de D on A lonso M a n r iq v e  , mi hermano, c de Don a Ma
r í a  M a n r iq v e  , Marquefa de C añete, c de DonA I sa be l  de L v n a  , é de DoñA C atalin a  

M a n r iq v e , mis hermanos, todos hijos,y herederos vniveríales de los muy Ilutlres Señores D on Ga r - 
c i  Fe r n a n d e z  M a n r k v̂ e , Conde de O ííom o, que aya gloria, y de Do ha M a r ía  ce L v n a , Cún
dela de O ílorno, fu muger, mi m adre, que aya gloria, por los quales dichos Don Alonío Manrique, 
c Doña María Manrique, ¿ Doña Ifabcl de Luna, e DoñaCaraiina M anrique, mis hermanos , hago 
voz,c esbeion, e me obligo de hazer, c que haré que eften> é pallen por rodo lo en efta Carta conte
nido: c que no yrán, ni venían, ni pallarán contra ello , ni contra cofa alguna, ni parte dello, agora, 
m en tiempo alguno, fo obligación de mis bienes, que paradlo expreíFainenre obligo, otorgo, ¿co
nozco por ella prefentc Carta,¿ digo: Que por quanto fue pleyto pendiente , primeramente en ei Au
diencia Real, que refide en la Noble Villa de Yailadolid > entre el muy Iluftre Señor D on G a r a  
F e r n a n d ez  M a n r iq v e , Conde de Oílorno, de la vna parte, ¿ la muy liuílre Señora D oúa B eatriz  
de Fig v í r o a , muger que fue del muy Iluítre Señor D on Fa d r iq v e  M a n r iq v e ,(obrela (ubcefsion 
y herencia de la muy Iluítre Señora D oña ]  v a n  í E n r iq u e z , muger primera que fue del dicho Con
de de O ílorno, mi Señor, é fe dio fentencia en v illa/: rtvilfa,e vino en grado de fegundal aplicación, 
ám elos Señores del Confejo R eal, con la pena, ¿ fianza de las 19 *0 0 , doblas: los quales conoícierou 
por efpccia] comifíion de fus Magcllades, c dieron Centónela, por la qual enefeto aplicaron cierta Dar
te de los bienes que fe pedían al dicho Señor Conde Don Garci Fernandez Manrique , mi Señor, a la 
dicha Señora Doña Beatriz de Figueroa, con los frutos, c remas de los dichos bienes , en que afsi fue 
condenado el dicho Señor Conde. E para la liquidación de los dichos bienes, por efpecial comifsion 
de fus M agellades, tornaron á conofcer , é los dichos Señores Preíklentc , c Oy dores del fu Goníep 
R e a l , recibicroná prueba, é dieron fentencia , por la qual enefeto adjudicaron á la  dicha SenoraDo- 
da Beatriz de FiGVEROA,la Villa de las Graseras, con lu  termino, c jurifdicion-,pechos,c derechos, 
c los términos del Hito, e Quintan illa, ¿ la  Vclga, e Baran, en el cerminode QurmamlJa, ¿ Pe/qnoria 
d c lR io  de Baños, y el juro en la carra doral contenido, ecebto *9 . maravedís, que eftán lituados en el 
Lugar de Peral, c Cibdad de Palencia. E afsimifmofue condenado en **09 . maravedís , que fe die
ro n  al dicho Conde mi Señor, por la lenrencia arbirraria del Rey Católico ,  fobre lo déla Villa de Pe
gado Rio Ponce, con los frutos, e rentas, defdc el fallecimiento de la dicha Señora Doña Juana Enri
quez,conform eá la fentencia dada p o r los dichos Señores del Confejo,en el grado délas dichas 1 *00. 
c con que las deudas, c cargos for^ofos fe pagallén de montón de toda la hazienda,c bienes que queda
ron de la dicha Señora Doña Juana Enriquez, anfí de los que por la dicha fenrenda adjudicaron ai di
cho Conde Don Garci Fernandez Manrique, mi Señor, como de los que adjudicaron ála dicha Seño
ra Doña Beatriz : c que las mandas, e legaros voluntarios, ¿ gratuitos, ¿ funerarios,que fe pagairendc 
toda la hazienda,pro rata de lo que á cada vno de los dichos herederos les cupieíle, con tribu yendo ca
da vno dellos para la dicha paga, legua lo que ovielfe de la dicha herencia, Cacando primeramente la le
gitim a que pcrtenefcieíle á la dicha Doña Beatriz. E defpuesfue fuplicado de la dicha íentencia, y en 
grado de fuplicacion,por los dichos Señores delConfejoReal)fue dada fentencia difinitiva,por la q ual 
enefeto confirmaron la dicha fentencia , con aditamento , ¿ declaración , que el heredamiento de la 
Cuelga, que es cerca de la Villa de Baños, ¿ 109 . maravedís de juro,limados en la Ciudad de Cordova, 
abfolvian, y abfoí vieron al dicho Conde, mi Señor, c á fus herederos, e le abfol vieron délos frutos de 
17 9 . maravedis, de los 209,maravedís de juro, que fe dieron al Monafterio dé la Trinidad déla Cib
dad de Burgos, por la Capellanía de la dicha Señora Doña Juana Enriquez. Y  en quanto á lo que to
ca al heredamiento de Quintanilla, c Pelqucria, c Batan, lo remitieron en difeordia, para quefe vieilc
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en el Confcjo, cu remifsion de la qual dicha fentencia fue fuplicado por ambas partes, con la pena, é 
Hnca de las t u*oo. doblaste le preíentaron ante la parlona R eal, é dieron las hateas, que ia ley Real 
dilpunc. Eftantc lo qual, intervino cl muyliuRre Señor Don Enriqve oe Toledo ,  Éreíideme del 
Confcjo de los Ordenes > entre mi, por mi, y en nombre de los dichos mis hermanos, como hijos > y 
herederos vníveríales del dicho Conde Don Garci Fernandez MANRiqvE,nu Señor,de la vna par
te» v el muy lluilre Señor D jn  Bern ardino de Mendoza , Capican General de tu Mageílad, de las 
Galeras de Efpaña, por si, y en nombre del IluílriísimoSeñor Duque de Sellar, y de la muy lluilre Se
ñora Doúa Elvira C arrillo, muger del dicho Señor Don ítemardino de Mendoza,herederos de la 
muy Buitre Señora DoñA Mari a Manrique , Duquefa que fue de Terranova, y de la Señora Doi\a 
Leonor Manriqve, fu hermana, herederos de la dicha Señora DoñA Beatriz de Figveroa , de í a 
otra para nos concertar, e quitar de pleytos : c cada vnode nos jhazieudo voz, é cabcion por fus 
.)aites, como la freimos, c arténtamos,¿ ambas partes nos apartamos de la feguuda íuphcacion,con que 
el dicho Señor Conde nos dieíle la poíleísion dé los 4  í y . maravedís de juro, y de la Villa de las G ra- 
f i e r a s ,en que fue condenado;y para mas ícguridadde las partes,pidieífemos que fe dieíle carta execuro- 
na, y que las dichas fcntencias fe executalIen.Y en lo que toca al heredamienro de qmntamiU, le viclíc 
lo que renta el dicho heredamiento de Quintanilla, por las perfonas que el dicho Señor Don Enrique 
nombrarte: c viífco, e averiguado lo que eldicho heredamiento renta,íe partidle por medio,enrre mi, 
y el dicho Señor Duque de Seflar,y Doña Elvira Carrillo: é que la mitad que cupicfle del valor deldi* 
cho heredamiento á ia parte de lo s dichos Señores Duque de Sellar , c Doña Elvira Carrillo , fuellen 
obligados á lo dar, c lo dieíien a mi el dicho Don Pero Fernandez Manrique , aprdciado á razón de 
1 zp.maravedís cada carga de pan, trigo, y cebada, fegun que lo fon obligados i  pagar los que lo rie
ren arrendado, ó acenfuado. E que (i el Batan, é la Pdqueria de Baños valiclle algo , yo les pagarte la 
mitad del fu valor: ó que aísimiímo le me didíe el heredamiento de la Cafa del Hito, aprdciado en fu 
valor, E que para averiguación de los frutos que han rentado los otros bienes, en que el dicho Conde 
mi Señor, c fus herederos, e llamos condenados, fe averiguarte por dos perfonas, nombradas por cada 
vna parte lafuya, lo que montarte lo que han retirado los dichos bienes en dinero, ¿ lo que liaii rentado 
en pan, é aquello tafafle el dicho Señor Don Enriqve de Toledo,á los planos, c términos que decla
rarte el dicho Señor Don Enrique, Y  que yo en nombre de los dichos mis hermanos , y herederos del 
dicho Conde mi Señor, y el dicho Señor Don Berna l di no de Mendoza , por si, y en nombre del 
dicho Señor Duque de Sellar, y déla Señora Doña Elvira Carrillo , fu müger , herederos de Ja dicha- 
Señora DoñA Beatrizde Figveroa, nos ohi¿gariaaios,que]o abríamos por bueno, e otorgaríamos 
deripturas bailantes. E que íi otro heredero alguno parefcieiíe de la dicha Señora Doña Beatriz de Fi- 
gucroa, á pedir, c demandar alguna cofa al dicho Conde mi Señor, o a fus herederos, fobre lo  tocante' 
álofufodicho, eldicho Señor Don Bernaldino de Mendoza, íe obligó por si, y en nombre de los di
chos Señores Duque de Sellar, e Doña Elvira Carrillo , a tomar la voz , y el pleyto por mi, é mis her
manos, e nos íacar a paz, e a faívo de todo ello a fu colla, c mmrton, c* pagar lo que contra nos fuelle 
juzgado, é fentenciado, con masías collas,e daños, éinrerelfes, c menofeabos, que fobre ello fe nos* 
recreícieren. Otroñ, artentamos el dicho Señor Don Bernaldino, c yo, que fi alguna diferencia o vierte, 
c íérecrefcieíle, en poca, o en mucha catitidad, acerca de lo contenido en la dicha efcriptura,quedaiíef 
cu manos del dicho Señor Don Enrique de Toledo, para que lo declararte, e determinarte, legan,y de 
la manera que le parefcieíTe,é bien villo íe fuelle, é que no iríamos, ni pallaríamos contra eJlo,ío cier
tas penas.E por virtud del dicho aísienro , y concierto, nos apartamos deladíchafuplicacion, e por 
ambas parccsfe pidió en el Confejo Real, íe dieíle carta executoria d cada vna de las partes,e fue man
dada dar. Dcfpues de lo qual pavefee, que nueltro Señor fue férvido de llevar a fu gloria al dicho Se
ñor Don Enrique de Toledo, c porque el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoza, por si, y en 1 0$ 
dichos nombres, e yo por mi,y en los dichos nombres, queremos que Jo contenido en el dicho aísien- 
to, y concierto, aya entero , y cumplido efe torráramos, e platicamos de la forma,c manera que fe po
dría dar,paianos quitar de pleytos, c debates, é diferencias: e para eíto por mi parte embie d Antonio 
Veíazqucz de Guzman,tm Aícayde de la Fortaleza de OíTorno}y a llamara! EicenciadoFrancifco R aíz, 
vezinodclaVilla deSepulveda,como vno délos teítamencarios que conmigo quedaron del dichoCon« 
de Don Garci Fernandez Manriqve, e DoñA María de EvNA,mis Señores,para que fe jtmtalien 
ron eldicho Señor Don Bernaldino de Mendoza, por si, y en los dichos nombres, y con Jas orras per- 
lonas, que por parte del dicho Señor Duque fuellen embiadas, e todos juntos entre si platicafíen , ó 
ttatarten, e liquidarte», ó averíguaílénlo que fe pudieííé tratar, liquidar,y averiguar,cetca, y en razo ti 
ñc4i|p maravedís He juro de los contenidos en la dicha carta dotal, é de Jos frutos que han valido, e 
tentado en 48. años, en que fue condenado el Conde mi Señor, c íus herederos. Y  para que talla fien ,y 
aprcí'ciallen el valor de los dichos 17^ . maravedís de juro,en que eílamos condenados, y el valor del 
P3n, y dineros que rentó la dicha Villa de las Gmneras,c lo que ha rentado el heredamiento de la Cafa 
«W Hito, e lo que vale la mitad del heredamiento, y cenfo de Qnlnt anilla , en pan, y di nevos, y lo que 
calecí heredamiento de la cafa del Hito,Batan,y Pefqueria de Baños. E para que fumarten,c aveviguaf- 
íen lo que valió, é montólo que fe galló en las mindas, y legatos voluntarios, gratuitos, y funerarios 
M  teílamento que otorgó la dicha Señora Doña Juana Enriquezco otorgaron los dichos fus teílamen-
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tarios:los quale« parefee que fe juntaron enh dicha Villa de Ma .lrid , è que han tratado , y platicado 
{obre ello, y hecho quema, y averiguación es en la forma liguientc.

Parece, que por las dichas l'entencias clU condenado ci-dicho Señor Conde D on Garci l tR 
san d ez  M anric v̂ e , en 4 ry . maravedís de juro de los contenidos en la carta dotal¿y que cu 4Ü,ail0s 
han valido , y rentado i .q*9 f4 y 3 $4*rórs. quedando enteramente para el dicho Señor Duque, y i 
confortes, la renta del año de 1 5 ya. Fueron-condenados aisiniímo en el valor de 1 7y. maravedís de 

; juro délos zoy. que fe dieron al Monafterio deda T i imdad, contenidos en la vltima icmcuchqucíe 
dio en d  Coníejo Real, fon fin frutos, y fueron moderadospor el dicho Señor Don Pernal di no, i ra.
zon de z8y. mrs. el millar, que al dicho precio valen 47óy, mr?. Fueron condenados aísimiimocii 
y y y. mrs. por lode faga de Ruyponce* Fueron condenados a reftirucion de la Villa Us Granerai 

con los frutos, y renras. Y  parece por cierta relación,qi:e truxo Antonio Vdazqucz de Cuizman Alcav! 
de Je  Oílorno, de los diez años poftreros que valieron las porciones de la dicha Villa # con el ricame
rò, 22 y. cargas, y fíete qnartos,y diez celemines de trigo , y otras tantas de cevada ; que por ella qUCll_ 
ta,en 48 .años montan zy 1 70. cargas de trigo, y cevada, por mitad, lasquales de yuto van reducidas 
à dinero. Valió el dicho Lugar de las Grañeras> en dineros por razón de las nlcavubs, hecha la mode, 
ración, en elfo manera : Que por cierta petición d ee  ncabeqa miento 3 pardee que valieron el poftrcio 
encabezamiento i 9ijyoo,mrs. y por la relación de la dicha petición parefee que efíavan primero cu 
1 Sy. mis, y avida confíderacion, à que las alcavalas cu los dichos 48 .a ños han venido en crefcimien- 
tOjComunmente fe baxaron del vltimo encabezamiento 2y <00. mrs. poniéndole en t 7 de mancrajque 
contadoslos 12 . añosa i 9yyo0.mrs. ylos 36 .anos à iyy.mrs.montan en 4 8 .años 846^. mrs. y para 
que quede enteramente el año de 1 y y z.a Cas Se norias del Señor Duque, y del Señor Don Bernaidino, 
íé defquenta el tercio , que fon 6y yoo. mrs. q uedan liquidas 8 39y yoo. mrs. El heredamiento deU 
Cafa dd Hito, en que efta condenado, renta 14 . cargas de pan por mitad, valen los frutos de 48. años 
cumplidos 67 z. cargas de trigo, y cebada por mitad, que de yuílo va moderado à dinero. El termino 
de Quintanilla, parefee por la carta de dote, que efta acenfuado à la Villa de Baños .en 40. cargas de pan 
por mitad, trigo, y cebada: y conforme al afsicnto que fe dio entre fusSeñorias,la mitad de ite heredan» jen 
to fe hade pagara los Señores Duque de Sella, y Don Bernaidino de Mendoza à f 2y. mrs.la carga,y 
hafc de quedar el dicho Señor Conde con todo el dicho here damiento de Quintanilla,que valen las 20, 
cargas de la mitad que cabe i  fus Señorías 240 y. mrs. El ducado del cenfo,de los dos ducados,que ren
ta el heredamiento de Quintanilla, la mitad fe taísoen 2 y. ducados. 1 yy. mrs. por la mitad déla pef- 
queria, y litio de batan del rio de Baños. Tafsofelas cargas de pan,que montaron los frutos de Jas Ora- 
ñeras,y el heredamiento de h  cafa del Hito fufbdicho 2^842.cargas, ías quales taísoel dicho Señor 
P on  Bernaidino a 1 1 .  reales, y medio la carga de trigo, y otro tanto Ja carga de cebada, que valen, y 
montan al dicho prcício todas ellas i.q . 1 1 i^22 2.mrs. Otroíi, íé talso, y modero por el dicho Señor 
Don Bernaidino ías 14. cargas de pan de cento, que vale el heredamiento del Hito, para que entera
mente quéde la Velga, y Quintanilla , y la cafa del Hito , que fon los heredamientos de la carta dotai 

'con el dicho Señor Conde de Ollornoá 14^. maravedís la carga, que montò i 9 <»y. maravedís, 
Parefee por la (entendí dada en grado de fegunda fuplieaeion en el Confcjo R eal, que quanto i  efto 
elU confcnrida , y pallada en cola juzgada, que eftá mandado, que las mandas, y legatos voluntarios, 
gratuitos, y funerarios, que fe paguen de toda la h azienda, pro rata,de lo que à cada vno de los here
deros cupiere, contribuyendo cada vno dcllos para la dicha paga , fegun lo que oviere de la dicha he
rencia, facada la legicima de la Señora Doñx Beatriz  de Figveroa . Y  fue tallado que íé gado en 
cumplir el dicho teda mento, y mandas que la dicha Señora Doña juana Enriquez, y fus teda mentar ios 
liizieron, i .q .7 7 2 y 9 6i.m rs. contándolos 20y. de juro à razón de i8y.el millar: y no embargante, 
que la carta de pago que dio el Alcayde Gonzalo de Ferreyras, fue na de i.q , 6ooy. contando en eliaci 
juro à razón de 2oy. el millar, vitto el cedimento, y probanzas fue moderado, y tallado en los dichos 
í .q . 7 7 iy 9 <» 1 .mrs. Ypara hazer el repartimiento délo que à cada vna de las partes cabe,pro rata,el di
cho Señor Don Bernardino hizo la taifacion de los bienes que à cada vna de las partes cupieron, en la 
manera fíguiente: Para repartir conforme i  la dicha fcntencialos dichos maravedís, fe tallaron, y mo
deraron ios bienes que llevan los herederos de la die ha Señora DoñA Be a t r iz ên eda manera: La Vi
lla délas Graveras 2.qs. 1 yoy.mrs. El heredamiento de la caja del Hito 1 96y. mrs. La mitad del here
damiento de Qtfmtanilla z40y.mrs. La mitad del batan, yptfqueria de Baños 1 yy.mrs. 41 y. mrs.de 
juro, i.q , 14# y. mrs. yyoy.m rs. en dineros: 37 ? . mrs, déla mitad délos 7fo.m rs. del heredamiento 
de Qj.i:uaniila. que valen 9y 3 7 y.mrs. Mitad de los heredamientos de Malaga, y Velezmalaga 2y.du- 
cadosrcl valor de 1 7y.mrs.de juro,que fe en tregaron al Monade rio de la Trinidad, que valen 476g. 
maravedís. Ai si , que fuman, y montan tod os los bienes que cupieron à las feñoras DoñA Maria 
M a nriqve, y Doüa L eonor Manutuve, y alus herederos f.q s.y?34 y$ 7?. mrs. Fueron ralládí s> 
y moderados los bienes que cupieron al dicho Señor Don Garc  1 Fernandez M anriqve, y fus here
deros, en eda manera; La Villa de Baños 2.qs.y 1 yoy .mrs. con la Velga,y la mitad del heredamiento ¿e 
Quintanilla: Las cafas de Palencia zooy.mrs. Los molinos de Gtgondo, que fon 9. ruedas,en i.q.8ooy. 
mrs. La mitad de los dos ducados del cenfo de Quintanilla 9y 3 7 y.mrs. La mitad del batan, y pefque- 
ria de Baños 1 yy.mrs.de los yy. de juro, que al dicho Señor Conde,y fus herederos adjudicaron por
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la fcntencia, & razón de 28^. el millar, 14 ^ *  tare* Délos toy, mrs. de juro , que cílavan /¡toados en 
Cordova, que al dicho Señor Conde fueron adjudicados por la dicha lentencia *$o¡pmrs. á razón de 
iüy.el miliar.Délos bienesmuebles que relcibió el dicho SeñorConde D onGa r c iFe r ^andez M an.  
*upvE en dineros,y enjoyas z.qs.4 7 ^ 2 7 9 * mrs« Mas i ,q é 3oop.mrs. que prometió en arrase! Se
ñor Conde Don García Fernandez Manrique : y por parefeer de Letrados» con quien fe contejó el di
cho Señor Don Bernaídino, fe cargan por bienes heredados de la dicha Señora Doña Juana Enrique?, 
para hazer fobre ellos el repartimiento, juntamente con los otros bienes que el dicho Señor Conde he
redó. Afsi, que montan todos los bienes, que el dicho Señor Conde DonGarci Fernandez Manrique 
heredó, y cupieron a fus herederos S.qs. 369^6 f  4. mrs. Pa i eíce, qye montan las mandas gratui cas, vor 
] untarlas, y hinerarias del teftamento de la Señora DoñA J v a na, y delqoc. hiriéronlos teitamejirarios, 
por virtud del poder que les dio, por lo que fe averiguó, y moderó por los tcllamentos, y pcoctílós,/ 
otras averiguaciones que fe hirieron para íáber la verdad i.q . 7 7 3y. mrs. Parefcc, quedos bienes que 
cupieron al Señor Conde, apreciados,y moderados en Ja maicera íufodicha, montaron 8. qs. 379^65-4 
mrs. Yaisimifmo parefce,quelos bienes que cupieron al Señor Duque de Sella , y a la. Señora Doña 
Elvira Carrillo,taíládos>y aprefciados,como arriba fe contiene,fumaron, y montaron y. qs. f 34y 3 7 s. 
mrs. délos quales dichos y.qs. ? 3 4$ 3 7? .mes. lacada la legitima de la ScñoraDoñaBcárriz de Figueroa, 
que es las dos tercias partes de los dichos f . qs. $ 3 4y 3 7 f  .mrs. queda que le ha de repatrie, fobre i . q. 
844^75,2.mrs, que es la tercia parte de los dichos y.qs. *34937?. mrs« y fobre los 8^5.379^6^4. 
mrs.que al SeñorConde cupieron 1 .q. 7 7 3y. mrs.de lo que montó el teftamento de laSeñoraDoñaj ua- 

. uaEnriquezjlo que por rata cabe a cada vna de las partes,que es lo contenido en el capitulo íiguiente.
Cupo á pagar al Señor Duque de Sella, y á la Señora Doña Elvira Carrillo 2779 ?oo.mrs. en que 

fue moderado por el Señor Don Bernaídino de Mendoza, ios quales fe han de baxar al. dicho Señor 
Conde délos * ^ .3 9 19 4 3  i.mrs. que montaron los frutos de los bienes que al dicho Señor Duque 
de Sella ,y á  la Señora Doña Elvira Carrillo pertenefeieron, y huvierOn de aver, y del prefeio de la 
mitad del heredamiento de Quintanilla, y del termino de la G ala del Hito, que quedan para el Señor 
Conde Don Pedro Manrique ,  y de las % *09.mrs. de Vega de Ruyponce , y de los 9937 y.mrs. de la 
mitad de los dos ducados del cenfo que eftava fobre Quintanilla , y ¿el valor de los 1 7 p, mrs. de juro 
del Monalterio de la Trinidad de Burgos, y de ios i yp.mrs. de la mitad de la peíqueria , y batan del 
rio de Baños. Y  aísimifmo fe baxan al dicho Señor Conde 1 1 3[j 9 3 1 . mrs. por los gallos que en 48. 
años íé hirieron en cobrar ella hazienda, y por otros ref petos que al dicho Don Bernaídino le movie- 
ion:por manera, que queda debiendo el dicho Señor Conde, y el Señor Don Alojiío Manrique fu her
mano líquidamente cinco quemosde maravedís , los quales ha de pagar el dicho Señor Conde,en ella 
manera: i.q . 9009. mrs. en feria de Octubre primera, que vendrá deiie año de ly y z . Y en feria de 
VillaJonde \$$  3. años 1 . q. 900^. mrs. Y en feria de Mayo de Medina del Campo de 1* * 3 .  años 
ti.q. 200jf.mrs. que fon por toáoslos mrs. que el dicho Señor Conde ha de dar, y pagará los dichos 
Señores Duque de Sella, y Doña Elvira Carrillo, ó á quien fu poder ovjcrc,á los piados íuíodichos cin
co quentos de maravedís, que montaron los frutos que rentó Ja dicha hazienda, y las * yop. mrs. que 
huvierón de aver por Vega de Ruyponcedy lo qufc montó el heredamiento de la caía del Hito yy la mi
tad del termino de Quintanilla, y la mitad de la pelquera, y batan del Rio de Baños.

Y porque para validación, y fírmela de lo que fe trató entre .el dicho Señor Don Bernaídino ,  y 
mi, y de lo dicho, averiguad o , y liquidado en execucion dpi dicho concierto, y ttanfigir , igualar, y 
componer fobre ello, confentir, y aprobarlas dichas moderaciones, tallaciones, y quemas, y obligar á 
la paga del dicho alcance de marave¿is, es necellário otro poder mas eípecial.del que yo tengo dado, y 
otorgado por mi,y en los dichos nombres. Y  porque yo quierojcon los dichos Señores Duque, y Do
ña Elvira, y Don Bernaídino de Mendoza, y fus hermanos , confervar el deudo, y amiftad que tene
mos, y apartar toda materia de difeordia. Y  porque el fin de los pley tos es dudolo, y por elcu/ar pjey- 
tos, coilas, y gallos, y dilaciones, y dudas de derecho, que de ambas partes fe podrían leguir,y recrefl 
ccr: y por aquella via, y forma que de derecho aya lugar, y fiendo avilado de los dichos pleytps, fen
ic ia s , y rclhmentos, y eferituras. Y aviendolo vifto, y entendido, y fiendo avilado-, y certificado del 
derecho que yo, y mis hermanos tenemos, de mi propia ciencia, y voluntad , no fiendo inducido, ni 
atraído para hazer, y otorgar lo en ella carta contenido, otorgo, e conozco por ella preíente carta, 
que doy, c otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bailante, fegun que io yo he, e tengo, é fe- 
gun qué mejor puede valer de derecho á vos el Licenciado Francifco Ruiz, y Chriíloval de Quero,cf- 
tante en ia Corte, y á cada vno de vos infolidum, que riláis auíemes , bien alsi como fi fuelledes pre- 
fentes, para que por vos, yqualefquier de vos, jumamente con los dichos Señores Duque de Sellar¿ y 
Doña Elvira Carrillo, ó con quien fu poder o viere podáis otorgar,é otorguéis, aprobar^ aprobéis* 
ratificar, y ratifiquéis por via de pacto, tranfacciou, iguala, ó conveniencia, ó en aquella mejor mane* 
ra que de derecho aya lugar ,  la dicha quenta , y moderación, conveniencia , iguala ,  parió , y rran- 
faccion, en mi nombre, y de los dichos mis hermanos , y de cada vno, y qualquier de nos: y fi neceftri 
rio fuere,de nuevo las otorgar , y pedir, y requerir que la aprueben, ratifiquen, y de nuevo ororguen 
los dichos Señores Duque de Sedar, y Doña Elvira Carrillo , y quien fu poder oviere, Scc^ Ejiiendc 
d poder 4 todo lo contenido en l*  tranfacción referida , p a ra le le  oblmicn a la papa de los cinco ejuen- 

de maravedís ,y  fenece* En firmeza de lo qual, otorgué ella carra ante el Efcrivano publico,y reíli-
gos
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gos de yufo cfctiptos, que fue fecha, y otorgada efta dicha Carta de poder en el dicho lugat de la Caí¿ 
de h  Rey na, a 9. dias cel mes de Junio de 1 y y a. años. Teftigos que fueron prefentes á lo lulo dicho 
Juan López, y Hernando de Hoz, y Alonío de Caftellanos, criados deiu Señor a. Y  fu Señoría lo br- 
mo de fu nombre en el regiftro de ella Carta. E l Conde D as Pedro Manriqve. E yo Juan de Vi- 
Üamor,Efcrivano de í'usMageílades,c fu Notario publico en rodos los fus Reynos,¿ Señor; os, é vezi,ia 
del dicho Lugar de la Caía ue la Reyr.a , que prefente fuy en vuo con los dichos teftigos,á todo lo que 
dicho es, c de ruego, y otorgamiento del dicho otorgante, que yo conozco, lo fize elcri v ir , yíácar de 
mi rcgiítro,fegun que ante mi pafsó, cporende fize aqui elle raio acollumorado ñgno,que es d cal, En 
teftimonío de verdad, Juan de ViHamor, Efcrivano,

Otro lemejantc poder otorgo Don Alonso Manriqve, hermano del Conde Don Pedro, con re. 
lacion del píeyto, íentencias, y convenio d Antonio de Guzmán , Alcaydedc Oílbrno , y i  Chriftoval 
de Cuetos refidente en Corte, eftandoenla fortaleza de la Villa de Ribera, que era de fu Enco
mienda á 1 6. de Junio de 1 f  f  a. ante Gonzalo Salías. Efcrivano publico de aquella Villa.

En Baena , á 9. de junio de 1 y y 2, ante Antón de Pareja, Efcrivano del numero , y Cabildo de 
aquella Villa,Gonzalo Fernandez de Cordova, Duque de Seda, Conde de Cabra, Señor delaCa, 
fa de Bacna, refiriendo el pleyto, quenta, y concierto , hechos entre Melchor de Medina ,  fu felicita,, 
doren íu nombre, y Antonio Velazquez de Guzmán ,  Alcayde de Ollorno , y el Licenciado Francisco 
Ruiz, teílamentario del Conde , y Condefa de Ollorno, difuntos, en nombre del Conde Don Pedrq 
Manriqve fu hijo, y el Señor Don Bern ardino de Mendoza, por el mifmo Duque, y por f i , yen 
nombre deda Señora DoñA Elvira C arrillo fu muger , herederos de las Señoras Duqueía Don* 
María Manriqve, y Don a Leonor fu hermana , hijas de la muy Iluftre Señora DoñA Beatriz de 
r íe  vero a, muger que fue del Ilullre SeñorDoN Fadriqve Manriqve, lo aprueba, loa,y rarifica, y fe 
obligad eitar, y paíTar por ello.

En Granada, á 1 x. de Junio de I f f z ,  años, ante Luis de Soria, Efcrivano del numero, Doúa El
vira  Carrillo , muger de Don Bernaldino de Mendoza fu Señor, Capitán General de las Gale
ras de Efpaña, yen virtud de poder que del tenia, y copia,da, y otorga todo fu poder cumplido d di
cho Señor Don Bernaldino fu marido , y a Juan de Aguilar, JuradoMe Granada, eíhmeen Corte, pa
ra que en fu nombre pudíeífen comprometer, concertar, y tranfigir íus derechos con el Conde de 
OíTorno.

En Madrid, a 30. de Junio de 1 ? 72. ante Gafpar Teña , Efcrivano del numero , Don Bernardina 
de Mendoza , Capitán General de las Galeras de Eípaña , por f i , y en nombre de Doña Elvira Carrillo 
fu muger , y Melchor de Medina , en nombre del Duque de Sella , herederos de las Señoras Doña Ma
ría, y Doña Leonor Manrique, y Chriftoval de Cueto, en nombre del Conde de Oíforno, Don Pedro 
Fernandez Manrique , y de Don Alonío , Comendador de Ribera , herederos del Conde Don Gara 
Fernandez fu padre , y en virtud de fus poderes,que copian, aprueban , y ratifican el convenio, entre 
tilos tomado,y fe obligan á eftar,y pallar por cien todo tiempo.

Oyitgaclowcs para la dote de Dona Elvira Enrlqntz., IK . Condefa de Ojforno*

SEpan quantos efta Carta de poder vicrenj como yo Alonfo de Armcnta, Alcayde de Cañete,é Ju
rado de Cordova, e vezino en ella,en la Collación de San Bartolomé,digo;Que porquantola muy 
Iluftre Señora Doóa Catalina Fernandez de Cordova , Marqueta de Priego , Condeíade 

Feria, Señora de la Cala de Aguilar, & c . mí Señora , tiene aíléntado , é contratado con el Iluftre Se
ñor Don G arci Fernandez Manriqve, Conde de O lforno , Que la Iluftre , e muy Magnifica 
Señora DoñA Elvira Enriqvez , hermana de la dicha Señora Marqueta , aya de cafar ,  ¿ cafe,con d 
Utilice, c muy Magnifico Señor Don Pedro Manriqve, hijo del dicho Señor Conde de Olforno. E 
que la dicha Señora Marquefa, Condefa, aya de dar ,c  de,al dicho Señor Conde de Oílbrno , en dore 
con Ja dicha Señora Doña Elvira Enriquez, para que fean bienes dorales de la dicha Señora Doña Elvi
ra Enriquez,i y.qs. de maravedís, en las heredades, c bienes, c rentas, c dineros, e debdas, c aprecios, 
fegun, c como, epor Ja manera que fe declara , e contiene en la eferiptura, é capitulación de la dicha 
contratación , c afsiento , la qual fe hizo , é otorgo por la dicha Señora Marquefa , c por el Bachiller 
Francifco Ruiz, en nombre del dicho Señor Conde de Ollorno, en la Villa de Zafra,anre Juan de Paz, 
Efcrivano publico de la dicha Villa, e ciertos teftigos , en primero dia del mes de Febrero de elle pre. 
fente año de 15-29. años, c por el dicho Señor Conde fue aprobada,conñrmada,c otorgada en Ja Ciu
dad de Toledo en 14 . dias del dicho mes de Febrero , año fufodicho ,  ante Fernán García, Efcrivano 
delus Migeftades, & c. como por la dicha eícritura pareíce , de cuyo tenor foyfabidor, ¿ certificado, 
c lo he aqui porinferto,comofide palabra á palabra fuera exprelíado.E porque la dicha Se ñora Marque- 
fa, conforme al dicho afsiento, e capitulación es obligada a dar entera fiansa, cfegucidad de perfonas, 
llanas, c abonadas, que le obliguen en forma con la dicha Señora Marquefa, que los dichos bienes que 
afsi es obiigadaá dar en ti dicho dore, fon, cíerán cierros, y fanos, y valiofosré délos aprecios,c con
fias en que eftdn eftimndosenla dicha capitulación , e que valen la dicha cantidad de i ?. q$. é que nó 
tienenfohre fi gravamen, ni vinculo de reftitucion , ni otro alguno, c que fon libres de toda carga de 
cenfo, é tributo, c otro derécho alguno, que íobre ellos perfona alguna tenga. £  para que realmente,



¿ con efecto el dicho Señor Conde feri pasado de rn,lm r™ i- i J  "
redad, y rentas, y coías declaradas eu la dicha capitulación- ¿ lo  e ? "  J° sdichos W s , y hc-
chas en dineros contados i  los piaros, c términos, ¿ íegu,,’ y como d'  ‘° S bie,,cs ‘ “^ d i
ñe, calas ocias colas que en ella fe declaran. Por tanto j  !  dicha capitulación fe conde-
l,J¿a, i  concluya,como cita alicatado, yo el dicho Alo,,lo de Armen.- d* f  °  cafam,?,,c°  W  efetílo , ¿fe 
tanca voluntad, otorgo, y conozco,que meconíticuvo y tL o  X l ,  ^  Pr“PU * £ 1,í>re. ¿ cfpon- 
déla dicha Marqueta Condcíb, mi Señora, en Ja dicha raza ’  *  bl‘f °  P3r hldo1' > ¿  mañero pagador 
rapitulacio», c contratación le obl,.d> „  ts f  , 2 " J f . ^ ^ o i o  queiu Señoria por Jadiaba
la dicha fuma, ¿cantidad délos dichos fy.qs. de mancomuné Vv^ PT  * ‘k  Jadlcha docc > y en toda 
el todo, con fu Señoría, renunciando, como renuncióla lev d ’ i T de VUO) c cada vno de nos, por
Vdla de Cañete, dentro en cl Caltdlo de dcbendi- « " •  F e c h a d
gnefOiaz E ia  .vano publico delia.por ia Marquefa dé Priego t s c ñ l T ^  ^  * * * 9 ' a5os>ante MU

d e  LA CASA DE LAR A.

IN Dei nomine, Amen. Sepan quantos elle prefente inftrumento de difpenfacion vieren , como en 
la noble Villa de Madrid, ocho dias del mes de Noviembre, año del naícimiento de nueftro Salva- 
dor Jefu Chríllo de i ¿ 29 .años, ante! Iluftre, ¿ Reverendísimo Señor D on Francisco de Men

doza, Obifpo de Zamora, del Coníejo deiusMageíladcs, &rc. ¿en prefencia de mi el Norario,c reí. 
rigosdeyuíoeferipros , parecieron prefences el muy Magnifico Señor Don P edro Maniuqve , hijo 
mayor del Iluftre Señor Don Ga r c ía  Fernandez M a n riq ve  , Conde de Oíforno , porfi mifmo , ¿ 
Alonfo Alvarez, criado de la Señora Marquefa de Pliego, en nombre, y como Procurador, que ib mof
leo ler de la Señora Doúa E l v ir a  En ri^ v e z , por virtud de vn poder que ante fu Señoria preícnto» 
firmado de la dicha Señora, c íignado de Gonzalo de Cordova, Eícrivano, ¿ Notario publico Apofloli- 
co, e de Juan de Paz, Eícrivano publico. E preíenraron ante fu Señoria vna Bulla de difpenfacion » en 
rercero,y quartogrado de confanguinidad,elcripta en pergamino , emanada del Rmo, Señor Cardenal 
Laurencio, del ritulo de Sancti Quarto Obiípo Prcncíten. Sumo Penitenciario de nueftro muy Santo 
Eadrej y de la Santa Sede Apoftolica» con (ello de cera colorada, pendiente en cuerda de hilo colorado, 
en caxa de hierro larga, lana, no viciada,ni cancelada , ni en parto alguna fofpechoía , antes carclcienre 
de-todo vicio, y fofpecha. E dixeron , que por quauto ellos querian contraíicr marrimonio por pala
bras de prefente, que no lo podiau hazer fin que primero fucífe con ellos diípcníádo, que pedían,eíu~ 
pl icavan á fu Señoria, como a vno délos Juezes á quien venia cometida la dicha di fpenfac ion, ace p talle 
la dicha comifsion, é difpenfalle con los dichos Señores, íegun, e como cu ía dicha comifsion fe con
tiene, c fobre todo Ies hizíclle compl¡miento de Julticia. Lo qual vifto por fu Señoria , tomb la dicha 
comilsion, y Bulla en fus manos , c dixo, que la obedefeia , ¿ obcdefcib,como á mandamientos de fu 
Santidad, y de fu Penitenciario. E que quanto al cumplimiento , dixo; que dando los dichos Señores 
información bailante, conforme á lo que en la dicha comifsion fe contiene, que ella va preño, y aparé- 
jjdo, hallando por la dicha información lo fufodicho fer anfi, de difpenfar en ello , fegun que por la 
dicha difpenfacion, ¿ comifsion fe contiene ; e luego los fuíodichos dixeron , que eftavan preftos de 
dar la dicha información. Teftigos que fueron prefences, los Señores Doétor Beitran , del Confejo de 
fu Magellad, c Chtiftoval Juárez,Contador Mayor déla Emperatriz, e Reyna nueílra Señora- 

Sepan quantos ella Carta de poder vieren, como yo Doiia El v ir a  Enric v̂ez , hija del muy Iluftre 
SeñorD. Pedro Hernández deCordovn,Marques de Pliego,Señor de JaCaía de Agui/ar,miSeñor difun
to, que aya Tanta gloria, d igo : Que por quanto eftá ademado, que entre el Señor Don Pedro Man- 
mqvE, hijo del muy Iluftre Señor Don García Fernandez Manri^ve, Conde de OÍForno, y entro 
miqdacieudo u nueltroSeñor,fc hade contraher matrimonio,havida difpenfacion denueftro muySanto 
Padre, del impedimento del debdo, que entre nofotrosay : y fu Santidad,fobre la dicha difpenfacion, 
ha concedido cierta Bulla, y proviíion, cometiendo á cierto Juez , ó Juezes la cabía déla dicha difpen- 
licion, íegun mas por ellcnfo fe contiene en la dicha Bulla, ¿ proviíion Apoftolka : y porque fe pueda 
liszcr, y poner en efecto ío contenido en ella, por efta preíente Carra,otorgo, e conofco que db, c oror- 
go iodo mi poder cumplido, bailante, libre, e llenero, fegund yo Jo he, y tcngo.y fegund que mejor,y 
mas cumplidamente lo puedo,y debo dar, y otorgar,$ vos Alonfo Alvarez, criado de mi Señora la Mar
que la de Pliego, Condefa de Feria, moftrador de la prefente , para que por mi, e en mi nombre, y co
nvoyo miíma podáis parefeer, y parefeais ante los dichos Juezes Apoftolícos , y ante aquel, y aquellos 
que déla dicha cabía puedan, y deban conoíccr, y prefentar ia dicha Bulla Apoftolica, y pedir que obe. 
dtícan, y acepten, y cumplan ia dicha Bulla, y mandato, y comifsion Apoftolica, y hazer, y bagais qua- 
Icfqutcr pedimentos, actos ,■ y diligencias que convengan , y prefentar todos , yqualclquier teftigos, 
y elcripruras, y demás que parala verificación de lo contenido en kdicha Bulla fe. requiere, y mendler
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fuere , y pedir al dicho Juez haga la declaración, y declaraciones, y difpenfacion, y difpenfacioncs,que 
conforme á la dicha Bulla, y mandato Apoílolico, le pueden ,  y deben hazer , para que podamoslihre. 
menee contraher el dicho matrimonio, y pedir, y iacar el teltimonio, y icitimouios de todo lo que por 
el dicho juez, 6 Juezes fuere hecho, y declarado , y mandado. Y para que cu la dicha razón pouaisna- 
aer, y hagais todos ios autos, pedimentos, y requerimientos , y en mi anima juramento , y todo lo de« 
más que enei negocio fe requiere , y todo lo que yo mií'ma hazer podría, íiendo preícntc , aunque fe 
ofrefcieííen colas, y actos de calidad , que requieran clpccial mandado , y preí encía períonal. \  qum 
cumplido, y bailante poder yo tengo, y fe requiere para todo lo que dicho es, c elle miímo, y otro tal, 
y tan compíido ilo5e otorgo a vos el dicho Alonfo Al varez,con todasíus incidencias, y dependencias, y 
con libre, y general adminiftracion. Y  prometo, y otorgo, aver, y tener por bueno , rato, ¿ firme, pata 
íiempre todo loque tum i nombre fucre.fccho, en efte caío, por vos el dicho Alonfo Al varez ,y no ¡r, 
ni venir contra ello, ni contra parte de ello , yo ,  ni otro por m i, por ninguna via , ni cabía , ni razo« 
que fea, fo expreílá obligación que para ello hago, de miperfona , c bienes , c vos relievo fi neccífario 
esjde toda carga de fatifdacion, y íiaduria,fo las clauíulas de derecho acoílumbradas. En teltimonio de 
lo qunl, otorgue cita Carta de poder ante Gonzalo de Cordova, Notario Apoílolico , y R eal, y ante 
Johan de faz , Eícrivano publico en efta Villa de Salvatierra, y los teftigos yufo efcripLüs,cia firme de 
mi nombre , que fue fecha, y otorgada en cita Villa de Salvatierra,eítando en las Calas de la Marquefa, 
Condeíá mi Señora, á 1 9. dias del mes de Octubre, año del nafeimiento de nucítro Señor Jeíu Chrif- 
to de 15*29. años. Teftigos que fueron p/efentes á lo que dicho es, llamados , y rogados , d Comen
dador Alonfo Hernández Dios Dado , y el Secretario Rodrigo de Carvallar, y Manuel de Por ras,cria
dos de la dicha Señora Marqueta. Doña El v ir a Enriov E2, E yo Gonzalo de Cordova, Eícrivano, é 
Notario publico, por las autoridades Apoílolica, y Real, en vno,con los dichos teftigos , ante el dicho 
Juan de Paz, Efccivano publico, prelente fuy al otorgamiento de ella Carta de poder , é vi firmar en 
ella fu nombre á la dicha Señora Doña Elvira , c íoy redigo, c la fiz eferivir , é fizaqui mió figno, 
Gonzalo de Cordova , Eícrivano, e Notario. E yo Johan de Paz , Efcrivano publico en tita Villa 
de Salvatierra , y en todas las otras Villas , y Lugares de ci Condado de Feria , por merced de la 
Marquefa Condefa , mi Señora , con los dichos teftigos , y con el dicho Gonzalo de Cordova , No
tario, en vno, fue prcfence al otorgamiento deftc poder, y lo eícrivi, como ante mi paísó, y do fe, que 
aquí, y en mi regiitro, do queda el canto, firmó fu nombre la dicha Señora Doña Elvira. En ccltimo- 
nio de verdad. Johan de Paz, Eícrivano poblico.

Vencrabilibusin Cfirillo pacribusDci graria,Toleran.& Hifpalen.Archiepifc.ac EpifcopoZamoreiw 
vcleorumVicarijs fpiritualibus,íeu ofncialibus,Laurcmius,núía*atiuneDivinaEpifc.Pra:ntften falut.ác 
íinceram iu Domino charicarem.ScdisApoltolicoe p ovidenriacircuntpccta,nQn vnquatn rigorem iutis 
manfuctudine cemperac,& quodSacrorum Canoiuiprohibcntinftituta de gratia benigniracis induiget: 
provt perfonamm,& temporutn qualitate pcníata,id iu Domino lalubrircv expediré cog ñola t. Sanees 
parteNobiiiumPfiTRiMANRiciy'EjMilitisiViiJirix S.lacobi Delpata,cuius MiliticeMilitcsmatrimo/iiuru 
iuxtaReguIaria ipfiusMilitije ímticuta licite conrrahuntjiscELviRyEENRiqv^z mnlicrisPalentin.ecCor- 
duben.refpeclivcDioceíis,nobis oblata petitio concinebat:quod ipíi conliueram iuviccm matrimonial! 
ter copulan,1c d quia rertio ex vno,ac tertio,c¿quarto ex alio ítipnibus coníunguiniratis gradibus iiivi- 
cem tune coniuntfci. Dcíideriutn corum in luc parte adimplere, non políunt difpeníátione Apoltolica, 
íuper hoc non obtenía. Quarc íuppiicare fecerunt humilicer,dicli exponentes eis íuper hijs per Sedera 
eandem miícricordicer provideri. Nos igitur, eorum in hac parte fupplteatronibus incliuati , au¿toci- 
tatc Domini noítri PP. cuius Poeni tentiarije curam gerinuts, & de cius fpeciali, S¿ exprelfo mandato > 
íuper hoc vive vocis oráculo, nobisfacfco : circunípeclioni veítre, 8¿ cuilibet veltrum, cum ( vt aíleri- 
tur ) dicfci exponentis propeer dillantiam Palentin. &  Corduben. Diocef. hmuleorum ordinarios co- 
modc, addirc non poísint:commicnmus quatenus: íi eft ira, cum ipíis exponentibus, quod impcditncn- 
tis confimgui ni taris huiuímodi, non obltancibuslibcre valeanc mterfe macrimanium concrahcrc , & in 
co poltmodum licite rcmanere, miíericorditer difpenfcris. Dummodo dicta mulier , propter hoc ab 
aliquo rapta iionfuerir. Proiem luícjpiendam ex inde legirimam decernenres, non obilantjbuscon- 
ílitutionibus, &  ordinationibus Apoítolicis, ac ftaciicisjiam Provintialibus,quam Synodalibus,cxtcríf- 
que contrarijs quibuícumque. Datum Ronu> apud S. Petrum fub ligillo officij Pcenitentiarix VIH. 
Idus Ocfcobris PontificatusDomini C lementis PP. V il. Anno VI. Videat Dominas Regens: Uifa- 
per me Regenten. Octobris pro mcdictatc , quia duplicara. P. de Panphi. X lV.iulijs,Iul. de Pagara* 
nibus. B. lur.tinus Concord. Hieronimij Dacz. Expoluir, t. 40. Jo. Cordellas. F. Barachinlius. JulJ. 
Cardcllus. |o. Cordellas.Ge.Gerbillin. Ge.Llomm.E dclpuesdelo lutodicho.ea la dichaVilla de Ma
drid 1 1 . dias del mes de Noviembrc.de 1 f  9 2. años, ante el dicho Señor Obifpo,e teftigos infraícrip- 
tos, parefeieron pretentes los dichos Señor Don Pedro Manriqv e , c Alonfo Alvatcz, en el dicho 
nombre, c prefentaron vn eferipro de interrogatorio , c preguntas en el contenidas , para que por ¿1 
fcan examinados los teftigos, que para ía dicha información fueren neceftarios. Su Señoría dixo , que 
lo avil por prefeutado, e manáava, c mandó, á mi el dicho Notario recibidle los dichos, c depoíicio- 
nes délos dichos teftigos,que por fu parre fueren prefentados. Tcftigosque tueron prcíemcs,Gi/ Váz
quez de Cepeda, e Iñigo de Sardos, ellantes en ella Corte. Las preguntas figuientes íc han hechas 3 los 
teltigos, que fueren prefentados, por parte de los Señores Don Pe uro M anrique, y Doiia Elvira
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E niuqvez, para verificación de] debdo que éntre ellos a y, y para lo con :cnido en la Bula de difpenfa- 
ciiMi, dirigida ai Revcrendilsimo Señor Obifpo de Zamora. Primeramente lean preguntados los di- 
chos letiigos, I» conofcen à Don G arcía  Fernandez M anri^vj-:, Coude de Oiibrno j y à la Con- 
dciaDoñAMARiADal-VNAtumuger,padre,ymadredei dicho Dón Pedro tVÍANRiqvE : c li go- 
nuíren à ia dicha Señora Doúa Elvira  En ri^ v ez, hija de D; Pedro H ernandez de C oRdova; 
Marques de Pliego, yde Doña Elv ir a  Enru v̂ez íu mugtT,Mnrqutia de Pliego^ya difuntos.Icen, 
irán preguntados, ii conofcíeron; 6 oyeron dczir á D .E n r k v̂e Enriqvez , Comendador Mayor que 
Eie de Le on,y à DonA M a r ía  ENRiqyE¿,Duquefa que fue de A!va,y hfaben que los dichos D.Eori- 
iucEiiííqncz,y Duquefa Doña María Enriqucz, fueron hermanos, y hijos deí Almirante D .Eadriqve;  
i ; i fíi n cu, que Di os ay a> y por tales fueron ávidos,y tenidos,y comunmente rcputados>y tal fue ¿y esla pu- 
JiJua voz,y fama,y común opinion. ïten,fean preguntados^! conoici‘eron,6 oyeron dezir à DónAEt- 
vira ENRiqyez,Marqueta que fue de Pliego, difunta ,que Dios aya;y íi faben, que la dicha Marqueta 
DúnaFtviraEnviqutz fue hija de* dichoD; Enrique ENRiqvEz,y por tal fue a vi dâ  y tenida, y comuu- 
nici te rcputadí»,y talfuc,y esla publica voz,y fama,y común opmion.ltcndcan pregunrados, fi cono
cieron, ô oyeron dezir à Doña Elv ir a  ENRióyBZ,qüe oy es viva,hija de la dicha Marqueta de Plie
go Dona Elvira Enrique*,difuntary h faben,que la dicha Doña Elvica es hija de la dicha Marqueta de 
Pliego,y por tal es a vida,y tenida,y comunmente repinada¿y cal fue;y es, la publica voz, y fama, y co- 
nun opinion. 1 tendean preguntados, ti conocieron,6 oyeron dezir à Ja dicha DoñAMARiAENRiQVEz¿ 
difunta,Dttquela que fue de Alvar y íi (aben,que la dicha Doña Maria,Duquefa de Al va,fue hija del di
cho Almirante D¿ Fadriqv e, y hermana del dicho D. Enriqve Enríovez , Comendador Mayor de 
Leon,y por tal fue a vida, y tenida,y comunmente reputada; y cal esta común publica voz,y fama, y cot* 
iminopiiiiomltcn/ean preguntados;/! conofcieron.,6 oyeron dezir àDonATïRESA deT oledo,C ún
dela que fue de Olforno,difunta,que Dios aya:y íi (aben , que la dicha Condela Doña Terefa fue hija 
de la dicha Doña María Enriquez,Düqueía de AIva,y por tal fue avida,y tenida, y comunmente repu
tada  ̂tal fue,y es publica voz,y fama,y común opinión.Iteñ/ean preguntados, íi conoícen, ô oycroii 
dezir à D. García  Fernandez M anric^ve , Conde que es de Oí] orno: y íií áben,que es hijo de la d i
cha DoúaT eresa de T oledo,C ondefa que fue de OtIorno,y por tal fu hijo,fue,y es ávido,y tenido , 
y comunmente reputado ,y tal es la publica voz,y fama;V común opinion. Iten,fean preguntados, íico- 
nofeen à D;Pedro Manric/v e, hijo del dicho D.Garcia Fernandez Manrique, Conde de Oííbrno: y 
ííGiben>quees hijo del dicho Conde de Gíibrno,y por tal es ávido,y tenido,y conummenre reputado; 
y tal es la publica voz,y fama, y conlun opinion. Iten, fean preguntados, ti conoícieron à Doóa Ma
ría de LvNA,muger del dicho D, Enriqve ENiucvytzry íi íaben; qíic la dicha Doúa Maria de Luna 
es hija de D. Pedro de Lv na, ya difunto, Señor que fue de la Villa de Füenridueña , y por tal íu hija 
es avida, y tcnida,y comunmente reputada, y tai es la publica voz, y fama,y común opinion, Iten, iban 
pregunta Jos, íi conoícieron a la dicha Doua EeVíra Enriqvêz; Marqueta que fue de Pliego,difun
ta,que Dios aya:y íi laben, c]ue la dicha Marquefa Doña Elvira, fue hija de la dicha Doua Maria dr 
LvwA,y por tal es avida,y tenida,y tal es la publica voz,y fama,ÿ común opinion; y que la dicha Doña 
Elvira Enriquez, que oy es viva, es hija de ía dicha Marqueta de Pliego Doña Elvira Enriqucz. Icen, 
fean preguntados,íi conofcieron, A oyeron dezir à D. Al varo de L vna , hijo del dicho D. Pedro do 
Luna, difuntos, Señores de la Villa de Fuenti-Dueña , hermano de la dicha Doña Maria de Lima: y íi 
toben,que fue hijo del’dicho D i Pedro DELvNA,y por tal avideqy tenido,y comunmente reputado, y 
tal espublica voz,y fama, y común opinion; Iten* lean preguntados-, íi conofcen a D oúa Ma ría  ds 
Lvna, Condeía que es de Oiíorno, y ÍÍfabeu,quees hija de] dichoD. Alvaro de Luna, y por fa] es a vi
da,y renidajycomunmenrercpntadajy ral esla publica voz,y fama,y común opinion.Iten^íéanprcgun-' 
tados,tiel dicho D .P edro M anriqve es hijo de la dicha Condcfa Doña Maria de Luna , y del dicho 
Ï). García Fernandez Manrique, Conde de OlíornO; è fu marido, y portal fu hijo esavido,y tenido.y 
comunmente reputado , y tal es la publica voz, y fama, y común Opinión. Icen, fean preguntados , íi 
han noticia de los Obifpados de Gordova , y de Palencia > y de fus Diocefis : y íi faben, que de el vit 
Obiípado al otro, ay mas de fe renta leguas , y qué tantas, y mas diñan , y eftán apartadas el vn Obif. 
pado de el otro,y afsi es cierto, y notorio. Iten , íi fabeii, que feria cofa dificultóla ; que los Obiípos 
de los dichos Obifpados, ni fus Provifores, y Vicarios Generales y fe j unta/íen à entender en la exe
cution * y complimieuto déla dicha difpeuíácion , y que cómodamente no Jo podrían hazer, ni 
juntarle paradlo , por Ja dicha diftanciaque ay del vn Obifpado ál otro. Iten ; fí faben ; que es co
to cierta , y notorîà ; entre todas las dichas perfonas ; que conofcen à la dicha Dora Elvira En- 
RiqyEz, que agora fes viva , hija de los dichos Marques , y Marquefa de Pliego , difuntos ; que Ii  
dicha Doña Elvira Enriquez deftado, y etÜ.en fu cafa de los dichos fus padres, y d é la  Marque- 
tode Pliego, {ú hermana , que agora es , fin que en tiempo alguno aya (ido Cacada , ni trafporta- 
da;\ otra parte ; por perfona alguna ,  para que fe obielle de cafar con el dicho Don Pedro Man j 
^I(L e, y anfi es cierto , y notorio , y publica voz , y fama. • >

E dcfpues délo íulodicho,en la dicha Villa deMadrid ,el dicho dia,mes, è ano fuíbdichós, los dichos 
SeñoresD.PEDRólvÍANRiqjrEjC Aíoufo Alvarez,en diclionómbre pr dentaron por reftigo alSeñorLic;' 
ficiüaldino Vanes, rezino de Madrid^ d  qualdefpues de a ver jurado por D ios, épor Santa Mm
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ria, ¿por palabras de los Santos quatto Evangelios ,  £ por iafcñalde la C ía ? , en que corporalim * 
te puloiu mano derecha, de dezir verctaa de lo que.u ruede preguntado acerca de el ne^ocu'q 
que es pretcntado por tcíUgo , c u l  pon dibuja cu hUion de el juramenta,.^ ju ro , é amen °di 
xo , e declaró lo iiguiente : El dicho licenciado liernaidmo Yanes , redigo pielentado j ¿ 
legund dicho es, dixo , que lo que labe de cito , á que es preíVncado por teltigo , es lo iiguicme A ]' 
primera pregunta dixo, que couolcia, y couoieió a codo, los contenidos en la dicha presuma 5 7e  ,* 
to a la di . ha Señora Doua El v ir a  E nrk v̂ez, que no la conoició ,  pero que la ha oido dezir: tire 
guhracio, como lo labe, dixo, que porque los vido muchas vezes , y á ios mas de ellos conversó. aV 
fegundapregunta dixo , que eite teltigo conoició a D on E nri^ve Enriqvez , Mayordomo VU -(̂  
que fue del Key Católico , Comendador Mayor de León, y a Doua Ma r ia  En ri^ v ez , Duuucia 7  
Ai va, muger de Don García  Alvarez  de Toledo, Duque de Ai va, y que fue publico1 , y notorio* 
¡que eran hermanos, y por tales fueron ávidos ,  y tenidos »porque eran hijos, de Don L:adriqve k J  
Ki Qvez , Almirante Mayor de Caitilia, y de DoñA T eresa  de QviñoNEs , fu muger , y tal 7  
publica voz, y fama, A ia cerceta pregunta dixo , que elle redigo conoició a la dicha DoñA Etviiu 
E n ri^vez , Marqueta que fue de Fuego , muger de el Marques Don Pedro Hernández Pe 
Cordova y de Agvílar ,y  labe , que la dicha Marqueta fue hija de el dicho Don EniuqVe ¿n 
RiqvEZ, y de DoñA María de L vna, Íu muger „ y por tal hija fue avida , y tenida , y comunmente 
reputada, y aísi fue, y es publico , y notorio en cftos Key nos. A la quarca pregunta dixo , que dtc 
teltigo no conoició, como dicho á , á DoñA Elvira Enriqvez > hija de los dichos Marques,iy 
•Marqueta de Pliego 5 pero por publico , y notorio tiene, é ha oido dezir , que la dicha Doña Llvj. 
raes hija de el dicho Marques, y Marqueta de Pliego , y que portal h  an tenido en tu cafa ,y  ¿  
compañía de la Señora Marqueta de Pliego, y Condeia de ¿afra, fu hermana. A la quinta premura 
dixo, que dize , como dicho tiene ,  la dicha DoñA María Enri^ ez , Duquefa de Aíva , yDoít 
En ru le  Enrií v̂ez, fueron hermanos , hijos de el dicho Señor Almirante DonFadriqye , ¿- de 
Doúa T eresa de QviñoNEs , fu muger: preguntando , como lo Labe ,  dixo , que porque es publi
ca voz, y fama, y común opimon entre todos aquellos que de ellos han , c o vieron noticia. A la íex- 
ta pregunra dixo, que la fabe, como en ella le contiene: c preguntando, como la labe , dixo , que por
que conoició áDoñA T eresa de Toledo ,  Comida de Chorno , muger que fue de Don Psdro 
M an ri^ ve» Conde de Ollorno, la qual fue hija de la dicha Doúa M a r ía  Enric v̂ez , Duquetadc 
Al va, y que por fu hija fue avida , y tenida , é comunmente reputada, cerca de todos aquellos que de 
ella o vieron noticia, y alsi es publica voz, y fama, c común opinión. A la íétima pregunta dixo, q«e 
la-fabe, como en ella fe contiene: preguntado, como la labe, dixo ,  que porque a muchos anos* que 
conofee a Don García Fernandez M anju^ve, Conde que oy es de Ollorno ,  y labe, que es hijo 
de la dicha Doña Terefa de Toledo , Comida que fue de Ollorno , porque elce teltigo fe acuerda 
quandoel dicho Conde naíció, y por tal lujo es ávido»-y tenido, y comunmente reputado, y de ello 
es publico. A la octava pregunta dixo, queia fabe , como en ellaíe contiene : preguntado , comoía 
fabe , dixo , que porque a mucho tieznpo que conoícia ai dicho Don Pedro M anri^ve , y que es 
tenido, y comunmente reputado por hijo mayor de] dicho Conde de Ollorno ,  y de la Condeia Dona 
Maria de Luna, fu muger, y de ello es publica voz , c fama , c común opinión de todo. A la novena 
pregunta dixo, que la fabe, como en ella íc contiene: preguntando , como ia labe , dixo , que ha mu
chos años que couoíce d la dicha DoñA Ma r ía  de L vna , muger que fue del dicho Don En r ía s  
E nr/qvez, Comendador Mayor de León, y que es publico, y notorio ,  que la dicha Doña Maria fue 
hija de Don Pedro de L vn a , y de Doúa Elv ir a  de Her r er a , fu muger , Señores que fueron de 
la Villa de Fuenti-Dueña, y tai eta, y es publica voz, y fama, y común opinión , cerca de todos aque
llos que de ellos ovieron , é an noticia. Aiadezima pregunta dixo ,  queia labe, como, en ella fe 
contiene: preguntado, comola úoe, dixo, que porque la dicha DoÍia Elv ir a  Enrjqvez /Marque
sa que fue de Pliego, fue hija del dicho Don Enrique Enriquez , c de Doña Maria de Luna, fu mu- 
ger, y por tal hiia fue avida, y tenida , como di cho á en las preguntas antes de cita ,  y que Doña 
Elvira Enriquez, que oy es viva, fue hija délos dichos Marques, y Marqueta de Pliego, y lo Cabe , fc- 
gund , y de la manera que dicho tiene en las preguntas antes de ella. A Ja onzena pregun ta dixo, que 
Ja fabe, como en ella fe contiene: preguntado, como Ja fabe ,  dixo ,  que porque eltc teíligo conofciÓ 
mucho tiempo al dicho Don Alvaro  de L v n a  , hijo del dicho Don Pedro de L vna , e que por 
tal hijo legitimo heredó la Villa de Fuenti-Dueña, y que fue fu hermano de la dicha DoñA María 
de L vna, muger del dicho Don Enrique Enriquez,y que por tales hermanos fueron ávidos , e teni
dos , é comunmente reputados. A la dozena pregunra dixo , que la fabe, como en ella fe contiene; 
preguntado, como la labe, dixo, que porque cono ícia á Doña María  de L vna , Condefa que oy es 
de Ollorno , la qual es hija del dicho Don Alvaro de Luna, é por tal hija fue, y es avida, y comun
mente reputada., y de ello es , y á fido publica voz, y fama,y común opinión. A la terdezima pregun
ta dixo, que la fabe , como en ella fe contiene: preguntado . como la fabe , dixo , que porque conof* 
cia aí dicho Don Pedro Manriqve por hijo de los dichos Don García Fernandez Manrique, 
e. Doña Maria de Luna , Conde , y Condefa de Ollorno, y por tal hijo es ávido , y tenido, y co
munmente reputadoacerca de todos aquellos que de ello han noticia, A la catorzena pregun-
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u tíixo , que efte teftigo ha citado en las Cibdadcs de Gordo va, y Paicncia, y en muchos Lu* 
,*arcs" de elfos Obifpados,y quecree,queddde la Gibdadde Cordova, á la Cibdad de Patencia* 
¡jttc a ver noventa leguas* peto que del tm de vna Dioceñ i  oirá , no labe elle redigo quamo puede 
avu\ A la quinao» pregunta dixo > que le parelcia á elle teltigo cola dificultáis juntarle los Obitpos 
tic Cordova, y de patencia, ni l'üs Vicarios ,  para encender en ella diipeniacion del caían) iento queíe 
trata entre los dichos Don 1 edro Manrique , e Doña Elvira Enriquez. Alas diez y íeis preguntas 
dii'o , que efte teíligo no 1 oido dezir que la dicha Doña Elvira Enriquez iucíle traíportada u otras 
panes, para calar con eidicho Don Pedro , porque iiempre eduvo con ios M arquetes fus padres, 
loila que murieron , y delpuescón DonA C atalina  Hernández de C ordova tu hermana* Mar* 
.Hulade Tuego, ¿ Cúndela de Feria, e que elfo es lo que labe délo que lia íido , y es prdcuttdo por 
rc (ligo, y es la verdad, por el juramenco que h izo , c tiznólo de ib nombre. E l Licenciado Berna!- 
41. A-'esX- deípues de lo í ufodicho,eñ la dicha Villa de Madrid,el dicho día, mes, c añolulodicho, 1 1  
de Noviembre , el dicho Señor Don Pedro , c Alonío AíVarez, en el dicho nombre * preíentaron por 
tdHgo ai muy IUillre Señor Don Antonio M a n a r l e  ,  Duque de Najara , el quai juro en forma de
bida de derecho, fobre la íeñal de ia Cruz, c Santos Evangelios , de dezir verdad de lo qne Tupiere*, 
y k  lacre preguntado acerca de elfo , a que es prelentado por telligo , el qual dixo , é declaró lo fi- 
'¡uiente* A la primera pregunta dixo, que conoicia á los dichos Señores Conde, y Condefa de OÍ- 
brno, padre, y madre del dicho Señor Don Pedro Manaic v̂e .* pero que no conofce á la dicha Se- 

Doóa Elv ira  Enric v̂ ez , pero que conoíce á ios dichos Señores Marques, y Marquefa Don; 
„.¿Fernandez de C ordova, ¿D ora El v ir a  Enri^ vez , padres de la dicha Doña Elvira En- 

iquez, c que la tovieron por id ja legitima, c que por cal.es avida, é ceñida, y es publica voz, y Tima, 
dafeguttda pregunta dixo, que ia (abe , :omo en ella le contiene: preguntado , como la fabe , dixo, 
ue porque conofcióa Don Eniuqve Enrk v̂ez, Comendador Mayor de León , que foe hermano 
e Doóa María  Eníu<*vez, Duqudá de Ai va, hijos de ej Amy rame Don Fadrjqve , y que lofa- 
b, porque fueron hermanos déla D vqvesa de C ardona ,  liiegra de eite telligo, y rios de ia Sc- 
ñra Duquefa de Najara, muger del dicho Señor Duque, y por taiesíon ávidos, c tenidos. A la ter
cia pregunta dixo, que Ja fabe, como en ella le contiene: preguntado, como la fabe, dixo , que por- 
qeconofció aja dicha Señora Doóa E lv ir a , Marqucía de Pliego, y fue hija del dicho Don Enci- 
qe Enriquez, y que por ral fue avida , y tenida, c que ais i es publica voz, y fama , acerca de las per
filas que de ello tienen noticia* A la quarra pregunto dixo , que ette celtigo no conoicia á la dicha 
Duia Elvira  Enriqyez , pero que fabe que es hija de la dicha Doña Elvira Enriquez , Marquefa dé 
Pbgo: preguntado , como lo fabe , dixo , que por tal la tiene, y por ral es avida , y tenida , y es co
mía opinión de todos los qiiela conoícen, A la quinta pregunta dixo , que elle teíhgo no conoicia 
¡i ladicha Duqueia Doóa María  ENiuoyEz , Duqueía. de Al va , pero que (abe , porque oyó dezir 
fil buque fu Señor,fu padre, que era hija del Almirante Don Fad ri^ s,? hermana de Don ENRiqya. 
Enhqvez, hijos del dicho Almirante , y que por cales fueron ávidos y y te idos, é por común opi- 
nior reputados. A la íexra pregunra dixo,que no cotiolció a la ScñoinDuíiATeRi-sA db Toledo,Con-* 
ilcla ûc fue de Oíforno , pero quefahe, que fue hija de Doña Mana Enriquez , Duquefa de Alvay 
y afsi:o oyó dezir , y que afst es avida , y tenida , y en común Opinión reputada. A la ieprima pre
guntado , que la labe , como en ella íe contiene: preguntado , como la labe , dixo , que porque 
conofce al dicho Don García Fernandez M anriqvs , Conde que agora es de Oilorno, ylabey 
que es lijo de la dicha Señora Don a T eres a de T oledo , Condefa que fue de Oilorno , y que lo fa
be , porque por tal es ávido , y tenido, y es publica voz , y fama. A la octava pregunta dixo, que 1» 
íñbc, como en ella fe contiene: preguntando, como la fabe, dixo , que porque conofce al dicho DoH 
Pedro Manrique, y fabe que es hijo del dicho Don Gircia Hernández Manrique , Conde que ago
ra es de Olfor no, porque por cal le tiene, y es ávido, y tenido , y comunmente reputado* A la no
vena pregunta dixo , que la fabe, comoen ella fe contiene: preguntado , como lo fabe ,  dixo , que 
porqueconofció a la dicha Doiia M aría  de L vna , muger de Don Enrique Enriquez y y* que la tie
ne por hija legitima de Don Pedro de L vna , Señor de la Villa de Fuenti-Dueña ,y  que por tal es 
avida, y reñida, y es publica voz, y fama, y común Opinión de todos los que de ello tienen noticia,’ 
AL dezima pregunta dixo > que la labe ,como en ella fe contiene: preguntado, como la fabe, dixo, 
que porque conofció d la dicha Doña Elvira  Enriqvez, Marqueíá que fue de Pliego, y fabe, qud 
«  hija de la dicha Doña María de Luna, y por tal fue avida, y tenida, y es publica voz , é fama , y co- 
RRid opinión : y que fabe , que la dicha Doña Elvira Enriquez , que oy es viva, es hija de Ja dicha 
Doña Elvira Enriquez , Marquefa que fue de Pliego, y por tal la cieñe, y es tenida , y afsi es publica 
VOZ, y fama,aunque elle celtigo no la conofce. Ala onzena pregunra dixo , que la fabé , como en ella 
fe contiene: pregan rada , como la fabe, dixo, que porque conofció d Don A l v a r o  de L vna* 
Señor de la Villa de Fuemi-Ducña, hermano de Doóa M a r í a  de L vna , que fueron hijost 
de Don Pedro de L vna , Señor de la dicha Villa de Fucnci- Dueña , y en tal poírefsion fueron avi- 

y tenidos, y en común opinión reputados. A la dozena pregunta dixo , que la fabe , como en 
ctíalccontiene: preguntado , como lafabe , dixo ,quc porque conofce d la dicha DoÚa M aría dr 
I*vna # Condefa que agora c$ de Oilorno, y fabe, que es hija de el dicho Don A c varq dé L vna  , y

p  * qu$
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coman opinión reputada. A la treicna pregunta dúo , c¡u»h 

que portal es av.da, Y « ^ >  > ptc,„untldo /como la u b e.d ixo , que porque: cono ce al mea» 
labe, como en ella le contiene. P °  . n0 Je  la dlciu Doíva Mana de Luna, Condela que c;de 
Don L’edRo ¡vUNRiQve, y labe q > fu marIdo, alsimiímo Conde de Oílorno, y que pot
Oílorno, y de DouGarcw FernandezMannqae U, -  dUl> ucllC11 „ocíela. A la carota», ;
tal esa,ido, y tenido, 4  comunmcncerepucado *  ̂  > 4 ocliema leguas , e que le pacef- •
pregunta dixo, queíabe que ay machi _ obi(pOS , y fus Vicarios , a entender en la diclta atípen-
ce,que feria dificultólo, y largo, J < qui„zena pregunta dixo , que due lo que diclro tiene
facion, y que als.es pub cco , y nocono A ^  que&be, qlie el dicho Don P.oao
en la pregunta antes de ella. Ata cu .y r  ^  DoflA E lvira . Eniuqvez a parte ninguna ; lal-
M aniuQv e , ni otro por el .no ha ^  cal-a dc lu padte , y-madre , Marques , y Marqueta de
vo que lia oido dezir , que ha ella do P C a t a u na d eC o rd o va , lu hermana, Marqueta
Pliego: y dcípucs de tu muerte, en caf D ^  todo lo que le ha lldo preguntado cerca de ello,
de Pliego, que agora« : y queetoe dj .  amento qnehta» , y firmólo de tu nombre. He Dy-/

i  C d ic h o  £  m es! y ’i o  futódicho , fue prelentada por teftigo la Señora Dona Iw ,
M a

mente
NRiQjE , la qual juró cu forma debida de derecho , fobre la íeñaJ de la C ruz, en que corponl" 
te pufo fu mano derecha ,  la qual refpondióá la confuííon del juramento , II juro , ¿ amen: cli

que dixo, è declaró, fo cargo del dicho juramento , es lo íiguiente. A la primera pregunta dixo , qi/ 
conofceá los dichos Don Ga r c ía  Fernandez M anriqve , è Don a Ma r ía  d e L v n a , Condes fc 
Gílorno , padre , y madre del dicho Don Pedro Manrique, è que afsimilmo conofce al dicho Du 
P edro MANRiqvE^pero que no conofce ala dicha Don a El v ir a  ENRiQVEz,mas de averia oido c- 
zir. A la fegunda pregunta dixo , que conofeiò à D om Enriqvb E nric v̂ez , Comendador Maye 
de Leon , y queà DoñA Ma r ía  Enriqvez , Duqucía de Alvá, no la conofeiò $ pero fa be, que le 
hermana del dicho Don Enrique Enriquez, que fueron hermanos, hijos del Almirante Don Fadp- 
qve, y que elto es publico , y notorio, y que fon ávidos, y tenidos por tales. A la tercera pregujta 
dixo , que Ja labe, como en ella fe contiene: preguntada, como la fabe , dixo , que porque conofeif Ì 
Don a El v ir a  E nriqve2 , Marqueta que fue de Pliego: y fabe , que fue hija del dicho Don £ n?- 
q y e E nriquez, Comendador Mayor, y que por tal fue avida, y tenida , y es publica voz , y famai è 
por común opinion reputada. A la quarta pregunta dixo , que no conofce àia dicha Doúa Elv^a 
ENRiQVEZ,que oy es viva$ pero que fabe, que es hija de la dicha Doña Elvira Enriquez, Marqud)de 
Pliego, y del MarquesDoN Pedro H ernández de C ordova , fu marido, y que tales publica v<iz:»y 
fama , y en común opinion reputada. A la quinta pregunta dixo, que no conoció à la dicha Di/nÁ 
M a ría  Enric^vez , Duquefa que fue de Alva¿ pero que fabe, que fue hermana del dicho Don^n-j 
rique Enriquez,y ambos hijos dei Almirante Don Fadriqve, y por cales fueron ávidos , y renidof A 
la íexta pregunta dixo y que no conofeiò à Don a T eresa de T oledo , Con defa de Odor no j feto 
que fabe , que fue hija de Doña Maria Enriquez , Duqneià de Alva : preguntado , como Jo fabe&.di-! 
xo, que porque aísi es, y fue publica voz, è fama, è de codos los que la conocieron comunmente re
putados. A la feptima pregunta dixo, que la fabe , como en ella fe contiene : preguntado , co|ho la 
labe , dixo , que porque conofce al dicho Don García Hernández Manriqve , Conde que es 
de Oílorno, y que labe, que es hijo déla dicha Doña Terefa de Toledo , Coudefi que fue de Odor- 
no, y que por tal es avido, y tenido, y es publica voz, è fama. A la octava pregunta dixo , que lafa- 
be ,  como en ella íe contiene: preguntado, como la fabe, dixo , que porque los conofce al dicho Don 
Pedro Manrique, c al dicho Conde de Oiíorno fu pidre, y fabe que es fu hijo , y que por tales avi
do, è tenido , è es publica voz , è fama de todos los que los conoícen. A la novena pregunta dixo, 
que la fabe, como en ella fe contiene: preguntada , como la fabe , dixo , que porque conofeiaa la di
cha Don A María de Lvna, muger que fue del dicho Don Enrique Enriquez , y fabe que la dicha 
Doña Maria, es hija de Don Pedro de Lvna, Señor de la Villa de Fuentf Dueña , y que por tal es 
avida, y tenida, y comunmente de todos reputada, A la dezima pregunta dixo, que la fabe , como en 
ella íe contiene: preguntada, como la labe , dixo, que porque conoció à DoñA Elvira Enriqvez, 
Marquefa de Pliego, que fue hija de la dicha Doña Maria de Luna , c que por tal fue avida , è teni
da: è que afsimífmo íabe , que la dicha Doña Elvira Enriquez , que agora es viva , fue , y es hijadela 
dicha Doña Elvira Enriquez, Marqueía que fue de Pliego , è que por tal la tiene , y es publica voz, 
è fama de todos ios que de ellos tienen noticia. A la onzena pregunta dixo , que la fabe , como en 
ella fe contiene: preguntada , como Ja fabe, dixo , que porque conofeiò al dicho Don Alvaro de 
L vna, Señor de la Villa de Fnenti-Dueña, y que fue hermano de la dicha Doña Maria de Luna , y 
ambos hijos de Don Pedro de L vna ,  Señor de la dicha Villa de Fuen«- Dueña ,  y que afsi es pu

blica voz, y fama. A la docena pregunta dixo , que la fabe , como en ella íe contiene : preguntado,, 
coinolafabe, dixo, que porque conofceá Dora María de L vna , Condefa de Oílorno, que ago
ra es., y labe que es hija de el dicho Don Alvaro de L vna , Señor de la Villa de Fuenti-Dueñi, 
y que por tales avida, y tenida, y de todos comunmente reputada. A la trezc preguntas dixo , que- 
la fabe , como en ella le contiene : preguntando , como la fabe , dixo , que porque conofcia al dicho 
Don Pedro Manriqve, y fabe que es hijo de la dicha Doña Macia de Luna ¿ y de Don García

Man-



Manrique > Condes de Ofïocno , y que por cal es ávido, y tenido , y en común opinion reputado* 
^ ]a$ carorzepreguntas dixo, que iabe que ay mucha dittancia del Obiipado de Cordova al de falencia* 
qi.e podrá avec noventa , o ochenta leguas,poco ma$,ó menos: preguntado , como lo labe , dixo, que 
porque lo ha andado. A ias quinze preguntas dixo, que ic patricia, que es cofa dificultóla juntarle los 
dichos Obitpos, ni lus Vicarios , alsi por la mucha dittancia que ay de vn Obiipado à otro , como por 
títar apartados , fuera del Rcyno el vu Obiípo. A ias diez y íeis preguntes dixo ,  que la labe , porque 
la dicha Doúa Elv ira  liempre ha citado en cafa de fus padres , el Marques , y Mar que fa de Pliego, y 
delpuesque los dichos Marqucíes falíelcieron , ha cítalo , y ella , en cafa delaMarquefa fu hermana 
Don a C a't'alina de Cordova ,y  que nunca ha oido dezir , que el dicho Don Pedro , ni otro por 
cf obidlè facado à parte ninguna à la dicha Doña Elvira Enriquez para fe cafar con ella: y que ella es 
publica voz, y fama, y que no ay otra cola en contrarío, y que ella es Ja verdad para el juramenro que 
hizo, y firmólo de lu nombre. DoñA Inés M anriqve. Edelpuesde iofufodicho, en Ja dicha Villa 
de Madrid, 12. dias del dicho mes de Noviembre del dicho año de 1 s z9. años,por parte de Jos dichca 
Señores Don Pedro Manrique, è Doña Elvira Enriquez, fue prefentado porteftigo Bemaldino de R o - 
manhvezinode Madrid, para en prueba de lastres preguntas poftrcras del dicho interrogatorio, el 
quai juro en forma debida de derecho, por Dios, è por Santa María , c por las palabras de los Santos 
Evangelios, c leñal de la Cruz, c a la confuíion del juramento dixo , ii juro, è amen, c loque dixo , è 
declaró es lo figuiente: A Ja catoczcna pregunta dixo, que Ja íaoe , como en ella le contiene: pregunta., 
do , como la labe, dixo , que porque ha eítado en los dichos Obilpados de Cordova ,  è Patencia , è  
puede a ver de diífancia del.vn Obiipado al otro, noventa ,  ó ochenta leguas. A las quinze preguntas 
dixo, que las labe,porque ie pardee à elle celiigo,fena cola dificultóla juntar,i  los dichos Obifpos, ó ^ 
ÍLisVicarios,para entender en elta dicha difpeníaciun,alsi por la diltancia que ay de vn Obifpado á otro, 
como por las ocupaciones que tienen en lus Diocens. A las diez y (eis preguntas dixo , que la labe,, 
como en ella le contiene: preguntando , como io labe, dixo , que porque elle refiigo fue criado de Ja 
Señora Marquefa de Pliego , hermana de Doua Elvira  Enriquez ; donde vido , c conofcio u Ja di- 
chaDoña Elvira , oelpues de muertos los Marqudes lus padre , y madre: y que íiempre la vido allí en 
compañía de Ja dicha Marqueta, lu hermana,y minea vido,ni oyó dezir, que fuelle Tacada de plli,por el 
dicho Don Pedro Manriqve, ni por otra períona , violenta, ni voluntariamente , parale calar con 
ella, ni para otro efecto ; porque li alguna cola obiera pallado , elle celtigolo íupiera : y  que tilo es lo 
que labe para el juramento que hizo,e firmólo deíu nombre. Bernaídino de Romanu E defpucsde lo fu- 
lotücho, en la dicha Villa de Madrid, 1 3. dias del dicho mes de Noviembre de el dicho año de i 
años, por parte de ios dichos Señores Don Pedro Manrique, c Doña Elvira Enriquez , fue prc/enfado 
por ttlligo Francilco ce Avila, vezino de ValJadolid, elqual juro por D ios, c por Santa Maria , c pa- 
¡«bras de Jos Santos Evangelios, c por la leñal déla Cruz, en que corporaimeme pulo fu inano dere
cha , de dezir verdad, è à la confuíion del juramento dixo , fi juro , c amen , è lo que dixo, è declaré 
es lo figuiente: El dicho Francilco ae Avila , teltigo jurado. Ala primera pregunta dixo , que la íabe¿ 
comoenella le contiene: preguntado , como la labe, dixo ,  que porque los conoíció d todos los con
tenidos en la dicha pregunta, poique lus lia vjlto, c con venad o mucho tiempo , à que es publico, c 
notorio à todos los que de ello ucnen noticia. A iaíegunda pregunta dixo , que lo oyó dezir , y que 
los contenidos en la dicha pregunta , fueron hermanos, fegund Joña oído acíde que fe acuerda , y 
que fueron hijos de el Almirante Don Fadriqve, A la terrera pregunta dixo, que la fabe T como er* 
ella le contiene : preguntado , como la labe , dixo , que porque conoíció a Ja dicha Doúa Elvira  
Enriqvez, Marquefa que fue de Pliego , ó que labe que fue hija de Don En ru le  Enriqv ez , y por 
tal lue avida , y tenida ,y  por todos es publua voz , c fama , y común opinion. A h quarra pegunta 
dixo, quela labe , como en ella fe contiene: preguntado, como Ja labe , dixo , que porque ha con- 
verladoa la dicha Don a Elvira Enriqvez , y la conoíce , y tiene por hija de el Marques > y Mar
queta de Pliego , Don Pedro Hernandez de Cordova, c DoñA Elvira Enriqvez , y por tal 
luja es avida ,  y tenida , y en común opinion de todos los que de eijo tienen noticia , reputada. A Ja 
quinta pregunta dixo, que la labe , como arriba tiene dicho, c declarado: y que íiempre oyó dezir, que 
los dichos Don Eniuqve Enriqvez, Comendador Mayor , è Doua María Enriqvez , Duqueía 
que fue de Alva , fueron hermanos , y hijos de el Almirante Don Fadriqve. A la fexta pregunta 
dixo, queloquefahcdc efta pregunta e s , que oyó dezir, y tener à todos, à Doúa T eresa de T ole
do, Condela que fue de Olforno ,  por hija de Doña Maria Enriquez , Duqueía que fue de Alva , y 
que por tal fue avida, ó tenida , y comunmenre reputada. A laíeprima pregunta dixo , que la fa
be, como en ella fe contiene: preguntado, como Ja fabe , dixo , que porque conofce a dicho Don 
Garcia Hernandez , Conde de Oílorno, y que íiempre oyó dezir , que era , y es ,  hijo de la dicha 
Doña Tcreía, y por tal fue , y es , ávido, y tenido * y comunmente reputado , y que tal es la publica 
voz,yfama. Ala ochava pregunta dixo , que la fabe , como en ella fe contiene : preguntado , coma 
la fabe, dixo, que porque elle teftigo fe halló al tiempo que d dicho Don Pedro nafcio en cafa del di* 
cho Don Garda Fernandez Manrique,Conde de Olforno, fu padre,y le vido criar,y tener por fu hijo,y 
que tal es la publica voz,y fama,y común opinion. A la novena pregunta dixo,que la fabe, como en ella 
fe contiene: preguntado, como la íabe, dixo,que porque conofce à la dicha Don a Maria vu L vna , y
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oyó ftcmpre dezir, que era, y es , hija de Don Pedro de L vna ,  Señor que fue de la Villa de FüciitU 
Ducha, y que put tai es navida, y tunda , y comunmente reputada, A la dezima pregunta dixo , q-.iü 
l.¡ iaje , cu motil ella te contiene: preguntando , cono Inane, ,.ix j , que porque cono (ció ala dieiu 
Don a Elv ira  Eniuíívez, ..Marqueta que fue de Pliego , y que labe que era hi;a de la dicha Djfia 
Muría de Luna  ̂ y que por tal hija legitima era havk;a,y tenida, y comunmente reputada: y que 
labe, que la dicha D oua Elv ira  Enriqvez , que agora es viva , es hija de la dicha Dona Elvira En- 
viquez, Marqueta de Pliego, y lo labe, por que ha tratado , y con vedado muchas vezes, y afsi es pU. 
bíico, y notorio. A la vndezima pregunta dixo, que la labe, como en ella te contiene : preguntan
do , como la labe , dixo , que porque conofció al dicho Don Al va ro de L vna , Señor de Fuenti- 
Ducúa, íu hijo de Don Pedro de LvNA*afsimihno Señor de Fucnti-Dueña, difuntos, y fabe , que el 
dicho Don Alvaro es hermano de la dicha Doña María de Luna: y labe, que por tales fueron ávidos, y 
tenidos,y comunmente reputados. Ala dozena pregunta dixo,que la labe,como en ella fe contieuc:pro- 
•mntado, como lo fabe, dixo, que porque conoce a la dicha Don a Ma r ía  de L vna , Condcíadc Of. 
Mrno: y fabe,que es hija del dicho Don Alvaro  de L vn a , y ia conolció en cafa del dicho Don Alva
ro tener por fu hija, y aísi es publico,y notorio, y común opinión. A la trezena pregunta dixo, que la 
labe, como en eha le contiene: preguntado, cc < k  !a labe, dixo,que por que vido al dicho Don Pedro 
jiaíccr en cafa délos dichos DonGatcia Fernán.f;z Manrique, y Doña Maria de Luna fu muger , y por 
tal hijo legitimóle vidocriar en fu cafa, y a ver,y tener, y ier reputado comunmente de todos, y aíd es 
publica voz,y fama. A la catorcena pregunta dixo , que fabe , que ay mas de ochenta leguas del Obifl 
pado de Cordova, alOoifpadode Palcncia: preguntando , como lo fabe , dixo, que por que ña ido de 
vna parte á otra muchas vezes , y tiene noticia dello, A las quinzc preguntas dixo , que parefeia a cite 
teíligo, qucferiamuygraninconvcnientejuntaren tanlexas cierras a los Obifpos de Cordova ,y p a, 
leuda, ó á fus Provitores, ó Vicarios, á entender en la dicha diípenfacion , aísi por la mucha dillancu 
que ay de vna parte á otra,como por las ocupaciones que los vnos , y los orros tienen. A las diez y íeL 
preguntas dixo, que la fabe, como en ella fe contiene: preguntado, como la labe, dixo, que porque íu 
trezc, ó catorzc años,que conofcea la dicha Doiia Elvira  E nrique, y que nunca vido, ni oyo dezir, 
que fuelle tacada , ni t ral portada de cafa de fus padres, ni de cafa de D oúa C atalina  de C ordova, 
Marquefa de Pliego, c Condcfa de Feria,fu hermana, deípues de la muerte de fus padres , y que nunca 
fue Tacada, ni trafportada por perfona alguna , afsi para íc cafar con el dicho Don Pedro , como coa 
orra perfona: y que lo fabe, porque elle ceftigo entendió en el concierto de cite cafamiento: y que e!h 
es la verdad,para el juramento que hizo,y firmólo de íu nombre. Franctfeo de Aúlla. E defpues de lo fu- 
fodicho, en la dichaViiía de Madrid,el dicho dia,mes ,y año íufodichos, i 3. dias del dicho mes de No
viembre del dicho año de 1 y 29. años , ante el dicho Señor Obifpo de Zamora, é en ptelenda de mi 
el Notario , e teftigos de yuíocfcripcos , parecieron prefentes los dichos Señores Don Pedro M an- 
juqve , por íi ,c  el dicho AJonfo Álvarez, en nombre déla dicha Señora Doña E lv ir a  Enri- 
qvez, c dixeron, que por quanto ellos avian dado plenatia información de todo lo contenido en la 
comifsion,c dcípeníacion, de lo que probar Ies convino, que pedian, c pidieron, a fu Señotia man dalle 
difpcnfar con ellos, fegund que por la dicha comifsion le era cometido, é fobre codo Ies hizietíe julli- 
cia. Teftigos que fueron prelentes , el muy Reverendo, y muy Magnifico Señor el Licenciado Doa 
Fernando de Valdcs, Obifpo de Elna, e Gil Vázquez de Cepeda ,, criado de íu Señoría. E luego incon
tinente, el dicho Señor Obifpo, Juczfufodicho, dixo, que lo oia , c ío  vera luego , y liadlo que fuere 
obligado, e aísignava termino para ello para efte miímo día: teítígos los dichos. E defpues de lo íii- 
fodicho, en la dicha Villa de Madrid , el dicho dia, mes , y año fufodicho, 1 3. dias de Noviembre de 
1 y zp. años , el dicho Señor Obifpo ,  Juez fuíodicho , dió , e pronuíció en la dicha cabfa vn auto de 
diípenfacion del tenor figuience:

Vifto por nos el pedimento , que por los dichos Señores Don Pedro ManiUqve , é Doua El
v ir a  Enriqvez, c tu Procurador en fu nombre ,que ante nos fue fecho, e la comifsion de difpsnfa- 
eion, por el dicho Reverendísimo Señor Cardenal Sanñti Quarto ,  Penitenciario de nueitro muy San
to Padre, anos dirigida, é la información avida acerca de la dicha comifsion , ¿ todo lo demis que en 
el dicho proceirofe contiene. Fallárnoslos dichos Señores Don Pedro M anriqve , é Doiia Elvira 
E nriqvez , e fu Procurador en fu nombre , aver bien probado loque probar Ies convino, afsi acerca 
del parentesco del tercer grado , de vna parte, como el tercero , y quarto grado de coníánguinídad* 
en que e(Un, por otra parte, cía mucha ¿1 llanda que ay deFObifpado de Palcncia al de Cordova , pa
ra que los Ordinarios no puedan aísi, ¿ cómodamente, juncarfe á encender en la difpenfacion de eíte 
matrimonio; ¿ que la dicha Señora Doiia Elvira  no ha iído rapta , ni lacada £ parte ninguna , por 
perfona alguna, para elle matrimonio, ni por razón del. Por tanto, que debemos difpenfar , e d iflu 
íamos, con los dichos Señores Don Pedro Manriqve , e DoÍia Elv ir a  Enriq vez, paraqueno 
qbílanrelos dichos parentefeos, puedan contraer, y contraygan el dicho matrimonio ,  y para fe cafar, é 
cafen; por palabras de prefente, en faz de la Santa Madre Iglefia: é para que puedan en el ellár, e perma
necer,c para que la generación de hijos,que procrearen, é ovieren, lean ávidos,e tenidos por hijos legi
timóse de legitimo matrimonio procrcados'.e afsi lo difpenfamos,é declaramos, por virtud déla dicha 
comifsion, y como mejor podemos, y debemos, y mejor aya lugar de derecho: y mandamos al prefente.
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d muy Kcvereniio > y muy Mauumco w io,- 1 ° U l i lltc ante 1111 pais6. Tclhsos a»o fnrr C°*X
ddConiej ode fits Mageitades, c Git Y'azaue K'CiifCm io D° n Fernando dc Valdeŝ  Obil'0** C* 
P"J e'10 " ’“ " l“ , d togados. £ t OWSFo M ̂ ^ * 1  ctiad°  * 1  ,1k k , .Whk Ofcilpo de 7 ^ “ * '

r l
“ ntodei Efiudo vti Rey prefo 3 y orlado dicho Efiudo $ de la mitad abdxo y coi veinte y  dos banderas yy  
triara eífimbrero EpifiopaL 2 'fuego diz.*: B yo Ixan dc Qtozco , Ci trigO dc Gordo va , publico, por 
la autoridad Apoftohca ,  Notario, e Secretario del Obifpo de Zamora mi Señor , que á la dichas pre
sentación déla cotniísion, pedimento , c re qui cimiento , c acetacion , c £ la exanimación délosccfii^-' 
> s c probanza, que los dichos Señores Don Pedro Manrique , é Doña Elvira Enriquez , c Alonfo Ai- 

en iu nombre* hizieton ,  c á la determinación, e pronunciación dél dicho üc>ó de d]ípcníadOn¿ 
uc el Oblípo mi Señor, con los dichos Señores hizo , e 3 todas las otras colas , c cadá vna ddlas, cu 

T °  con los dichos telHgos preíentchiy ¿ é doy fe ,que todo lo contenido en lacomilsion de difpen- 
facion de lulo contenida, eftá claro, é manifeilo , iegun conlU , é parefte por las probanas cerca ddlcs 
hechas Y pot tanto, de pedimento, c requirimiento ae los dicfios Señores Don Pedio Manrique^ Do- 
ha Elvira Enriqucz, eíte initrumento de ditpeníacion>de mi propia mano belmente eferivi , é iuSeñoq 
tía firmo de lu nombre, e con mis acoltumbrados íigno, ¿ firma , Itgnc , firme , c corrobore, cu telti- 
monio de verdad, rogado, c requerido. J uan de Orozco, Notario Apoftoiico.

Condiciones con que el /K. Conde de Ojforno renuncio la Ttforena de México en D. ¡\íigue/fi hijo.

Nía Villa de Vlllalva del Alcor* h 14 . diáS del mes dfc Julio de 1 y 6 y. áños. amé mi Gómez Mar-í

Otlorno
oy dia dc ¡a fecha de efta Carta, ante mi el dicho Elcrivano avia otorgado vná den tura, en que pordü 
fe obiigo, que deípucs délos di as de ib Scñona , Jos qu al es lean que n ros fu Señoría t ie íc a , noavjc/ieío

oue
no

fu Señoría ¿anaJobs debdas á lus acreedores, las pagará, y darà, por Icis años primeros , dclpucs qi 
herenarcla Tclbreria mayor de las calas déla moneda de las Cibdades deMexico,é SantoDoroiiigo.qt 
fon en la Nueva El paña, la mitad de la rema que del dicho oficio le viniere , y ha de liavtr, fegun que 
enla dicho eferiptura fe contiene, à que divo que fe refería. Por tanto , que él por la preltnte accptav* 
Wichaeferiprtira, èlaloava , ¿rema por buena, è le obliga va, y obligó , por lu pedona, y bienes, ju
ros è rentas, havidos, y por aver,que li scalo al tiempo de fu fin, è muerte, oviere pagado iu Señoría 
fus'acreedores , no pedirá , ni en fu telhmcnto mandará, que fe pida al dicho Don Mig v il  tu hijo , 1a 
mitad déla renta déla dicha Tcforeria mayor de las dichas Cibdades de Mexico , è Santo Domingo, 
ouelu Señoría pulo en fu cabera, porque uefdeagora para entonces , no debiendo alus acreedores co
fa afeuna, le hazla merced defeque porla dicha eferiptura le cftáobligado á pagar, e dar en Jos di- 
chodeis años. E dixo, que en tal cafo , la dicha eferiptura que el dicho Don M igvel otorgo , no ten
ga fuerca ni vigore eceto, como dicho es , fi no ettuviercn fus acreedores pagados: que en tal cafo di
xo , que quiere que lea llevada à debid a execucion con efecto. Y  otrofi dixo, que por quanto al tiem
po que fu Señoría pufo en cabera del dicho Don Migvel , fu h ijo , el dicho oficio de Titerero mayor 
délas dichas Ciudades, el dicho Don Mig v bi M an ri^ vb fe avia obligado á pagar i  quien iu Seno- 
ria mandare 8u.ducados, que valen ?.qs. de mrs.legun fecontiene enlas capitulaciones que lohre ello 
Pallaron, y ordenó el Señor Doftor Vázquez, del Coniejo de Indias de fuMageftad, i  quefe refino: 
V porque,como dicho e s , el dicho Don Migvel M aniuqvb , fu hi)o_, ha otorgado la dicha efenp- 
tura, quede fufo fe haze mención, defu voluntad. Por ende, que f> Se noria Ilultnfs.ma quena y te- 
wapot̂ 'bien, que ladicha capitulación, y obligación que el dicho Don Miguel anfi otorgo dc Jos di
chos 8„. ducados, cafo que al tiempo de fu vltima , ¿ pofirimera voluntad, tenga pagados Ò no fus 
acteedores , no valga, ni tenga fuerqa contra el dicho Don Miguel: que fi necellano era, la revoca
va, c revocò , è dava, è dio por ninguna , y de ningún valor , y efeélo, para que defde agorapari 
entonces, el dicho Don Miguel quede libre de los dichos 8p. ducados. Epata que anfilo cumplirá, 
è pagará, fu Señoría obligó h  dicha fu perfoua, è bienes, juros, y rentas, & c , y lo firmó. E l C onde 
Don Pedro M anriqv  e«

í .
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facultad a l Conde de ÜJornOjpara imponer fohrefu mayorazgo, el dote 4c Doña M aría fu  hija,

DO n PaEUPH,por la.gracia de Dios,Rey de Cartilla, de-León, deAragón,&c.Por quamopor par
ce de vos D on García  Fernandez M aniucjye ,  Conde de Oíldrno ,  nos ha litio fecha ícía- 
ciun, que a caula de iospleycos que avedes tramo en dcíeníade los bienes de vueltro oiayuraz- 

go, no tenéis con que dotara P oda M aiua  M an ri^ vc, vueltra hija, que ella en edad de tomar cita- 
uo, íiiplicandónos, que para que fe Je podáis dar, Entilemos íervido de daros licencia , y facultad ,  par* 
imponer a ccni'o fobic los dichos bienes de vueltro mayorazgo, la cantidad de la dote que fuere nectf- 
íana, conforme á la calidad de íu períona: teniendoafsimilmo conñderacion,áque tenets vinculada, é 
incorporada en el la legitima que os perteneció de ios bienes de vutftra madre , que es de tres par tes, 
las dos de las Villas de Eajfa on,y Torre-Menga , con tus rentas, y vallados, que vale mas de 22. 6 
ducados  ̂ no embargante el dicho vueltro mayorazgo, é  qualeíquier claululas, vínculos, c condicior.ts 
del, d como la nucltra merced fucile. E nos, acatando lo lufodicho , lo avernos tenido por bien , c pqr 
ia preíente, de nueltro propio motu , é cierta ciencia , e poderio R ea l, abfoluto, de que en cita parte 
queremos víar,y víamos, como Rey, y Señor natural,  no reconociente Superior en lo temporal, damos 
licencia,y facultad, á vos el dicho Conde de Oilbrno, para que podáis imponer,c impongáis, íobre los 
bienes del dicho vueltro mayorazgo , el cenfo al quitar, que le montaren 2op. ducados , que montan 
7.q$. fooy.mrs. de principal, en favor de la dicha Doda Ma r ía  MANRiqvE,vueftra hija, epata ayu
da de fu dote, c caí amiento, al precio que quiiieredes, con que noíuba de 2oy. mrs. el millar , m baxc 
de L4y.clqual dicho cerdo ha de comentar á correr deídeeidiaquefe calare, e no antes,&c. Fecha cu 
Madrid á u de Enero de i ?8<í. años. Yo ei. R ev, Y o Juan Vázquez de Saladar ,  Secretario del Rey 
nueítro Señor, ia hze eferivir por íu mandado. £1  Doctor Franciíco de Vilíafañe. Regiltrada , Jorge 
Olalde Vergara. Chanciller Mayor, Jorge OIalde Vcrgara. .

Don G arci F ern andez Manriqve, Conde de Oilurno, Señor de la Villa de Galifteo , Cavallcro 
del Abito de Santiago, reíidente en Madrid, copiando eíD facultad, y víando della, impone , funda , y 
finia fobreí'us Villas de Oilbrno, y Valdc-Galilteo ,  fus términos,jurifdiciones,y rentas, 2oy.ducados 
de ceníp al quitar, que :on 7.qs.y yooy.mrs.y por ellos a razón de i 4y .e l millar , iy 4 zS. ducadosy 
medio, que valen ? 3 ? y 7 14.mrs.de renta anual, a favor de Don a M aría M^NRiqvE,fu hija, fus he- 
re deros,y fubccílbrcs,para dcfde el dia que la fufodicha le calare. Y fe obliga,y alus lia  eneros, y íuccf- 
fores del dicho íu mayorazgo, á dar, y pagarla dicha renta en buena moneda , por los tercios del año, 
llanamente,)' fin pleyto alguno,halta tanto que fe rediman,)’ paguen los dichos íoy.ducados. Y lo otor
ga en Madrid i.dia de Enero de 1 7. años, ante Antonio Márquez * Eícrivano , íiendo teítigos Don
García de Cárdenas, Cavallero del Abito de Santiago, elLiccnciado Rojas, y el Licenciado de la Cor- 
te,y lo firmo. El C onde Don García  Manriqve. ; . > .

facultad Re al, por donde confia el dote de la Condefa de 0 ¡fornoy Doña Terefa Enrique n, ,

EL Rey Don Phelipe II. en San Martin déla V ega, á 7. de Mayo de i y94. por Cedula,refrcnJa
da dcDon Luis de Molina Saladar, fu Secretario, y firmada de los Licenciados Rodrigo Vázquez 

Arce, Guardiola, y Juan Gómez , todos tres del Conícjo , y Camara, dize , que por quanto por 
parte de Doúa C atalin a  Z atata pe Mendoza, Condcia de Oilbrno , como tutora , y curadora de 
la períona, y bienes de D on García  Fernandez Manrique, Conde de OíTonio, fu hijo, y del Con
de D on Pedro Fernandez M anriqve, íu marido, difunto,le fue hecha relación,que con facultad del 
Emperador,y.Rey, fu Señor, eítavan obligadas ciertas Viilas,y Lugares > del mayorazgo de Oílorno, 1 

la paga, y reitiuicion de 1 j.qs. de mrs* que ia Condcia Doiia T eresa Enric v̂ez de Gvzm an , llevó 
en dote, a poder del Conde Don G arcía  Fernandez M anric v̂e, abuelos ambos del dicho Conde 
fu hijo. Y que aviendoíéfeguido pleyto en el Contejo con Diego Vázquez de Miranda, vezino, y Re
gidor de Zimora, por fi,yen nombre de fus hermanos,.hijos de juan de Zamora y Vázquez, vezino, y 
Regidor que fue de aqueÜaCÍudad,por $.qs.4 } y 7 qo*imrs.de cenfo,que tenianlobre los dichos 1 5 »qs. 
por autos de vifta,y reviífca, temando hazer exeeucion en los; dichos bienes, por principal,y corridos, a 
razón de 1 4y.c¡ millar: y que í¡ a eíto fe dieíle lugar ,  feria en gran daño , y perjuizio del mayorazgo,, 
porque, demás de venderfe las dichas Villas , feria a menoíprecio. Por lo qual luplicó á íu Mageftad 
futiR férvido de darla licencia para imponer iobrq los bienes del dicho mayarazgo, el cenfo al quitaré 
que importaílen los dichos 3.qs.43y7oo. mrs. y fus corridos , que eran 2609. mrs. áfavor del dichos 
Diego Vázquez de Miranda, b otra qualquier períona. Y fu Mageífad, teniéndolo por bien, la di ó li
cencia , y facultad para ello en la forma acortuinbrada. ^ - .:h ;

— . _ . ; VH, • W i. . . '.ó . . • • . . ■ ’ , ■' . ■' ; ' ■: - ' ' ' "■ " ̂  i ' : ■' ' '>■' ¡ ^  ' -L' ■ - ^ .! V'
Concierto entre el TIL Conde de Alva de Liflc> y fu  hijo mayor• <  i - vi f:

DOn Diego En r i c e z  de G vzman  , Conde de Alva de Liíleg y Don En r i c e  de Gvzman , íu 
hijo mayor primogénito,‘dezimos: Que nofotros avernos tratado pleyto ante ciertos Juezes ar
bitros, y defpues en la Chancilleria de Valladolid , íobre que yh êl dicho Conde , he pretendi

do, que los bienes, e Villas, é Logares que yo tengo de niayorazgo> los puedo enajenar ,  y vender j y 
el dicho Dou Enrique,pretende que no;fe capitula lo íiguiente: ■
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Lo que fe capirula,quc catre el muy Iluflre Señor Conde de Al va , y el Señor Dosi En&iqy£ d b  

Gvzman fu hijo, es capiculado, cují venido, ¿alicatado á cerca , c íobre razón de los pleycos que entre 
ciius ha avido, y por fe quitar de los dichos picy tos, y diferencias y por bien de paz, y concordia , or- 
denaron, y capitularon entre ellos lo hguieme. Lo  primero es , que el Señor Conde ,  promete ,  y le 
obliga de no tacar facultad Real, para poder dilponer, ni enagenar bienes algunos de fu mayorazgo, y 
que h alguna facultad tiene paralo fuíbdicho, ò le fuere concedida, no vibra de ella, ni pedirá al Se- 
hor Don Enrique , difpenfe con fu Señoría en cola alguna fobie Io tocante-à elle articulo , y de ello 
otorgara el Señor Conde eferitura badante en forma. Otro ñ, que el dicho Señor Conde ha de meter, 
y noterà eu fu mayorazgo todos los bienes que oy tienelibres , y fuera del dicho mayorazgo , los qua- 
les meterá en el dicho mayorazgo, con todas las ciaufulas , y vínculos , y firmezas que cihm pueílas en 
Jos o tro s bienes del dicho mayorazgo dei dicho Señor Conde: y para cito fu Señoría tacará rodai las 
facultades Reales, y licencias que para ellofean neceilarias, Otro l ì , que el dicho Señor Conde ha de 
hazer, y otorgar todas las eferituras necefl'ariasque fe le pidieren,para feguridad,que el Señor Don En- 
riqtie, ni el mayorazgo, no lean, ni queden obligados à la dote de las Señoras DoñA T ures a , ¿ Doña 
Geronima, c Doña Antonia, ni las que de aqui adelante nacieren, y de ello liara , y otorgará ella eícri- 
tura enfotma. Otroíi, que el dicho Señor Conde ha dedepofirar encada vn año zy. ducados , para 
la dote délas Señoras Doña Geronima, è Doña Antonia íus hijas , hermanas del Señor Don Enrique, 
harta cumplimiento de 6.qs, de tnatavedis : y ellos 2 y, ducados fe han de comentar á depoñtar de aquí 
á dos años: por manera, que cada vn año fe depofiren 2 y , ducados , falla cumplir los dichos 6. qs. Y  
quel! lo que Dios no quiera , el dicho Señor Conde falleciere antes que la dicha fuma de los dichos 
<j.qs. de maravedís, feayan depofirado, ¿juntado , como dicho e s , que en ral cafo, que el Señor Don 
Irtrique de Guzmán, queda, y fe obliga fobre lo que etluviere dcpoñtado , à fuplir á la relia de lo que 
faltare, falla cumplimiento de los dichos 6. qs, no desando1 el dicho Señor Conde ningún año de de
portarla dicha fuma de los zy. ducados. Y  íi alguna cofa dexare de depofitar de la dicha cantidad arri
ba declarada, que el Señor Conde, y fus 6ienes deban, y lean obligados á lo dar, y pagar, para la doce 
de las dichas dos Señoras, y no el dicho Señor Don Enrique , ni íu mayorazgo, Orro í i , que el dicho 
Señor Don Enrique de Guzmán, fe obligará en forma ,  y dará fu confentimiento , y todo lo que lucre 
uccellano, para que fe den 9, qs. de dote á la Señora Doüa T eresa fu hermana,y de dio otorgará to
das las elcriturás neceilarias para íaneamiento de día. O tro íi, que el Señor Don Enrique , coníemirá 
culo délas ?ooy, maravedís parios dias de la Señora Condefa, como lo tenia hecho, y de ello hará , y 
otorgará eferitura en forma. Orro h, que d  Señor Don Enrique le obligará , que por todos los dias 
de fu vida no pedirá ni Señor Conde, ni á fus herederos los ^o.qs. dddepofito. Otro íi, que eí dicho 
Señor Conde, para firmeza, y feguridad de todo lo en ella capitulación contenido , que á fu parre to
ca , queda obligado á cumplir, è otorgar todas las eferituras, que los Letrados dd Señor Conde díxe- 
renfon neceilarias para feguridad de lofufodicho. Lo  qual todo que dicho es,los dichos Señores Con
de, y Don Enrique de Guzmán fu hijo, dixeron, quequedavan, y quedaron,de lo guardar , y cumplir 
porla forma, y manera, yfegun que aquí vá dicho, y declarado. Y prometieron de aníilo guardar ¿-y 
cumplir, y de no ir, ni venir contra ello, agora, ni en tiempo alguno. Ehizieron,y otorgaron dos ca
pitulaciones de elle concierto ; la vna , para que lleve el dicho Señor Conde : y la otra , para el Señor 
Don Enrique de Guzmán. Lo qual fue fecho en d  Alcázar, y Fortaleza de la Villa de Ai va de T  ormes, 
á 30. dias del mes de Noviembre de 1 años., c firmáronlo de fus nombres. E l C once de Alv a . 
Don Enrique de Guzmán. ■ -  y -  ■ 1 ■*

Cid uf¡Ja dd  memorial del hecho d d  vftimo f  ley tonque fe  ftguib fibre la Cafa de A lva de L ife yfi( , 24. '

PResenta afsimifmo el Conde de Villa-Flor vna eferitura, lacada con provifío» del Confejo , que 
fefácó de otra que ella va en el pleyto de acreedores, que fe figue en la Chancilleria de Vallado- 
lid al Eílado de Alva ,  por la qual parece, que el Conde Don Diego ¿ que añadió á elle Eilado el 

pefo de Vilíada ( es d  tercero Conde de A lva , contenido arriba ) fe obligó á pagar yooy. maravedís de 
rema en cada vn año, por 9. qs. de principal, que íale á razón de 1 8yí el millar ,  fundados eirfavor de 
Don García Fern a nuez ManR]Qve¿ hijo mayor del Conde de Oi!brnó;con quien casóD onA T e- 
^esaEnriqvez, hija del dicho Conde Don Diego, y hermana de Don Enrique Enriquez, IV . Conde 
de Alva, por parte de la dote de la dicha Doiia T  eres a » Y  para hazer ¿ -y 'otorgar eferiptura de ceníó 
delosdichos 9 . qs. de principal, precedió facultad del Señor Emperador Carlos V. fu fecha en Ma
drid en 7. de Marqodel año paliado de 1 y y }. años. Y  Ja fundación del dicho cenfo la otorgó el dicho 
Conde Don Diego jen . . . . . .  que defpues fue ratificado por los dichos Don Enrique,y Dòn Diego, hi >
fa  y nieto del dicho Conde Don Diego. ; ...... " ...............-

Genealogia dd  Abito de Don Antonio Manrique, Defpues Conde de Morata. Sacada d é la  Efinvania d  c
• Camarade la Orden de Santiago* ' f, ' r  - > t : ; —, ;

EL Rey Don Felipe ÍI. por Cédula fecha en Madrid á zyl de Febrero de 1 y ?* . refrendada de 
Francifco González deHcredia/fu Secretario, hizo merced del Abito de Santiago 4 D011 Auto-,

nia
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tío
rio  Manrique, que la prefeutó en el Confejo de las Ordenes el dia $ i . de Mar^o del mifmq año, 
conelia Genealogia. Don Antonio M anriqve , naturai de Gamico , es hijo de Don Ca r c iH&. 
nanoez  M anriqve, Con ¡e de Oílorno, y. de Doúa T eresa Eniuqvez. L os padres del dicho Con. 
de fueron, Don Pedro Manrique, Conde de Oilonio, natural, y ei Cundciuhijo, de Galiíteo , y Oo. 
ÍÍA Elvira de Cordo va ,  natural de Monetila* hermana dei Marques de Priego. Eos padres de ia 
Condcia Doña Tercia Enriquez fueron, Don D iego Eniuc^ ez, Conde de Aiva, y Doua C atalina 
de T oledo, hermana del Duque de Al va, cuyas informaciones fe lian de hazer cu Zamora,y Ai va.

Carta de dote de Doña Catalina Z apata, PY* Conseja de OJforno* f ;

S E pan  quanrosla prefentecícñtura de obligación, è impofícion de dote, è lo demás en ella contení* 
do vieren, e oyeren, como nos Dow Francisco  Z a p a t a  de C isneros , Conde de Barajas, Pre- 
íldente del Confejo Real, y Supremo deiu Mageilad, y dei fu Confejo de Hilado ,  è Mayordomo 

Mayor de fus Altezas, c ia Condefa DonA M a r í a  de M endoza fu muger , c D on J van  Z apata  , íu 
hijo mayor,è fucctlbr en fu Cafa, Eílado, y mayorazgo* Comendador de Guadalcanal, de la Orden, y 
Cavalleria de Santiago. E yo la dicha Condcfa, en prefencia > c con liceiicia , y autoridad del dicho 
Conde mi Señor, que le pido, c demando, &c. Por ende nos los dichos Conde, y Condeía , y Don 
Juan Zapata , (u hijo mayor , todos tres juntamente , y de mancomún , y à voz de vno, è cada vno de 
iios, y de nuellros bienes, por fi, è por el todo infolidun\* &c* E en virtud de la licencia, é beneplaci
to que tenemos de fu Mngeítad, dezimos : Que por quanto al tiempo que íé alien to, é capituló , que el 
Señor D on P edro F e r n a n d e z  Ma n r i q v e  , hijo mayor primogenito de los Uuílrifsimos Señores IX 
G a r c í a  Fernandez  M a n r i q v e , c Don a  T e r e sa  E nriqvez  fu muger, Conde , y Condeía de Qil 
forno,y lucellbr en fu Cafa,Etlado,é mayorazgo,(è obieilède defpofaiqé calar por palabras deprimènte, 
que hizieilén verdadero matrimonio , légun orden de la Madre Santa Igieíia , con D oúa C at a lin a  
Z a p a t a  de M endoza nudità hija, y hermana , nos los dichos Conde, y Condeía les prometimos , y 
mandamos en dote, y cabimiento, y para que (can bienes¡ dorales déla dicha Doña Catalina Zapata de 
Mendoza }oy. ducados, que valen 1 i .q s .z fo y . maravedís, pagados en cierta forma, é macera, è mas 
que vos daríamos de comer à vos, è ala dicha nudità hijaà nueítra mela, c no apartadamente, è cafa, y 
apoíemo el que pareciere à mi el dicho Conde, en la pofada donde vo potare, por los días de mi. vida, 
cu el entretanto que fucedictledes en la Cafa, y Hilado del dicho vueilro padre , legun mas largo té* 
contiene, y declara por dos capitulos de la capitulación matrimonial, que íc hizo , y ororgo al tiempo 
que fe allentò,y concertò el dicho caíamienco,que paíso ante cIEÍcrivano pubiiebde e f taCar ta, de .cuya 
mano eítá dcriptura irà (¡guada, fu fecha en cita Villa de Madrid a 22. dias de ei mes de Noviembre 
dd año pallado de 1 ySq, años , alqualdicho Efcrivano pedimos de la dicha capitulación , taque,y 
ponga en cita eferiptura dos capítulos, que tratan de lo fu ib dicho. Los quaíes yo-ei preferite Efcr vano 
laque del dicho original, è los pufe, è incorporé en ella eferiptura, tegua que por ellos parece ,7  ante 
mi pallaron, fu tenor de los quales es elle que fe ligue : [ten los dichos Señores Conde, y  Conde f a  deB a- 
rajas, para que ?nejor puedan ftjlentar las cargas dei dicho matrimonio, prometen, y  f e  obligan de dar, 
è que darán,en dote, y caftmlento al dicho Señor D on P edro F er n a nd ez  M a n r i q v e , con, a  dicha Se
ñora D oúa  C a t a l i n a  Z  a p a t a  de M endoza f t h i ja  , e para que, f a n  fus ¡sien es dótales 3 o y. duca
dos, que valen í K*qs. z $Oy. maravedís, pagados en efla manera: lOy. ducados,  que la dicho Señora Don a 
C a t a l i n a  Z a p a t a  de M e n d o z a , tiene en fu cabera por Carta de Previicgìo de fu  Adagcflad,a razjtn 
de a  20-}. ?naravedis el millar , jituados en las ale avalas de efla P illa de M adrid, y  4 y. ducados del do
te  , y  fiytpque fu  A4 age fia d  Juelp , y acostumbra dar d  las Dantas de f i s  Altelas. * quando fe  cafan : y 
tíy. ducados en dineros de contado, y  y y. ducados en joyas, y vellidos, tajfados por perfinas pueflas, y 
nombradas por ambas partes , e los ducados reliante sp a ra  cumplimiento de lo ¡dichos 3üy. ducados 
de da dicha dote , todo ello pagado en e(ia form a : los 10:4. ducados del juro , y  tí.y, ducados en dineros, 
para el d ia  que f i , velaren , y cafaren los dichos. Señores D on, P edro  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e , è D oña 
C a t a l i n a  Z a p a t a  de M endoza : e los 4p. ducados de la  dote, e  .faya de D am a, para quando fu . M a- 

geflad fuere, felpado de mandarlo pagar : è (as joyas, èpeflidos para quando f i  d efpoftreni è ¿os y y.; du
cados reliantes,par a dos años adelante de como f e  velaren, e cafaren los dichos Señares. E  para la figuridad, 
y  paga de la dicha dote, f e  bagan* e otorguen las eferipturas que convengan ,  y fianjjeceJpirias, obligan-, 
doft junt ámente,con los dichos. Señores Conde, y  Condeft, e l Señor D on [Van Z a p a t a  , fu  hijo mayor,
* f i c e j f r  en f t  Cafa, E¡tado, è mayorazgo, el qual aprobará, y  ratificara lo contenido efla capitulación* 
figuri, y  como en ella f i  contiene» ■ [ten, los dichos Señores Conde ,y  Conde fia de. Barajas , han.de firjokli- 
g  ados de dar, y:q ue darán de corner À la pe f i n a  del dicho S enor, D on Pedro Fe rn an dezManri qve , y 
À la dicha Señora Doúa C atalina  Z apata  de M endoza f t  muger, a  f i  me f a ,  e no apartadappnif » ¡ 
y cafa* e apofin to , el que pareciere a l dicho Señor Conde, en la poftda donde fu  Señoría Iluflnfsima pofit- 
re, por los di as del dicho Señor Conde, en el entret antoque el dicho Señor Don Pedro FernandezM aIV 
riq v e , ftcediere en la Cafa , y Eflado de f t  padre. Los quales .dichos capitulos de la dicha capitula
ción, (ufo incorporados , yo el dicho Efcrivano publico yufo eferipto, doy fe,que los faquè del dicho 
original, è Jos corregí, è concerté con éf, è ván; ciertos *, ¿verdaderos, è bien Tacados. É porque nos 
¿os dichos Condené Condcfa, è .Don Juan Zapata, fu hijo mayor, queremos hazer, ¿ otorgar laefcnp,
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tura de la dicha obligación, c prometía de dote,conforme à los dichos capítulos, los quales yo el dicho 
Don juan Zapata, apruebo, loo, y ratifico, y he por bucuus, íegun , y como en ellos íe contiene. Por 
tanto, nos todos tres juntamente, è debaxo de la dicha mancomunidad, haziendo,y cumpliendo lo que 
ui etto lomos obligados, otorgamos, y conocemos,que prometemos, y nos obligamos de dar, y p a4r,
.. «uc daremos, y pagaremos, vieran dados, y pagados realmente,y con efecto al dicho Señor DonP¿! 
dro Fernandez Manrique,  en dote,y calamiento con la dicha DoñA C atalina  Z apata de M en
doza mieftra hija, y hermana, c para que lean fus bienes dótales, los dichos $oy. ducados , que valen 
los dichos 1 1  .qs. 2 yop. maravedís, pagadoslos log. ducados en el dicho juro, que la dicha Doña Ca
talina tiene en iu cabeza, por Previlegiode tu Mageitad, à razón de à lo dichos 2oy. maravedís el mi
llar, lituados en las alcavalas de cfta Villa de Madrid* E los dichos 4[J» ducados del dote , c laya que íu 
Maullad fuele, y acoílumbra dar à las Damas defus Altezas quando fe cafan : 6$. ducados en dineros 
de contado, y yy. ducados en joyas, y vellidos, tallados por per fonas, puedas, è nombradas por ambas 
partes, è los yy. ducados reliantes à cumplimiento à la dicha dote, pagado todo en ella manera. Los 
r 0[¡. ducados del juro;'y 6fj. ducadosen dineros, patte! dia que fe velare, y cafare: è  los 4y* ducados 
deja dicha dote,è laya de Dama,para quando S.M . fuere fervido de mandarlo pagarle las joyas, c velli
dos , para quando tè defpolaren: è los y y. ducados reliantes, para dos años adelante de como íe vela
ren, y calaren. Y  otro fi, prometemos, c nos obligamos de dar, y que daremos,de comer à los dichos 
P on Pedro Fernandez Manrique, è Don a C atalina  Z apata de Mendoza fu muger, à nueftra 
mela, t no apartadamente, y cata, è apoíento, el que pareciere à mi el dicho Conde , en la pofada don
de polare, por ios dias de mi vida, en el entretanto que el dicho Señor D. Pedro Fernandez M an- 
iuqve íuccdierc en la Cafa , y Eílado del dicho fu padre. A lo qual nos obligamos de lo cumplir, c 
pagar, è que lo cumpliremos, è pagaremos anfi bien, è cumplida, è llanamente, fin falta alguna, lo pe
na del doblo , y de las coilas, y gados que en la cobranza de ello fe íiguicrcn, c recrecieren , qtie otor
gamos de le pagaren pena, è por nómbrele propio intereilè, E la pena pagada, ó no, que toda vía, y 
en todo tiempo guardemos, è cumplamos, è paguemos lo que dicho es: paraloqual añil tener, è guar
dar, è cumplir , è pagar, è aver por firme , obligamos mieílros bienes, /rentas, havidos , è por aver, 
&c. En firmeza de Io qual, nos los dichos Conde, y Condela , y Don juan Zapara , otorgárnosla pre- 
fente eícriptura, enia forma, y manera que dicha es, ante el Elcrivano publico, y teltigos mfraferipeos, 
quefuefecha, y otorgada en la Villa de Madrid á y. dias del mes de Enero , año dd Señor de ¿ y S f . 
años. Teftigos que fueron preíentes à lo que dicho es, los Señores Don Gabriel Zapata , y Don Anto
nio Zapata , Canónigo en la Santa Igleiia de Toledo , y Don Fernando Puertocarrero , Cavallero del 
Abito de Alcantara, eílantes en ella Corre. E los dichos Señores otorgantes, que yo el preferite Fieri - 
vano doy fe, que conozco lo firmaron de fus nombres en el regiftrode cfta Carta, El C onde de Ka 
ra] as. L a Condesa de B a ra ] as. D, J van Z a pa ta . Pafsò ante mi Gáfpar Telia, Efcrivano.

Carta de arras de la rnifma Conde fa  Doña Caudina Zapata*

S Epan quantos la preíente eícriptura vieren, è oyeren , como yo Don Pedro Fernandez Manr/- 
QyE , hijo mayor primogenito délos Iluftrifsimos Señores Don García Fernandez Manri
que, y DoñA T eresa Enriqvez fu muger , Conde , y Condela de Oílorno , nueftros Señores, 

padre, ¿ madtc, c fubceílbr en fu Caía, Eftado , c mayorazgo, eí lance , y relidenre en ella Corre de fu  
Magcílad, en virtud de la licencia, y beneplacito que tengo de fu Mageftad , digo ; Que por quanto.al 
tiempo que íe allentò, y capituló, que yo me hubieile de defpofar, y cafar con la Scuota Don a C ata- 
una Zapata de Mendoza , hija de los Iluftrifsimos Señores Don Francisco Z apata de Cisne
a s , Conde de Barajas, Prefidente del Coníbjo Real, y Supremo de fu Mageftad , è de fu Conícjo d e 
Filado, ¿Mayordomo Mayor defus Altezas, è DoñA María  de Mendoza fu muger, Condefa de Ba
rajas, íe hizo, y otorgó entre mi, è los dichos Señores, vna eferiptura de afsiento, y capitulación , que 
pafsò ante el Elcrivano publico de eíla Carta, de cuya mano ella eícriptura irà fignada ,  en ella Villa de 
Madrid en 22. dias del mes de Noviembre del año pallado de 3 y84. años , por la qual yo prometí, ¿ 
mandé cu arras, c donación propter nupcias à la dicha Señora OonA C atalina Zapata de Mendo
za (¡y. ducados, que valen z.qs.2yoy, maravedís, como fe contiene por vn capituló déla dicha ca
pitulación , del qual pido al prefentc Efcrivano Taque vn traslado del dicho capitulo, e le ponga en eítR 
eícriptura: el qual yo el preícnte Efcrivano Taque del dicho original, ele pule, è incorporé en ella cf- 
criptura, íegun que por el parece ,  y ame mi paísó 3 fu tenor del qual es elle que fe figuc : fíen, el di* 
djo Señor Don Pedro Fernandez Maniuqve , promete en arras , y donación , propter nupcias , k la 
dicha Señora Dora Catalina Zapata de Mendoza , dq. ducados, que valen 2. ¿¡s. y  z f o y .  mar a - 
wdh, de los ¿¡mies, e de la dicha dote, hard ,  e otorgara eferiptura en bacante forma a contento de los di
chos Señores Conde, y Condefa de Barajas. E demás de efto,para feguridadde las dichas arras , luego ejne 
f i cediere en la Cafa, y Eftado del dicho Señor Conde fu padre fedirà , y  facara licencia , y  facultad Real 
de fu Mageftad, e de los Señores de f t  Real Confijo de Cantara , para cjue fibre los bienes , y rentas del 
dicho Eftado, eften obligados d la pnga, ¿ reftitucion de los dichos Gy. ducados de la dicha pronteffa de ar
tas , c para <juc en el entretanto <¡ue no las pagare, realmente, e con e feti o, pague ele enfi ¿¡ue montaren los 
dichos 6y, ducados, drax.cn dea  14?. maravedís el millar* Y  fifa *  ello en virtud de la dicha licencia, :

y
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,  / J f , j  la  efcriptura de M igado* ,  'e cenfo que convenga à  contenu , i  ftth facion  de ¡ti
y facultad Real, J  T ^  ^  . de jmmtra , qM de f i e  luego quede impuejlo ,y  cargad» ct dicho
dicho, ̂ ' ,ores^  1? e Jrtn lai del  akho Ejlad», en virtud de la dicha facu ltad Real. E  para mayo,

« puraentoncesyjde entonce, para agora, da, y otorga poder cumplido à ¡o, dicho,
fegurtdad d J  S  r   ̂̂  y j ,  Se^ r¡a t /¡„¡irifnm a, , o a  quien fu  atrecho tenga , para que imgo 
Conde, y Conaefoy y - y  ?  yEjiado, la puedan pedir y y focaren  fo  nombre: t avicrMU [ ack-
como aya faced,do de fu fo referida. Po/tanto ,  yo el dicho Don Pedro Fer-
do> hara * „  cumplimicnro de lo que por el dicho espiado loy obligado, otorgo, y conos-
nandezManR c¡_ , F piometo en arras, y donación ,  propter nupcias, à la dicha Doña C a-
co  por cita prtlent ’  ¿  / , osaichos ó a. ducados, que cálculos dichos i.q s .a y o g . maravedís, 
■x ALINA Z apa tA O M ,  ^  otorgaréis dicha el'cricura en bailante forma ,  à conrciito de
de las qu3l«  > y e ron d e, y Condcí'a de Barajas. E para icgnridad ,  paga ,  é rellitucion de las dichas 
los dichos Sen f  d: „ ,  cnla Cafa, y hitado de el dicho Conde de Ollorno , mi Señor ,épa- 
atras, luego que Ï_  1 djcha licencia, è facultad Real de lu Mageltad, c délos dichos Señores del fu 
dre, pediré, y ta que (obre los bienes, è rentasdel dicho Etlado, etlén obligados i  la pa-
S  S S c i í n  de los dichos% . ducados de arras : è para que en el entretanto que nos los pagare 
&a >crCí ut. ¿ c\ cCnf0 que montaren los dichosóg. ducados, a razón délos dichos
realmente , c con e p »f , jj virtud de la dicha licencia , è facultad Real, otorgar è la eferi-
, 4y. maravedís el m , *' 7 *  ga , à contento, éfamfacion délos dicho, Señor?, Conde , y 

tura, è obi.gnc.on^ cen fo  que ^  ello, ¿cargadoel dicho cenfo, fohre to.

Condeía de Eftado, en virtud de la dicha facultad Real. E para mayor fe guridi.t
deiciea^ora pira entonces, é de entonces para agora , doy, y otorgo mi poder cumplido à los dichos 
dentea i v Condela é l  cualquiera de lus Señorías Iluftnisimas , o a quien fu derecho tenga,

w  ;»X“  ’* “ > t -firr t ?-C  \  ha viéndola facado, haré, y otorgaré la dicha elcritura,  en forma de (ufo refer.da, &c tn  fie- 
, * Ac lo anal otorgue la prefente eteriptura, en la forma ,  y maneta que dicha es, antel fcfcrivano 

S e o  é celtios infraferiptos, que fue techa, y Otorgada en la Villa de Madrid a y. dias del mes de 
l e o  áño del Señor de t y8 y. años. Teitigos que fueron prelentes a lo que dlchoe, Antomo V**. 
Portero de Camara de fu Mageltad, y Diego Ruiz delà H elero , y Antomo de la Eícaicra, eílamcs ett 
a  r L r e  V el dicho Señor Don Pedro Fernandez Manrique, otorgante, que yo el pretente Eterismo 

Í y  fe, q u e c l t c o l í f i t m á  defu nombre eneiregiltro delta Carta. D on Pedro Ma n r i^ e. Paf*
ante mi,Gafpar Tcfta^Efcrivano.

Genealogía del Abito de D* Francifco Manrique. Sacada de la EfcrlvanU de Ornara de Cdatrav*.

E L  Rev Don Felipe 111. porfu Cédula , fecha en San Lorenço à z y ..de Abril de i <5o9. hizo mer
ced del Abito de Cavailero de Ja Orden de Alcántara à Don Francifco Manrique , hermano del 

Conde de Olïbrnô, la quai le prefentó en el Confejo de las Ordenes con ella Genealogía •
P  DoÍ [ ? anc. sco Ma NR. ^ E, vezino, y nacuril de Madrid hijolegitimo de Don Pedro Fernán, 
dez Manrique, y Doña Catalina Zapata. Condes de Ollorno. Don Pedro Ferna n dez Manri<*> , 
c Jn d e  de Oilhtno, vezino, y natural de Vatladolid, nació en Zamora, lu,ode Don Ga rcía  Fernán- 
dez Manriq  V E ,  y de Doúa T eresa En r i^vez , Condes de Ollorno : el Conde , vezino , y natural 
de Valiadolid"y la Condefa, vezina, y natural de Zamora. Doña C a talin a  Z a p a t a ,  hqa de Don 
F rancisco Z a pa t a ,,/  Doña M a r ía  de Mendoza, Condesde Barajas, vezmos de Madrid . tina- 
niral de la mifm.i Villa,y ella de Guad^láxarfl. . ■ /-*

Cometieronfe fus pruebas à Don Fernando Pefoa y Caltilla, y Fr. Francifco Bemtez Cortes, Cava- 
Uero, y Religioío de h  Orden : y hechas, y aprobadas, le le dcfpacho titulo de Cavallero de la Orden 
üle Alcántara,en Madrid à io . de Setiembre de x 6 o9.

Facultad para Imponer vn cenfo a favor de la Conde fo  de OJforno* , ,

FEu e e  I I . En Madrid à z . .  de Março de i y 9 1 . por Cédula firmada de lu Mageftad, y
de luán Vázquez de Salazat, fu Secretario , y firmada de ¡os Licenciados Guardiola, y Juan Go- 
m i.q u e  eran de la Camara,dize: Que por cuanto D on Francisco Z apata de C .sneros,Cô  

de de 1S atajas , de fu Confejo de Eilado, y Prefidcnte de íu Conícjo, como tutor, y 
G arci Fernandez Manriqve, Conde de Oílbrno, fu meto , le hizo relación ,  que a pedimento 
DoñA C atalina  Z apata de Mendoza , Condefa de Oirorno, fu luja madre del dicho Conde, fe 
avia dado mandamiento de execucion contra los frutos del dicho Condado,q>or i 4(I- d‘K^ ° s ' ^ ,
H dichaCondefafe debían defu dote,y arras,por los quites,con facultad de S.M cftavan o b ligad lo s 
dichos frutos,y re,atas,lo quai íi fe lnibieilc de executar feria en grave per,uyzio del Conde deOf om , 
porque eftava muy cargado de deudas, y fe le feguirian muchasexecucione^y cofias, y d ,y  J» 
no tendrían conque fuílcntavfe.Suplicando àS.M.que para remedio de o,y p r v ,y P ^
del mayorazgo, le dielfe licencia ,y  facultad para imponer à cenfo fobre los frutos del ctxcho Condgo 
los dichos .4 3. ducados, con obligación de redimirlos dentro de y_. anos. Sobre lo quaj fuAU0el
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por ín Cédula mando al Do¿lor Pareja de Peralta, Alcalde de fu Caía, y Corre , que citada la parte de 
Don í nANcisca Z apata Maniuc v̂e , hermano , y lucciibr dd Conde, recibidle información deíí 
a tilo icíuitava vtiíidad al dicho hitado: el qualla hizo, y preientada en el Confe jo, pareció fer cierta 
la relación del Conde de barajas. Y conlidcrando todo ello le concede fu Magcftad la dicha facultad, 
V licencia>con calidad de que el cenío que impuíieiié délos dichos tqp. ducados , no excedicílé de 
2üti. maravedís cada millar, ni baxaile de t4p. y con obligación de redimir ẑ j. ducados cada vn año 
de los primeros hete que corricílen,defpues de tomado el dicho cenfo.

En Madrid á 29 • de M ari de 1 y9 1. años, ante Gafpar Tefta, Efcrivano del numero, fe preíentó 
ella facultad al Señor Luis Gayran de Ayala, Corregidor de dicha Villa, de 1 pues de haver otorgado ei 
Conde de barajas la eferitura de 14p. ducados de cenío , a favor de la Condefa Doña Catalina Zapa- 
t3 de Mendoza fu hija , ante el miímo Efcrivano > y el Corregidor , mandó que íefentalle al pie de la 
dicha facultad. -

Carta de Felipe //. para el V IL  Conde de Ojfomoyfibre la M ilicia GeneraL

EE Rey. Conde de Oilorno, pariente. Haviendo vifto lo que refpondiftes a lo que os mande ef- 
crivir Cóbrela MiliciaGeneral,que he reíüelto le eftablezca en eftosRcynos,y la relación de la gen 
te que en vueftra tierra avia, de edad de 18. hafta 44. años , juntamente con la memoria de las 

perfonas que proponéis para Capitanes: y platicado (obre ello, y conmigo confutado} é cornado la re- 
.. iolucioii que vereis, por los defpachos que lleva, y os moftrara Don Luis Bravo , á quien he nombrado 

para que afsifta á laexecucion, y cumplimiento de ello en los Lugares de vueftro E ítado, que caen en el 
diílriro que le he mandado feñalar. De que é querido avifaros, y encargaros , y mandaros, como lo 
hago muy afeéfcuofamente, que por vueftra parte procuréis que fe facilite , y vei^a qualquier dificultad 
que en ello fe ofreciere, como lo confio del amor , y celo que tenéis d mi férvido. Que-allcnde de 
cumplir con lo que fois obligado,le recibiré yo en ello muy particular. De Madrid a 2 y. de Enero de 
1 y98. años. Yo el Principe. Por mandado del Rey nueftro Señor fu Alteza,en f u nombre,Andrés de 
Prada. El fi^rc eferito. Por el Rey,al Conde de Oilorno,fu pariente.

Cédala de Felipe III, filtre profiguir el pleyh de Fuente-Guinaldo*

E L Rey. Prefidentc, y Oydores de la nueftra Audiencia, y Chancilleria , que reíideen la Ciudad 
de Valladolid. Por parte del Conde de Oilorno, nos ha fido hecha relación , que él traca jpley to 
en ella Audiencia con el Duque de Alva , fobre la Villa de Fuente~Gtánaldo ; el qual ha muchos 

años que fe pufo la demanda , y efta ya conclufo , y en poder del Relator , para verle. Suplicándonos 
fuellemos férvido de mandar que fe vea , y determine brevemente el dicho pleyto , ó como la nueftra 
merced fuelle. Y nos lo avernos tenido por bien, y os mandamos, que eftando condufo el dicho ptey- 
to, y eneftado de determinarle, llamadas, y oídas las partes á quien toca, lo veáis, y determinéis, con« 
forme a Jufticia, lo mas brevemente, y fin dilación que fer pueda : de manera , que ninguna de las par
tes reciba agravio , que afsi es nueftra voluntad, fecha en San Lorenzo é 16 , de Setiembre de 1 ó 1 7* 
años. Yo el R ey. Por mandado del Rey nueftro Señor y T ornas de Angulo. Ejía rubricada de los de 
el Cawfejo*

Carta de Felipe IV . al Conde de Ojforno*

EL Rey. Conde, pariente. Avicndo fido Dios férvido de llamarme al goviernodeftos Rcynos,Io 
primero, y que con mayor cuy dado he procurado por todos caminos, ha fido entender el eftado 

que tcnian en lo vniverfal.y particular,para que loque por la mudanza de los tiempos,ó por otros acci
dentes eftuvieilé en menos buena difpoñcion,fe reparaílé,porferefta la primera,y principal de mis obli-. 
gac iones, y mas propia del entrañable amor que tengo é mis fubdiros , cuya confervacion , y beneficio 
tan afcctuofamente deíéo. Y aviendo reconocidoel aprieto de mi patrimonio,la defpoblacion del Rey- 
110. la flaqueza del trato, y comercio, y la dificultad que ay para fu reftauracion , coníérvandoft las co
fas en el eftado prefente: la falta de moneda, y mucha que fe faca a los eftraños : la poca fuftancia de mis 
vafíallos; las necesidades que padecen, afsi por las contribuciones que pagan, y por el poco ajuftamien- 
to con que los Miniftros Interiores de las Provincias proceden en la adminiftracionde jufticia , y ex
cesivo numero que ay de ellos,como por muchos gaftos que íe han introducido , que fíendo volunta- 
tíos fe han hecho tan prccifos, que invtilmente confumen las haziendas, y por otras muchas razones. 
Y aviendo afsimifmo confiderado, que por proceder de diverfas , y compíidas caufas , ñera neceííario 
ttatar dchemedio,con grande deliberación, y tiento, y a vn mifmo tiempo , porque de otra fuerte los 
temedios no ferian efectivos , ni feguros, pues lino fe ajuftallé todo con conlideracion á cada parte, 
feria pofsibk que lo que íé aplicare por vtil, fuelle dañofo , ó de menos ft'Ko. He refuelro de formar 
v«a junta délos Prelidentes, y otros Miniftros, y perfonas de todos Tribunales, y profefsiones, y de la 
Diputación de Reyno, para que conla inteligencia, y noticia, que todos , y cada vno tienen, afsi de lo 
vnivcrfal, como de las materias que tratan enfus Confejos,y de las particulares de cada Provincia,pue- 
âu tratar de la mejor difpoficion del Reyno, en lo vniverfal del remedio, del aprieto que padece,y del

olí-
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*livio de mis fubdiros, que es lo que principalmente defeo, y procuro por todos caminos. Para todo 
c puefto en primer lugar, el coraron en Dios, para que como principio, y autor de todo bien , y uiU* 
go deja verdad ,  y celo, con que folo trato del de mis Reynos , fe iirvicllb de dcl'cubrir camino para 
que te difpulieílfc fu confervacion, èiluttrailèlos entendimientos de las perfouas que avian de rratar de 
cllojpara que con fu gracia conocietlen los mejores,y 1c a digura lien los aciertos> y afsi fe le ha l'uplica- 
do,con generales, y continuas oraciones ,  que à elle intento fe han hecho en todo el Rey no. Y cU fé. 
gundo lugar he procurado fe proceda con el cuydado , y confiderai ion que requieren la calidad de las 
materias, y diado que tienen en lo vniverfal, y particular : lo que han obrado el tiempo, y otros acci
dentes, y menuda, y atentamente las caulas, porque ha venido elle Rcyno à la ruyna que le eíhi amena
zando, y Jos medios que pudrían obrar enfu reparo,con villa de papeles que le han dado, y con otras 
noticias particulares, que por diverfos caminos le han adquirido, y con la larga conferencia, difeuiion 
y deliberación de las perfonas de Ja Junta, y otras que con particular cuydado, y trabajo fe han d civet
tio cu dio. Y  conferido, y deliberado fobre todo,io que mas lea procurado, y lo que ha lido Dios fer. 
vido que fe configa,es no folo nogravar los lubditos,íino aliviarlos délas impoficiones que fe tienen por 
mas gravofas: y lo que mas e$,difponerles en el govierno, tales, y tan confiderabks alivios , que junta* 
mente puedan con brevedad ponerfe en eftado de defeanfo en la vida Politica » y de poder cobrar fuf. 
tancia en tazón de hazienda, porque en fu confuelo fundó la mayor felicidad de mi govierno. Para ello 
fe han huleado los caminos íuáves, fáciles, y efectivos ,  que vereis por la relación que vá coa ella,fir
mada de Pedro de Contretas, mi Secretario de la Camara. Y aviendo lido formolo Cacarlos, y compo
nerlos deleitado en que citan las cofas, no ha podido aver otros que loíean mas. He querido daros tan 
particular quenta de todo, para que lile os ofreciere algo en razón de los puntos contenidos en la dicha 
relación, que pueda fervir pata que el beneficio lea mayor,ó para que la execucion fe difpongaeon mai 
feguro acierto,me lo ávifeis, porque rengo tanta íarisfacion, y experiencia de vueilro amor, y fidelidad, 
que se, que vueitro parecer, y calificación me pondrá en mayor leguridad de ios efectos que fe procu
ran, y que lo que advjrtieredcs , fe encaminará à cito. Encargóos mucho la brevedad en rcfpondcr, 
porque conviene que todos falgan de la fufpenfion en que eftán,efperandolos remedios que fe interpo
nen, con lo qual han parado las cofas de la contratación, y conviene ganar las oras enei reparo del di
ño que eíto caula. £1 citado en que halle, y citan mis ReynOs, es bien notorio, como también el debi
do cuydado con que c tratado de fu reparo, defde que fucedi en ellos : pues en medio del aprieto que 
padecen de gente, y fultancia, fe han fuílentado enla tierra tan numerólos exerciros, y con tan buenos 
efectos, c orno dizcn las Vitorias que ha avido ; y en la mar vna Armada dé tantos baxeles, con que fia 
quiebra en la reputación de las armas le ha (aneado, y misíubdítos cobrado leguridad , y detenía,,y fe 
queda dando orden para prevenirla, y aíTégurarla con eíquadras particulares : y en la paz tratando del* 
compoficion, buen efc¿to, y alivio de ellos, por los medios que veeis que han collado mucho trabajo, 
y conficleración. Queriendo yo fer la primera ley de fu execucion , julto , y debido es que dé vueltra 
parte acudáis en loque os tocare por Ja obligación natural, y por vueltra mifma conveniencia , y 
efsi lo efpero de vueílra fidelidad , acreditada con tantas experiencias,y tan debida,al enrrañable amor 
que os tengo, y al celo con que procuro el defeanío, y conlervacion de ellos Reynos, y ,1 la obligación 
que ay de que fe re iti tuya n a íu antigua gloria, y que lo procurareis por todos caminos , y con todas 
perfonas en todas materias, haciendo las diligencias que juzgaredes convenir. Eftoy con grande con
fianza de que Dios nueftro Señor ,quc fea fervido de dilpoaer , y defeubrir en tanto aprieto medios 
tan buenos para falir del, aílcgurarálos efectos que defeo, y que no permitirá que elle Reviio acabe en 
mi tiempo, ñu culpa mia , teniendo tan leales , líeles , y amados vallados , fino que con vueílra ayuda, 
pues de mi parte hago lo pofsible en la providencia humana, fe pondrán las cofas en lo vnivcriàl,y par
ticular,en tan pcofpero eftado, como defeo, que ferá mí mayor confuelo , por fer el principal fin de mí 
cuydado. De Madrid à 1. de Noviembre de iózz. Yo el R e y . Por mandado del Rey nueítro Se
ñor, Pedro de Coimeras. T el fibre efinto, dize: Por el Rey. Al Conde de Oifomobili pariente*

Facultad para que tas Villas del Eftado de Ojfortto}f i  pudiejfen obligara vn cenfidel Conde*

E L  R ey. Por quanto por vna nueítra Carta, y pro vi ñon de 29. de Agolto del año pallado de 6 )0, 
dimos facultada vos Garci Fernandez Manriqve , Conde de Ollbrno ,  Duque de Galifteo, 
para importerà cenfo fobre los bienes ,  y rencas de vueílra Cafa ,  y mayorazgo y zp. ducados de 

principal, para pagarlos miímos à que cltavades obligado por el precio déla varado Alguazil Mayor 
de la nuderà Audiencia, y Chancilleria, que rcíide en la Ciudad de Valladolid, que remató en vosel 
Conde de Cailvillo demi Confe jo de Eftado, y de los de Ju ilici a, y Camara, en virtud de la comifsion 
que tuvo mia, para víar la plena, y abfoluta jurifdicion que aquí tienen el dicho mi Confejo, y el de la 
Camara, quedando el dicho Oficio incorporado en la dicha vueltra Cafa, y mayorazgo, fegun más lar
go en la dicha provifion,á que nos referimos,fe contiene: y agora por vueílra parte nos ha fido hecha 
relación que aunque aveis hecho muchas diligencias,folo aveis podido hallar 8gyoo. ducados, que eí- 
tan depofitados, porque las períonas que tienen dinero no le quieren dar fobre mayorazgos, temiendo 
los pleyros de acreedores,que Cuelen hazer los policcdores delíos. Suplicándonos fuellemos fervido de 
dar licencia à los Concejos, y vezmosde las V illas, y Lugaresdela dicha vueílra Cafa, y mayorazgo,

1
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fi quiíiccen de fu voluntad, fe puedan obligar con lus propios bienes, y rentas al dicho ten* 

Fata ̂  eas de fus réditos, 6 como la nueítta merceó hieüe : y nos lo avernos tenido por bien.,.y pot la 
ÍOj  ̂  ̂e damos Ucencia á los Concejos ,  y vezmos de las Villas, y Lugares de U dicha vuetlra Caía , y 
Frc cn tí .1íira que juntos, ó cada vno de por fi, fi quiíieren,de iu voluntad ,  fe puedan obligar en la 
nia' 0f qU la fumifsion, y íalario que les pareciere, á Ja leguridaddel dicho cenlo , ó ceñios, y paga 
~ it0,  n0 embargante lo dilpueílo por vno délos capítulos de la Pragmática ,  que mandamos 

ÍUS j„ar e,/ io . de Hebrero de 623, que prohíbe tmbiar cxccutores á qualquier cobranza, en virtud 
P om Vacíos hechos entre particulares, y otras qualeiquicr leyes , y Pragmáticas de ellos nucítros Rey- 
ÍC V Señoríos, que aya en contrario , que para eu quanto á cito toca., y por ella vez,difpenfamos con 

nt̂ Sj riicdando en fu fuerza, y vigor para en lo demás adelante. Y mandamos á los dd nueilro Confe- 
píeíidente, y Oydoresdélas nueilras Audiencias , y Chancillcrias, y áotros qualcíquier nueftroS 

l0í es v luíticias de ellos nueílros Rey ños, y Señoríos, que guarden, y cumplan, y hagan guardar ,  y  
U lPiír ella nueílra Cédula , y lo en ella contenido. Pecha en Madrid á 9. de Deziembrede 16 3 1 .  

años Yo el R e y , Por mandado del Rey nueilro Señor* D.Sebaílian de Coimeras.

Titulo de Guarda Mayor de la Inquificion de Valladoiid, al Conde de Ojforno, 'Original.

D On Antonio Z a p a t a ,  por la gracia de Dios, y déla Santa Sede Apoíloíica,  Prcsbytero Carde
nal de la Santa Igleha de Roma , del titulo de Santa Baluina , Protedlor de Eípaña , Inquihdor 
General enlos Rey nos, y Señorios de fu Magcílad, y de fu Confejo de Hilado , &c. Por quan- 

ro por parre de vos el Señor Ga rci Fernandez ManM qve de L a r  a , Duque de Galifteo , y Conde 
de Oflorno, nos lia fido hecha relación de los muchos, grandes, íé halados, c importantes fervicios que 
vueftros abuelos, y parientes, han hecho, y hacen,al Santo Oficio de la Inquiíicion, y del deíeo, y par
ticular afecto que reneis de continuarlos. Y  nos, atendiendo á todo lolufodicho , y á que en vueilra 
perfona concurren las calidades de limpieza,y demás neceílárias.Por el tenor déla prefenre,y autoridad 
Apoíloíica, á nos concedida, de que en ella parte víamos, os damos poder , y facultad cumplida , para 
que podáis ir acompañando el cuerpo de la Inquiíicion de la Ciudad de Valladolid,en los Autos públi
cos de Fe, con .la familia armada que os pareciere, y juzgareis fer conveniente. Y mandamos , que en el 
cadahalfo, y tablado, donde los Inquifidores, y demás Miniílrosfe fieman, fea vueitro lugar, y afsicn- 
10 la mano derecha del Fiícal de la dicha Inquiíicion,, eílando enme dio. el Eílandarte dé la Fe , hazicn- 
doicpara cite efecto el afsiento mas levantado, y cortado por los lados de lo que íe acoitumbra hazer, 
de modo,que los Calificadores, y demás perfonas que fe fientan en las gradas coníecutivas, íc rcconoz- 
caireítaren lugar mas inferior. Y  en ios Autos, y Junrás particulares, que los dichos Inquifidores de Ja 
dicha Inquiíicion hizicrcn en las Igleíias , Monallerios , y otras partes donde eftuviercn en forma de 
Tribunal, tengáis el lugar, y filia igual, inmediata al vltimo Inquiíidor. La qual dicha gracia , y mer
cedes nueftra voluntad de que fea para vos , y para los fticeíforesen vueílra Caía, y mayorazgo, perpe
tuamente. Y  encargamos, y mandamos á los dichos Inquifidores,que fon,, ó fueren en la dicha Iuqui- 
ficion, os guarden, y hagan guardar todas las honras, gracias,franquezas, exempeiones, libertades, in
munidades, y prerrogativas, que á los Oficiales titulados, faíariados, que actualmente eítáiv fir viendo* 
leles guardan, y acollumbran guardar, y que os reciban, y admitan al vio, y exctcicio del dicho vuellro 
oficio,vtíuido con vos en el, todo lo á el tocante,y perteneciente, luego que por vos elle nueilro titulo,y 
ptovifion les fuere prefentada. En teílimonio délo qual,mandamos,dar,y dimo$,la prefente,firmada de 
micftronombre, fcllada con nueilro Sello, y refrendada de nueilro Secretario de Camara infraferipto. 
En Madrid á 17 . dias del mes de Enero de 16 3 1 .  años. El C ardenal Z apata. Por mandado de fu 
Eminencia Rma. D. Gerónimo de S. Martin,Secretario. Tiene flete rubricas, que fin  de los Confejeros 
de la Suprema, y  a las ejpaldas el Sello de las ¿famas del Cardenal, que fin  las de ¿apata puras.

Franciíco déla Efpada, Efcrivano del Secreto del Santo Oficio déla Inquiíicion de Valladoiid, y 
Regidor perpetuo de aquella Ciudad, certifica cn ella á 1 z. de Junio de 1 6 3 4, por mandado de los 
Inquifidores, que Joan de N eirá, vezino de Valladoiid ,  eftava ademado en los libros de la dicha I11- 
quiiieion por Toldado de ella,y Cabo de Efquadra de la Compañía del Señor Duque de Gaiilleo, Conde 
de Olforno,Guarda Mayor de la dicha Inquiíicion.

Dievo de la Mota, en el libro de la Regla, y  Confirmación de la Orden de Santiago. Catalago de algunos
Cavallerosde ella, num. 14 .

DOn Antonio de L vna Fernandez Manriqve, Conde de Morara¿ hijo fegundo del Conde de 
Olforno , Don Garci Fernandez Manrique, fue Capitán de Arcabuceros de á cavallo , en Flan- 
des, y defpues Capitán de ínfanteria, y defpucs llevó 4^ hombres defde Milán á Flandes, con 

nombre de Governador de aquel Tercio: y defpues año de 1 $r88. firvio en la jornada de Inglaterra, y 
en ella fue del Conlejo. Y  en el año de 1 ? 9 1. en la jornada de Aragón,fue Capitán de Cavallos.

Titulo de Admmfirador de la Encomienda de las Cafas de Toledo*

DOn Felipe, por la graciade Dios, Rey de Caílilla , de León , de Aragón , & c. Adminiílrador 
perpetuo dé la Orden,y CavaHerid de Calatrava, por autoridad Apoíloíica. Por quanto la En-̂
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comicnda , que fe nombra de las Cafas de Toledo, qutes de la dicha Orden, alprefenre eft$ va
ca por fallecimiento de Don Antonio Maniuqv e,  Coñac de Morara, a. quien tubepor bien de dad* 
cnadminiílracion, y que gozaíle los frutos, y rentas ae ella, por ci tiempo que mi voluntad iuelle. y  
porque en el entretanto que la mando proveer en per lona de ta dicha Orden , no reciba agravio en*í'Us 
rentas, derechos, preheminencias, fortalezas, caías, y poiielsiones, doy poder cumplido á vos D. lu
de Vargas Carava jai, y a quien el vueftro tubicre, para que podáis admiuifirar las rentaste* Dadoea 
Madrid <12$. de Abril de i C 24* 1

Capitulo del libro de la Cafa de Luna, que efcrivio Don Antonio de Luna, Señor del Car>afcal3
y  Caftro-JCiweno,

DON Migvel Martínez de Lvna , fucedió en efta Cafo ,  fiendo el ÍL  Conde de Morara 
VIII. Señor de ella, obtubo también,como fus anteccUbres,el oficio de Alférez Mayor: Amo
nio de Hcrara lo dize en el tratado de Antonio Peres. Fue Virrey ,  y Capitán General de ef 

Reyuo de Aragón por merced del Rey Felipe II. í'uccdicndo en el mifmo oficio al Marques de Aime 
nara , y a eí > el Duque de Alburquerque. Fue Diputado del Rcyno , como confia déla Hiíloria dé 
los Reyes Catoücos, y éralo quando le faco a luz la impreísion primera, año 1 f  So. Casó eres vezes-* 
la prime; a,con Doña Catalina Bravo del Rio: la fegunda,con Doña Ana Antonia Ramírez de Arellano* 
hija del Conde de Aguilar : la tercera, con Doña Francifca Pinos, hija del Vizconde de Ganet, Conde 
de Volfogona. Falleció año de 15*9?* dexando por hijas á Doña Catalina de Luna, hija de la primera 
muger , caso con Don Felipe Fernandez de Heredia , Conde de Fuentes, no tubo fucefsion , ymucio 
antes que fu padre , Don a Ana ce L vna , del legando matrimonio , que heredo; Doña Francifca de 
Luna, que caso con Don Martin Fernandez de Hijar, Conde de Galve ,  primogénito fucefior delDiu 
que de Mijar. ..a ■

Doiia An a de Lvna, hija fegunda , heredo el Condado cíe Morata , y Ife poílee con las Villas de 
: Ulucca, y Gotor i la Vilueña , y Valtorres, casó con Don Antonio Manriqve de L ara ,  del Abito 
de Santiago, hijo del Conde de Oílbrno, de quien fueron hijos, Don Josepn de L vna , Conde déla 

i Vilueña, murió por cafar :Don Antonio de Lvna , murió defpues que íu hermano y fin cafar: Don 
M igvel de L vna, que andava en Abito de Efiudiante , murió antes que fus hermanos: y Doóa Ana 
Polonia de Lvna y Arellano, que eftá cafada con Don Baltafar Barrólo de RibCra  ̂Marques da 

, Malpica, Conde de Navaf M o ra l............ , i :

Genealogía del Abito de Don Antonio Manrique y  Luna, Sacada de ¡a Efcrivania de Cantara ■
de la Orden de Santiago, , ís

E L  Rey Don Felipe IV. por fu Cédula, dada en el Pardo á 1 1 .  de Enero de 16 23 . refrendada dej 
Gaípar de Salcedo , fu Secretario, hizo merced del Abito de Santiago a Don Antonio Man-1 
riqve , lujo del Conde de Morata , el qual la prefentó en el Couléjodelas Ordenes con ella 

Genealogía: ¡ . . . .
. Don Antonio Manriqve, és natural de la Villa de Illueca, del Reyno de Aragón. Sus padres D*j 
'Antonio Mankiqve, Conde de Morata, y Doóa Ana de Lvna , Condela de Morata, Sus abuelos 
paremos, Don Garcí Fernandez Maniuqve, y Doóa Teresa Enric v̂ez, Condes de Oilorno. y  
fus abuelos maternos Don Migvel Martínez de L vna, Conde de Morata, y Dora Ana Ramírez 
de Akell ano, hija de Don Felipe Ramírez de Arellano,Conde de Aguilar ,  y de Doña Maria de Zu- 
ñiga, hija del Marques de Avila-Fuente. . .

Cometiéronle fus pruebas, divididas á Don Miguel de Camargo , y Licenciado Diego de Oñaná, 
Ca vallero, y Religiofo,y 2 D onjuán Gitbn,y Maeftro FranciícodeHerrera, también Ca valí ero,y Re- 
ligiofo déla Orden : y hechas , y aprobadas íc le dio titulo de Cavallero déla Orden de Sanriago , en 
Madrid a $ i , de Mayo de 1623. mandando fu Magefial al Conde íu padre ,  Cavalleroprofeso déla 
Orden,y del Confejo de Guerra,que le armarte Cavallero#

Título de la Encomienda de Killaefcufade Haro, Sacado de la Contaduría principal del 
■ . - - ' Canfejo de Ordenes, : ,.

DOn Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla , de León , de Aragón, &c. Adminifiíádctf 
perpetuo de la Orden de Santiago ? por autoridad Apofiolica. A vos el Doctor Juan Davaló® 
Alcamirano, Religiofo de la dicha Orden , mi Capellán. Sabed , que la Encomienda de Vi- 

Jlaefcufa de Maro, que es de la dicha Orden, ella al prcícnte vaca, por fallecimiento de Don Gómez de 
Guzman , Marques de Fuentes , y a mi,comt> Adminiftrador fufo dicho , perteneíce nombrar perfona 
ckl Abit o de ella, que fea proveído de la dicha Encomienda. Por ende acatando los muchos, y buenos 
férvidos que D. Antonio Manriqve y L vna, hijo fegundo del Conde de Morata,Cavallero profeí
fo de la dicha Orden, d hecho a mi, y áclla , y cipero que hará de aquí adelante, y fus merkos , y toÍ- 
tumbres,por ella mi Carta 1c nombró,  para que fea proyeido de la dicha Encomienda , con todos jus 

• ’ ane-
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y pertenencias: y os diputo , y doy poder , y facultad, y cometo mis \ t ie s , pan qué en mi 

ailĈ >re y Por m* como t i  Admitiiikador ,  podáis ijazer ,  y hagais, collación , y canónica
I K on al dicho Don Antonio Manriqve y L v na  ,  déla dicha Encomienda de Villaeícula de
II * con los dichos fus anejo», y pertenencias, para que h  aya , y tenga, y fea Comendador de ella» 
^ r0* Cj e aqUi adelante , quantomi merced, y voluntad fuere. Y inando a Jos Concejos, Alcaldes, 
^ oíC5  ̂Ca valleros, El'cuderos, Oficiales, y Hombres* Buenos , délas Villas,  y Lugares , donde la 
rC?( Encomienda tiene, ó tuviere, quald'quier primicias, frutos, y rentas: y a los Arrendadores, Fie- 
1 Cocedores,Terceros, Deganos, Afayordomos,Trihuwrios,y otras qualefquier períonas,que han fu

j s’  ̂̂ ]cren obligados á dar, y pagar, coger , y recaudar , en renta ,  ó en fieldad , tercería, mayor do- 
5 otnotra qualquier manera , las dichas primicias , frutos ,  y reatas , proventos , y emolumentos* 

Nosotras cofas á la dicha Encomienda anejas, y pertenecientes; y a Ja períona, ó períonas, a cuyo car- 
I  ha fido la adminifiracion de la dicha Encomienda , que den cuenca con pago , y acudan con todo 
ello al dicho Don Antonio Manriqve y  L vna , &c. Dada en Madrid a 19 . dias del mes de Mayo 
de 1 óztí. años* Yo el R ey . Y  o Andrés de Rozas, Secretario del Rey nuellro Señor, Ja hize eícrivir;

r fu mandado. El Licenciado Don Atonlo de Cabrera. Licenciado Don Juan Serrano Zapata. LF- 
rendado Don Luis de Villavicencio. Licenciado Don Juan Chumacero deSoromayor*

EnMadrid á 2. de Mayo de 1636» dio fu Magdlad titulo de Adt ni mitra dor de Ja Encomienda dé 
yillaefcufa de Hato, a Don Luis de Peralta y Cárdenas, Cavallcco profellb de Ja Orden de Santiago^ 
por eltát vaca por falíefcimíento de Don Antonio Manrique, fu vltimo Comendador.

Cédula Real fobre la provifion de la Encomienda de yillaefit*fit*

EL R eV. Don Luis de Peralta y Cárdenas, Cavaneroprofetíb de la Orden de Santiago ,  cuya Ad- 
minifiracion perpetua yo tengo , por autotidau ApolFolica , á quien he nombrado por Adminif- 
«ador de la Encomienda de Villaeícula de Haro, de la mifma Orden ,  que vacó por fallecimiento 

del Ccnde de Mo r a t a : Sabed* que teniendo conlidcracion a los fervicios del Conde Octavio Pico- 
lomini le hizo merced de clia, para que la tuviellc en adminiftracion > y goze de fus frutos * y rentas  ̂
lm dexar el Abito de ía Orden de San Juan, ni recibir el de Ja dicha Orden de Santiago, ni pcofeííar 
en ella: para lo qual he pedido á fu Santidad me conceda difpenfacion* Y  porque entre tanto que vie
ne el Brcbe, he relueko,queíe le vaya acudiendo con ios trucos , y rentas de la dicha Encomienda ,  u» 
mando, que en virtud de efta mt Cédula, deis,y entreguéis al Conde Octavio Picoloinini, ó a Ja perío
na que tuviere fu poder, los frutos, y rencas, pertenecientes k ia dicha Encomienda , defde el día de la 
vacante dtlla, en el entretanto que le trae el dicho Breve, ó por mi otra cofa fe os manda,&c. Fecha en 
Madrid a 13 . de Mayo de 16 3 7.anos. Yo el R e y . Por mandado del Rey nueítro Señor, Don Francifcq 
de Calauyud,

iHeyto de la Caja de Ojforttot

HAviendo fallecido fin fucefsioii en 9* de Diziembre de 1 6 3 y. Don G aRci Ferna ndez Man-* 
RiqvEjVIl.Conde de Olloimo,pretendieron l'uceder en fu Litado Doúa AnaPoeoniaMa n ri- 
qve, Marquefa de Maipica, lu prima hermana , como nieta de los Condes Don Garc| Fernan- 

dezManrique, y Doña Terela Enriquez. Don Alonso Manrique de Solis , Cavallero de ía Orden 
de Santiago,como varón vnico de aquella linea,y viínieto de los tercerosCondes DonGarci Fernandez 
Manrique, y Doña María de Luna* Don J v an Fernawdez Manriqve , Marques de Aguijar, como 
íextonieno de Don Garci Fernandez Manrique,I.Conde deCaítañeda,fcuidador del primer mayorazgo 
de OíVorno,yGalifteo.D. Antonio Alvarez deT ole doEnriqvez de R iber a , Marques de Vil) anueva 
del Rio,como nieto deDoñaMaríaManrique, Marquefa de Vi 1 Jan ue va .hija de los quintos Condes dcOf- 
forno. Don Antonio Davila Manriqve,  Marques délas Navas, hijo de Doña Juana Manrique, que 
hiehijádelosmifmos quintos Condes. Don Jvan Andrés Hvrtado de Mendoza Manriqve dR 
Lar a , Marques de Cañete, como nieto de Doña María Manrique,  hija mayor délos terceros Condes 
de Oilbruo. Don Alvaro de Carvajal M anriqve , Conde deTorrejon, como vifnieto de Doña 
Catalina Manrique * hija de los raifmos terceros Condes. Y  Svero de Vega MaNriqve Y C asti
g a , Cavallcro de la Orden de Alcántara, como nieto de Doña Elvira Manrique, hija délos quartoá 
Condes dcOlíbrno. Y  enrre todos fe figuió pleyto de tenuta en el Confejo , que por fentencia , pro- 
nuuciadaen Madrid 4. de Noviembre de 164a. adjudicó ala Marquefa de Maipica la Villa de Olíbr- 
110j y fu titulo de Conde, y el de Duque de GaíííFeo  ̂ y á Don Aíonío Manrique , las Villas de Gaíifteo, 
Fallaron, Torre-Menga, el Arquillo, Baños, y otros bienes del mayorazgo , que fundaron Don Carel 
Fernandez Manrique, y Doña Mana de Luna, terceros Condes de OiForno.

© r¿



Carta* A* Marquefa de Villanueva del R h y Dona Alarla Manrique, efcrivú a l Conde de OJ¡bmgi
fufobrlmx y eftd original en el Archivo de Ojforrto•

E L C onde de Ossorno, agüelo dc-V.S. fe casó con DonA T eresa Enriqvez de Gvzman , Hu 
del Conde de Ai va de Lille, y de Duna Catalina de Toledo , que fue hija légunda del Duque de 

/Alva. El Conde de Alva fue calado dos vczcs,y del íegundo matrimonio fue mi madre ia niavor. 
Mis padres tu vieron á la Condela de Cal Ir o ,  que fue la mayor, de quien V.S, dize, que no ha meneltec 
que diga nada. Tuvieron á Don a C atalina  M anriqve , Monja en el Monaftecio de Alva , donde 
oy cita. Tuvieron a fu padre de V . S. Entre DonA C atalina  , y fu padre de V. S. huvo vn hijo , no 
llego d bautizarle. y aníinoay que dezir. Luego fu y yo: casóme con el Marques de Villanueva Don 
F ernando E nriqvez, hijo de Don Fadrique Enriquez , y de Dona Mariana d¿ Cordova. Don Fabri
que Enriquez era hijo del Duque de Alcalá , y de Doña Inés Portocarero , era hijo tercero : fue Preii- 
dente de Ordenes, Mayordomo del Rey, que cita en el Cielo: tuyo la Encomienda de el Moral: fue d 
que hizo la Cafa, y mayorazgo de Villanueva. Su muger, Doña Mariana de Cordova , fue hija mayor 
de el Marques de las Navas Don Pedro de Avila , y de Doña María de Cordova , hija de el Marqúe* 
de Priego: tuvimos qtiatro hijos, y vna hija. El Marques mi Señor fue Mayordomo de ei Rey , Dios 
1c guarde:tuvo la mifmaEncomienda de fu padre: el hijo mayor que tuvimos le llamó F adriqve ,v mu
rió de dos años: el hijo íégundo , que íe llamó Francisco , heredó de feis ¡años: murió dedoze, 
aviendole hecho fu Mageftud merced de la Encomienda quando murió fu padre. Luego tuvimos vna 
hija, que fellama, Doóa Antonia Enriqvez. Luego fue ei Marques, Dios le guarde , que fe llama, 
D on Antonio Enriqvez de R ibera  , y and fe Uamavan los demas hermanos y Enriquez , y Ribera, 
Lite niño heredó de quatro, digo de feis a fíete años, por muerte de fu hermano. Dióle fu Mageltad 
la Encomien de Herrera , que es de la Orden de Calatra va. Tuvimos otro , que fe llamó DonÍBal- 
t a sa r  E nriqv ez de R ibera  , murió de dos años. Tras de mi nació el Conde de Alorara , que fe 
llama Don Antonio Manriqve , de el Abito de Santiago , casóle en Aragón con hija mayor h e 
redera de el Conde de Morara, que fe llama DofiA Ana de L vna y Arellánó , fu madre fe iíamava 
de la mi íma manera , era hija de el Conde de A güila r , fueron Virreyes de Zaragoza. Ha tenido ei 
Conde cinco hijos-, y.vna hija: murió el mayor muy chiquito, y él legundode nueve a diez años: 
quedáronle tres, que el mayor de ellos fe llama J vsephe : y el fegundo , fe llama Antonio : y e l tercer 
ro, fe llama Mig v el , yía niña , A na: losapeílidos ion , Luna , y Arellano. D oúa J vana Manri- 
qv e nació del pues que el Conde: casó con el Marques de las Navas, hijo de el Marques de las Nâ  
vas Don Pedro de Aviia , y de Doña Geronima Enriquez , hija de el Conde de Alva. El Marques de 
Jas Navas fu e hijo de el Marques de las Navas Don Pedro de Avila , y de Doña Mari a de Cordova; 
hija del Marques de Priego. Doña Geronima Enriquez, hija de el Conde de Alva Don Enrique 
Enriquez de Guzman, y de Doña Maria de Toledo , hija mayor de Don García de T oledo, herede
ro de el Duque de Alva Don Fadrique , que murió en los Gelves, y caso con Doña Beatriz Pimemel, 
E l Marques de las Navas , luegro de mi hermana, fue de el Abito de Alcántara , y dos vezes Embaxa- 
dor en Roma: murió alia , y tuvo la Encomienda de Santibañez. Ella mifma Encomienda tiene oy ¡el 
Marques de las Navas , y es Mayordomo de el Rey; tienen tres hijos,y vna hija; el mayor fe llama Don 
A ntonio de Av il a ; y la hija, Doña Geronima de Avila  ; y los otros dos , Don Pedro , y Dos 
G arcía  de Av il a . Con ello pienfo que tengo rcfpondido a todo lo que V . S. me manda: y í¡fue
re íervido de que le diga de mas agüelos, avíleme , que aunque no foy buen Coronilla , loh3i*¿. A 
mi Señora la Condela beío las manos ; ellos niños hazenlo mifrno , y las de V . S. y nos holgamos mu
cho que efté ya libre de fus quartanas , guarde Dios a V. S. como defeo. De Madrid ,, 2a. de Mayo 
jitíio . D oiia M a r ía  M anriqve. ¡

Testamento de Don Fadrique Enriquez,, /A Marques de Villanueva del Rio, que reconocí en el
Archivo de fu  Cafa, en Sevilla . .

EN la Villa del Campillo de Akabuey,Diocef¡s de Cuenca, a 1 7. de Mayo de 1^99. ante Chrifto- 
val del Valle, Efcrivano publico de ella , Don Fadrique Enric^ ez de R ibera > Marques de 
Villanueva del R io, Comendador del Moral, Alcayde perpetuo de la Villa de Carmona , eílan- 

do enfermo, y no pudiendo cellar, por la gravedad de fu enfermedad , por quanto lo avia comunica
do con la Marqueta DoñA María Manriqve, fu muger, la da poder cumplido,para que en íu nom
bre haga, y ordene iureílamento. Man date fepultar en el Convento que avia de fuuidarfe en Villanueva 
del Rio: y quiere, que li al tiempo de fu muerte no dluviere hecha la fundación , depoíitallen fu cuer
po enla Igletla de Santiago de la mifma Villa , halla que pudielle trasladarfe al referido Convento. 
Dexa por celia mentados ala Marqueta fu muger, d Don Pedro Portocarrero, Obifpo de Cuenca, 
Iuquiíidor General, a Don Al oufo Ramírez de Vargas , a Chriíloval de, Ipcñarrieta , Secretario de 
fu Magullad , y a Juan de Qnecedo : y inllituye por fus, herederos a Don Francisco , Don Anto
nio, Don Baltasar ,  y Doúa Antonia Enriqvez., fus hijos legítimos 3 y de la dicha Marque^

2, i § PRUEBAS DEL LIBRO VII.
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r > A n A M anri qve , fumuger, áquiendápoder, para que en virtud déla facultad Real

Norata, fu cuñado, vn fralco de criftal, guarnecido de oro 5 á mi Señora Doña lúes ,  y á mi Señora 
pona luana, fus hermanas, fendas piececiüasde plata , y otra á mi Señora ia Marqueta de las Navas ;  i  
pon A ton Ramírez de Vargas vna cadena de oro ;  y al Obifpo de Cuenca vna pieza de Bcna vente* 
Pize, que Don Francifco Enriqncz , que eftava con el Patriarca crafu hijo natural, y que Juan de 
Ouecedofahia donde ella van los títulos de fus Beneficios, y que le Ueven á eltudfar a Salamanca , y lo 
firmo. El Marqvfsoe V illa n v ev a .

Fn la Villa del Campillo, á 1 S.dc Mayo de 1 ^99. ame el mifmo Eícrivano , el dicho Marques Dom 
Ffrsando ENRiQvrzdixo, que el diaantecedente,Lunes 1-7.deLdicho mes, dio poder para cellar por 
'la !a Marqueta DoñA María Manriqve, íu muger: y aora en la mejor forma que podía, por quan- 
to Don Francifco, Don Antonio, Don Baltalár, y Doña Antonia tus hijos, eran menores de catorze , y 
dedoze años, y no podían nombrar curador, quiere que lo fea tuyo la Marqueta fu muger. Manda,que 
fe den ? [i. reales de Ii moína en los Lugares deíu Eftado , y otros cancos en los de fu Encomienda del 
Moral. Haze varias mandas a Monaftcrios , y quiere que en la Igielia de Santiago de fu Villa de Villa- 
nueva, fe funden dos Capellanías de á 40^. mrs. de renta cada vna, y que dígan ios Capellanes qua- 
tro Millas cada (emana por fu intención, y cito de mas de la Capellanía que dexo la Marqueta , fu ma
dre: y el nombramiento de los Capellanes, dexa á la Marqueta íu muger: y delpuesdella , al l'uccílor de 
íu Cafa, con facultad de pallar ellas Capellanías a la Igleha 6 Lugar donde le enterrarte fu cuerpo.

Hn Madrid á i9.de Agollo de 1 f  99. ante Franciíco de Qmtuaniila, Eícrivano publico, D^óa Ma j  
ría Manriqve, viuda oe Don Fernando Enriqvez de R ibera  , Marques de ViJlamicva del Rio, 
Mayordomo dé lu Mageltad, y Comendador dei Moral, de la Orden de Cala era va , en virtud del ceí- 
tamento, y codicilo antecedentes, y en nombre del dicho Marques , haze lu rellamenco. Dizc , que nf 
el Convento de Villar.ueva eftava funda do, ni el cuerpo del Marques fe pudo llevar á la Igielia de San
tiago de aquella Villa, por lo qual ella le hizo deportar en Santo Domingo el Real de Madrid , y que
ría que aíli eíluvielle, hafta que fe fundarte eí dicho Convento , y le pudieile trasladar á el. Que las 
Capellanías que el Marques fu marido mandó fundar , quiere que ieíirvan en Santiago de VJlIanueva* 
y (des pague a los Gapellanse los 4oíj. maravedís, con ooligaciotvde dezir cada vno tres Millas cada 
femana, por las animas del Marques , y de ios Señores Fundadores del Eftado de Vilfimueva. Ordena p 
quelé hagaen Villanueva vn Mojialterio de FraylesDeícal^os de San Francifco, déla Provincia de 
San Gabriel, quedando el Patronaro a la Cafa de fu marido , y la Capilla Mayor para fu enterramien
to, poniendo fus Armas, y las demás cofas permitidas a los Patronos, y que fe liguicílc en la fabrica 1$ 
traza de el Monarterio délos Francifcos Deltaicos de la Villa de Barajas: en quanto á Igielia , yen 
quanto á Cafa, por los de Iilcféas. Manda á Leonor Martínez óoo. ducados por fufervicio ; y á Die
go Martínez , fu hermano , 1 fp , maravedís de renta anual; y al Licenciado Morales 300. ducados*; 
Mtjora en el tercio , y remanente dti quinto de los bienes del Marques , fu marido , á Don Antonio 
Enriqvez, hijofegundode ambos, y le funda mayorazgo de ello regularmente, para e l , yfusdefcen- 
dientes: y á falta luya, llama á Don Baltasar  E nriqvez de R ibera  , fu hijo tercero ; y en defecto 
fu yo, ydclu fucefsio», llama a Don Francisco Eniuqvez de Ribera , fu hijo mayor , y fus deícen- 
dientts: y á falta de ellos, á DoñA Antonia: con tal , que íi elle mayorazgo llegare a juntarle con el 
principal de la Cala de Villa nueva, le lepare luego que aya dos hijos en ella: de forma , que fe aparte 
del de Víllauueva en varón, ó hembra. Prohíbela en&genacion: excluye ai que cometiere deliro, ca
paz de que el mayorazgo fe pierda, y h los Frayles , Monjas ,  y Padres de la Compañía ,* pero que le 
gozen por fus diaslos Clérigos, y Cavalleros de Ordenes Militares , aunque no puedan cafarfe. Pone 
la obligación de llamarfe Enriques de Ribera , y traer las Armas de efte linsge. Manda , que á Don 
I’edro Enriqvez DE R ibera , hermano del Marques, fe le acabe de pagar Jo que (ele debía ,eti fuer- 
$3 de la traníáccíon hecha entre el Marques, y la Marquefa Dora Mariana de Cordova , lu ma
dre , que eran 7 yoy. maravedís de juro, y renta, de que fe le reftavan 45 7 1 $00. maravedís de juro* 
y para lafatisfacion léñala ciertos juros. Inftituye por herederos de el Marques, á Don Francifco, 
Doña Antonia, Don Antonio , y Don Balcafar Enriquez de Ribera, fus hijos , y de ella*, y fí acafo mu-, 
rieílc, dexandoíos en la edad pu pilar, nombra por fu tutor al Señor Don Pedro Portocarrero , Obifpq 
de Cuenca, Inquifidor General, y lo firmó. Dora María  M anriqve.

■ íor Don LUIS U*> VJ«***»*«.* »“ i «.»■*» ».«HUIm , ni lyuil UdU l̂lLV U\i LMUCLil V1 J.X grtH.rtllilrt UV»
on vna cípada, y la haca callana; al Señor Don Pedro Enriquez, fu hermano , vnos bocones de oro j al 

? ?  r Don Alonfo de Bracamonte, Señor de Peñaranda , vn cavallo rucio de camino ; al Conde de
jCllOf í* _ j _ .... £_i__,1 „ __:ü.l ______ : i _ i _ _ _ s • í> - . . i\. ' . i \  ̂ • t> "

1



i t o PRUEBAS DEL LIBRO VII.
Capítulos matrimoniales de Don Vernando de Toledo , Duque de Alva  , j  Dona Antonia EnrU 

quei* Cuya copia autorizada rei onori en el Archivo de 
PìUameva dei trio*

EN Madrida4* deMar<;o de 1 6 1 1 ,  años, ante JuandeSantillana »Efcrlvano, Don Francisco 
Gómez d eS andoval y K ojas, Duque de Lcrma » Comendador Mayor de Cutida, Sumiller 
de Corps de fu Mageflad,de íus Confejos de EÍUdo, y Guerra, Cava lienzo Mayor ,  A yo, y Ma

yordomo Mayor de fus Altezas ,  en nombre del Exceleacii'simo , Señor D on A ntonio Alvaiu z  de 
T oledo y ÍSeavmont , Duque de Alva , y  de Huelca ,■ Marques.de Coria , Señor de Yaldecorncja, 
Cundeftabk de Navarra , Conde de Lerin , y Salvatierra , Gavillero dei inñgne Orden del Tuíon de 
Oro, Gen til-Hombre de la Camara de fu Mageílad , y del Señor Don. Fernán do Al varez  de T o
ledo, fu hijo, y heredero, y del Señor Don E nriqve de ü v zm a n , Marquesde Ppvac , Gcncil Hom
bre de la Camara de íu Magellad, y Clavero Mayor de la Orden .de. Alcántara > Curador deí dicho Se
ñor Don Fernando, proveído, para otorgar ellas capitulaciones, por el Licenciado Juílino de Chaves, 
Teniente de Corregidor de Madrid ,  á 18 . de Febrero de eíle año 3 ante Santiago Fernandez , Ef- 
crivano del numero, de la vna parté: y de la otra, la Señora Doñ\ M aría Manriv v̂e , Marqueta de 
Villanueva de ci Rio , viuda de el Señor Don Fernando Enrk*vez de R ibera , Marques de Vííía- 
nueva-del R ío , difunto, por ii , y com o curadora de i as parlonas, y bienes délos Señores Don An
tonio Enri^vez de R ibera, Marques de Villanueva de el R io ,  y Doña Antonia Euriquez , fus hi
jos., y üel dicho Señor Marques, y el Señor Don Antonio de Z vúiga D avila , Marques de Mira- 
veí, curador dei dicho Señor Marques de Villanueva, proyeido para otorgar ella eíentura. Elmifrao 
dia 1 8. de Febrero, por el milmo Teniente, y ante el dicho Etcrivano , y los dichos Señores Marques 
Don Antonio y Doña Antonia Enriqvezde R ibera, fu hermana , que chavan prefentes, como 
mayores de catorze años, con licencia que pidieron a los dichos Señores fus curadores , dixeron: Que 
por quanto chava concertado matrimonio, mediante la gracia de Dios , entre los dichos Señores Don 
Fernando Alv arez de T oledo , y Don a Antón i a Enric v̂ez , cap i tula van para fu efectuación lo 
liguientc: Que el dicho Señor Duque de Lcrma obligavaal de Alva, y fu hijo, a que eíle cafaría, con 
Ja dicha Señora Doña Antonia, de que la dava palabra, y tila i  e l , precediendo la ahpenfacioa necef- 
fariafobrelu parenteíco, la qaalieavia de traen á coila del Duque de Alva, dentro de q narro nieles :y  
parala parte por quien fe apartallela efe ctuacion,ponen4 0 ^ ducados de pena.Que la Marqueta deVi- 
íianueya prometía en dote al dicho Señor Don Fernando, con la dicha Señora Doña Antonia, t du
cados, que valen óo.qs. de maravedís , eneíla manera: y 1^607. ducados en moneda, óop. ducados en 
vn cenfo de yoop. maravedis de renta al año dea zog.ei miliar,(obre las rentas,y propios de la Villa de 
Talayera, y dehelia de los Guadalupes, que es del Monaílerio de San Lorenzo el Real, el qual l'c fun
do con.facultad , á favor del Cardenal de Toledo Don Gaípar de Qmtoga , en zz. de Enero de 1 yí?7. 
ante juan Sánchez de Canales , Eícrivano publico de Toledo: iz.qs, 7ópp7fo. maravedís de princi
pal, que rentan ai año 638^48 3 .maravedís, en las 6 y 9^808. maravedís de renta de juro,, dea zoy. el 
millar, que (óbrelas alcavelas de Madrid fe deípacho Preyílegio en 14 . de Septiembre 1 >9 6. al Mar
ques de Villanueva Don Fernando Enriqv ez 5 difunto : y ios4.qs. yoop. maravedisreftantes de los 
óo.qs. déla dicha dote , envn cenfo de zyop. maravedís de renta , a razón de iSp, el millar, que la 
dicha Señora Marqueta tenia fobre el Ellado del Conde de Alva ce Lifte, y cípecialmenrc lobre las 
Villas de Garroviüas, y el Cañaveral, que eílava encabeza de los Señores Condes de Ollorno D.Garci 
Fernandez Manri^ve, y Dqiia T eresa Enrk v̂ez , íu muger, íus padres, poreteritura de 17. de 
Abril de 1 5-y 3. ante Iñigo Cuello, Eícrivano dei numero de V alladolid , los quales pertenecían á la 
dicha Señora , y daria inilrumtncos para fu cobranza. Y  porque en los dichos 1 6ojp ducados entra- 
van zo^. que la dicha Señora Doña Antonia debía haver en ¡os frutos , y rentas de la Caía ele Villa- 
nueva, conforme a la tranlaccicm techa en Sevilla ¿123. de Mayo de 1 5-9 7. ante Pedro de Almonacid, 
Eícrivano publico de ella , entre la Señora DoÍia Mariana De Corcova , viuda del Marques Don 
FADRiQvE,yel Marques Don Fernando, íuhijo 5 y 4«qs. 88 7.^008. maravedis, que era el cenío fo
bre las Garrobillas, y Cañaveral: que la Marqueía , por ayuda de dote , mejoraiíe a la dicha Doña An
tonia, íu hija , en el tercio , y quinto de fus bienes , en virtud de facultad , que para ello tenia , y afsi 
Jo juro. El Marques de Villanueva, y el deMiravpl , fu curador , le obligaron á pallar por ella me
jora , y nunca reclamar , ni dezir contra ella , y cedió el derecho que pudiera tener á aquellos bie
nes , por el amor que tenia á fu hermana , y para que coníiguicíle matrimonio , que tan bien la eílava, 
con tal períbna , y fucceílor de tan gran Caía , y Ellado, y porque á el Je quedaya gran mayoraz
go , y muchas rentas 3 pero con calidad, de que ella mejora quede vinculada perpetuamente en 
los fuccdlores de elle matrimonio. El Duque de Lcrma , en nombre de el dicho Señor Don Fer
nando de Toledo , prometió en arras á Ja dicha Señora Doña Antonia izrr. ducados , á cuya feguri- 
dad avian de quedar obligados los E liados de la Cala de Al va: y que dei de el dia que fe cafailen , la da
rían 3 jj. ducados cada año, pava gallos de lucarna ra. Que delde el mifmo dia el Duque de Alva lle
varía a fu cafa a los dichos Señores Don Fernando , y Doña Antonia > y los alimenraria , y á íu fami
lia  ̂ y en cafo de (¿pararle , los daria yy. ducados cada año , pagados por tercios, y vno adelantado.

Qne



t MDE LA CASA DE LARA;
n ,  Duqaefa DonA Mencia db Mendoza , madre de el dicho Señor Don Fernando , alean- 
1 Duque Don Antonio, ín marido, fuellé Don Femando obligado á daría <qj. ducados de

Clt Vcada año de ios que viviellé , para manteneueríe , conforme á la autoridad , calidad, y grandeza 
l'cllW iê ona> y cala, y ip . Fanegas de pan, por mitad ,y  vna de las Ciudades , 6 Villas de la Cala de 
^  U ^confu juril'dicion, y Patronato hcidialtico. Que íi las Calas de Al va , y Vilíanueva Ilegaílen í  
.  ̂V fe uuardatl'e lo difpuefio en fus mayorazgos. Que Tacando primero las facultades para ello
j u n t í í  C y  P  , * * „ i l *__J* A f *  T p fr - lr ln e  1«« r.,rrtn « . . a  ^ « 1 ---- —

IV i v ---
ella,en manos del Señor Don Antonio de ToLFnrf e -
J o c o  que de ellos lereabio. V c  de d fo , ^  ^  ̂  ^ v ille ro  Hi-
oblrgo a guardar ellos capítulos, y los juraron: y , i  ,  1,15 Pa« « > por lo que le tocaya fr
ron plcjrto »menage, como Gavallcros H ijofdalL en m in t  T l T  y M‘U<̂ «  de Villanueva hiz’ie-

t\ ? Gi  r ,A Y/ ° T A ’  ^ “edd U n tad o ’, M ar! «  í l  C ° T }VAH DE M ekd°™  «*
fu Mageilad, i.cndo tclfagos el Cardenal Don Gaíbir J u T  n  Cc" CtC» del Confeío de Ethdo  de
Santidad, Don Beltrán de ia Cueva, Duque de Alburqueamc’  Doü p t0nÍ0f 3™ ™  ,  Nuncio de fu 
Feria, Ruy Gomez de Silva , Duque de Pallra.« n  a1 5 Uon Go™ez de Fií-iicroa 
Montalto , Don Pedro de Toledo, Marques de V ilíafanca"d o V *  AraSon >' Moneada,’ D.njue de 
Mayordomo Mayor de fu Mageilad,DonJuanWla £  f  G° ™ ^ vilj . Marques de Velada
los,y Ca valleros, que cftavan prcí cates. d * d Gonfejo de Eliado.y otros Grandes, Ti tu-

J'eft amento de Doña M arta Manrique, Marque Ja  de V'illatuicva del Rio»

EN Madrid, á 9. de Abril de 163 2. años, ante Donjuán de León, Teniente de Corregidor, y er* 
prefenciade Juan de Ikjar , Eicrivano del numero , el Marques de Aléala dixo , que DonA Ma 
ría Manriqve, Marque la de Vilíanueva deí Rio avia Fallecido el mifmo día , dexando otorga

do Fu teftament o, que era ei que preíéntava, pidiendo le abrielíé. Y  el Teniente , recibiéndola inFor-. 
marión de los tefiigos intrumcntaies,le mandó abrir.

Otorgóle cerrado en 9. de julio de 1 6 3 1 .años, ante Francifco Rodríguez, Eicrivano R caí.I Umafc 
DonA Ma r í a  M a nriq ve , Marqueta deViilanueva del Rio,muger que fue deD.Fernando  E n r iq ve z  
de R ibera  ,  Marques de la dicha Villa, Mándale íepulrar con el Habito de San Franciíco, por via’de 
depoíico, y fin pompa alguna, en ei Coro baxo del Monaíterio de los Angeles de Madrid , y que la9 
Monjas la hagan los Oficios. Que le digan por íu alma 7p, Millas , Im otras que por devoción particu- 
hrléñala. Que Pedro de Somarriva, lucriado, cumpla deíus bienes fu funeral, fin hazev almoneda , y 
que no le le tome cuenca alguna. Que le guarde lo que ordena en vn memorial luyo , fecho en 9. de 
julio.de 16 3 1. Dizc, que eran bienes tuyos i6y.ducados , que por concierto , hecho en Madrid á 1, 
de Septiembre de v 6 20. ante luán de Santiiiana, Eicrivano le obligaron á pagarla, a ciertos plazos, 
Don Fernando de T oledo , Condeltabic de Navarra , y Doiía A ntonia E nric v̂ez de R ib e r a ,  
Marqueta de Vilíanueva del Rio, y Duquela de Guelca Iu muger , fu hija , en latisfacion de los dere
chos que contra la Caía de Vilíanueva tenia, y para pagar las deudas del Marques Don Antonio E n- 
riqvezde R ib e r a , fu hijo, difunto, con facultad de difjxmcc de ellos libremente por fii tellamemoy 
ó en otra forma. Dize, que Doña Antonia Enriquez de Ribera, fu nieta, Monja novicia en Santa Ana 
de Avila, tenia 300,ducados de alimentos, que el Condeítable de Navarra, fu yerno , en nombre de el 
Marques Don Antonio de T oledo y Enriquez, íu hijo , la avia ofrecido, y zp. ducados para la en
trada en el Monaltcrio, por cuya cuenta avia la Marqueta gallado 900. ducados, que manda fe cobren 
del Eítado de Vilíanueva. Quiere, que ala Señora Don a C atalina Manriqve fii hermana, Monja 
profclla en el Monafterio de la Madre de D ios, de adentro de la Villa de Ai va, fe le didlen cada, año 
i?o.ducados,porquantoera cítala primera >y mayor obligación que tenia. Ordena, que deí refí- 
dúo de fus bienes, cumplido fu tefiamento , fe compre renta pata dotar dos Capellanías en la Iglefia: 
deSantiagode Vilíanueva del Rio , dea 1 yo. ducados.de renta al año , con obligación de dezircada 
vno de los Capellanes quatro Millas 1 la (emana: vna por cl Marques Don Antonio fu h ijo ; otra por. 
la Duquefadc Guefca DonA Antonia fu hija , difunta : otra por la te fiadora $ y otra por Don a Ma
yor de Toledo, fu prima, difunta: y las otras quatro , vna por fu alma , otra por la del Marques , y 
dos por las del Purgatorio : y dexa el Patronato al Marques Don Antonio de Toledo y Enriquez , fu 
nieto, y ;ifusfubcefibres. Quiere , quefallefciendo la Señora DonA C atalina Manriqve , luhcr-. 
mona, los 1 yop, ducadosde fu renra , le conviertan en vna memoria de cafar guerfanas: cuyo Parro- 
imo dexa también ala Cala de Vilíanueva 5 pero que efta cantidad, y 1a de las Capellanías , lageze 
antes Doña Antonia Enriquez de Ribera, íu nieta , encalo de faltarla los 300. ducados arriba refe
ridos. Dexa por teftamentarios al dicho Marques Don Antonio fu nieto , á Don Diego de el Cor- 
xaly Arellano, delConfejo,y Camara, y Hazienda de fu Mageftad, Cavalíero de la Orden de Santiago, 
a Don Carlos de Ibarra, Almirante de la Armada de ia carrera de Indias, a Don Sebaftian de Comrcms,
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Secretario de Ja Camara, y E lb ti o de Caftilla,al Padre Alonfo de Antcquera, fu Confcflbr, Rector Je fi 
Cala Eruttila de la Compañía de Jesvs de Madrid, y á Pe aro de Sommava , y Diego Gómez de Artea
ga, (us criados, y lo Jumo en Madrid a 30.de Dizicráhre de ¿ó 30.

Cunfentimìento de Don Jilonfi M anny ne, para el may orango que hizieron los Co tides de Ojforno fu  
padres* Originai en pergamìno, A renivi de U f orno.

N Overint vniverfi omnes , qui prxfentem viderinc , quod ego Alfonsvs Manriqve , filius mul- 
cumìlìuitrisDominj Domili Garci Ferdinandi Manri^ve , Oilorni Comitis , & domini 
mei per pradèntem dico,quod ea propter,quod CòmesDomuusGARciFERDiNANDvsMANiu- 

qve, attavusmeus, Regia facilitate, quam adhec habuit per tìtuhim maioricatus, fivcmayoraztm 
Dorano Gabrieli Manriq^e , Corniti Ollòrni, filio fuo, meoque pro avo, Villana, fi vè Oppidum 
de ùalijieo, & iiiam terram, live deltrictum dimifit, didlufque Comes Domnus Gabriel Manricìve, 
conditili:, live fecit lueredem, autmaioricatum , five mayorazgo , infuis bonis , & h ereditate Comi- 
rem Domnuin Petrvm Manriqve , filiumfuum primogenitum , Se avum meum , &  in ditto maiori- 
cam, live mayorazgo ,  Villani Galifiei ,cum lira terra , Se diftrictu adiunxit, feu polUiìt, vòluitque 
prxterea, quod deficiente filio primogenito , patre fuo vivente, non Tue cede ret in dieta hxredicaic, 
five maiocicatu filius, qui ex ilio fuperviverer, fed potiusfrater, aut foror defuncti, quod notorie vide- 
tuc dictum Comicem Domuum Gabrielem Manriqve , ex* dicto maioricatu , live luccclsione noti- 
tiam minime habuiiìè quem d ictus Comes, pater finis, ita antea fece rat. Quippc dictum Oppidum Ga
lilei denoto incorporare volebat, ac edam in fuccedendì modo novam ponere conditioncm , qu* 
non in dicto maioricatu antiquo erat, Se quia eodem modo polì hxc Comitiira Domna Aldonza 
he V iv ero, mea pro ava vxor , quv fuit dicti Comitis Domai Gabrielis Manrique , facilitate Regia, 
quam ad illud habuic, fecit, fivè con (limit maioricatum , feu hxreditatem fuorum bonorum in dicto 
Comire Donino Petro Manru v̂e , (ìlio primogenito fuo, &avomeo , quemcifdem claufulis,& 
conditionibus, in maioricatu facto per di£tum Comitem Domnum Garci Ferdinandvm Manri- 
qve, attavum meum contends,itabiJivit, Se quia eodem modo dictus Comes Domnus Garoi Ferdi- 
nandvs MANRiqvE, parter, & domimismeus, Se Comitillà Domna Maria de L vna , vxor lua, 
materque, &  domina mea , dictum maioricatum ereverunt ,&  in eo magnam Ìuomm bonorum par
tem Regia facilitate polìuerunt, quam incorporationem fecerunt ,eifdem vincili is , & conditionibus 
contends in dicto maioricatu antiquo, ex dicto Opido Galifiei faclo, per dictum Comitem Dom
num Garci Ferdinandvm Man riceve, attavum meum tal iter , quod exquatuor partibus bonorum 
diedi maioricatus tres line vinculo polito per diètimi Comitem Domnum Gabrielem Manriqve, 
manent. Et attento quod lì forte accidiftct fìliimi primogenitum, firpervivenre patre fuo, defedile, & 
filium dimifiUè lequendo difpofitioncs fuperius dictas, Se difpofitas , fiiius, ex filio primogenito de
functo, in omnibus dicti maioricatus Son is fuccederet, &Tn eis qux diètus Comes Domnus Gabriel’ 
M anriqve, ex fuìs proprìjs bonis polluit fuccederet filius fècunJus, quod diet magnum incornino- 
dum domili domini mei , Sc contra principalem finem cum quo maioricatus fiunt, Se conilituuntur 
dominano fua, in hoc habendo coelumjquem ad aug'menrum , Se confervationem domusfux pertiner» 
quamdam obtinuìt pravifionem ab Imperatore Rcge , Se Regina Dominis- noftrìs, marni dieta; Re
gie Maie/hris firmaram, Se eanimdem Regiarum Maieflatuni Sigillo Regio Sigillacam , in qua anul- 
lat, Se penìtus nullum facie vinculum per di ¿tura Comitem Domnum Gabrielem Manri^ve', 
pro avum meum politimi, & imperar, five mandar , quod in omnibus bonis fupra dictis fuccedarnr 
fccundum difpofitionem ditti Comitis Garci Ferdinandi Manric v̂e , vtlatìus in dieta próvi- 
fione Regìa conftat, quam ibi pro infercam haberi votumus , -vr fi de verbo ad verbum elièt deferip- 
ta, & incorporata. Quamobrem eadem, praefenti, vifis confiderationibus , qux fuas Maieltates ad du 
¿tana provilionem conccdendam promoverunt, ac etiam dictum Comicem Dominimi meum ad pto- 
curandum, Se iupplicandum incitarunc , quamiuftae fuerunti& quod eumdem finem quem in hoc 
dominano fua habuir, nos eius defeendentes ad aflèiuiendura > Se affirmàndum habere debemus, 
artenciscommodis,& vcilit3tibus,qu:e fiJijs defccndentibus,exnobilibus Magnarùm domibuseveniunr, 
quibus maioricatus,& illorum ftatus confervcntiir> 'Se augeantur. Et quia prxmmium obto quodlibet 
gravamen meum pernii us pati , feu tollerare , &  fi in prxfentiarum eilèt polle refragari, qui cafus eve
nire non poller, in quo ftatus y Se maioricatus dicti Comitis Domini met dìmiriueretur. Idcircòper 
pCiifentem allèntior, Se approbo dietim provilionem fumimi Maiellatnm , ac etiam volo , Se affirmo, 
quod omnia in ea contenta ferventur, &' impleanrur inviolabilitér perpet ue in sternum taliterquod 
per me , nec per perfonam aliquam ex me defeendentem in illa impédimentum , vel aliqua contra- 
dictio opponi pofsir, Itavtfi intentio, feu dicti Comitis Dbmhi Gabrielis Manriqvs , proavi 
mei difpolitio in fehoc contìncret^quoddictarum Regiarum Maieftatum prov ilio con ti net, aut eilèt fa
tta ad vnarn, Steandem formam intentus, feu dilpofitionis diiti Comitis Domai Garci Ferdinandi 
Manrique,attavi meTpriEtereame obligo,quod propter aliquam caufam, velrationem cogitaram,aut 
cogitaudam,nollo yiiquam tempore ire, vel contra illam>feu illiiis partem venire in i udì ciò, vel extra,



DE LA CASA DE LARA. li;
- u viodfupef iili? non polsini elfe auditus, &  pcoprec euiute;n eafu n in p imi trigiata millia duca- 
*! liJÌ) \ nClctam,icu incurraia,tories quotici ibo,aur veniamomi ice,vei venite remptaveto,media pars iit ‘ 
[0rlim ieu tratto, aique fiico dicfcarumMaidtacum, attera vero media pacs,dicti maiocicacus (acce Ilo vi 
^ìatur & ibluta piena, vcl non ioiuta,aut graiiolie umilia, quo a feinpec ad pcjcdieta firn obiigatus,^ 
n3' r i ienrem me obiigo tenere ter vate,Òc ad vnguem implcre omnia in pracleutì aclu, feu fcriptura 
fa  ( ^  quamlibet ìllius par rem. Qua propeer pedonimi meam , ac omnia bona mea mobilia, &  
l °moDÌlia, vbique habita, vei Jiabcnda, ac eriam omnes hxredes, Se iucceilòres, &  illorum bona obli- 
Jm j£oque, oc peto, ac etiam pleuam, Òc liberata po tedi rem per prjeienccm do, atque conierò, qui- 
k°r 'siudicibus, òciuilidjs, tamuomus , òc Cunai Canceliariamm Maieftatum fuarum , quàm etiam 
mnium Civitatum , Villarum > ac i-ocorura , iuorum Regnorum , vel dominiorum, coram qmbus 

0prfinisactus fuerit praelencatus, Se de ilio luerint requifiti, vt iultìùac implementum miniltrenr ,  qui 
îcVcr ótnnes rigore*, ac iuris reme di a coropeilanr,  Òc opprimane tenere ter vare, ÒC ad vnguem im- 

" Z l  0ninia\a prolenti actu deteupta, Òc contenta , òc quamiibet illius partem faci e odo in pedonai*
 ̂^  & bona, ac etiam meortim hjeredum, tàm in principali, quam etiam in dìdia pcena. Si ego* 

«utinei h.rredes, de tucceilores in il.aininaderimus, taliter , ve 11iilud in me , per prjefentiam ludici*
* ! ,petentis, in rem indicatimi tranlactumiententiatumque, òc declaratum elice, circi quod renun- 
no icpar0, & abilrahoà me, òc a favore, leu defezione mea, di polle omnesjòc quofcumque Legcs, Fo- 
"os Conili cuti ones, Pragmatica* > òc iuta Canomcos, Òc Regìos , civiles , & criminales, & tiam qiiic- 
cuniQue Privilegia, Òc except.ones qmbus me adì ubare , òc prode Ile polsi m ad contràveniendum in 
ilio adu, feu Ieri prura contenta, aut con tra aìiquam illius partem, òc Ipecialuer renuntio legi , live ai
ri dicenu^cmeraìemixmunciationem non valere. Et propter maiorem iecuritatem , & firmitatem om
nium iti prielèuti contraclu, live Icriptura contentorum, quiafum maior qnatuordecim anuis, minor 
verò vigiliti Se quinque , leppè ieppìus devi forma ,poteltate iuramenti certioratus , òc quod per mi- 
norem repraelèntatur per iuris diipoiicionem , prò malori ago , Òc iuramentum facio , ac iuro Deumi 
& hoc fimium Crucis quippè in eodem limili manura meam dexteram fupra polliti , ac etiam iuro 
SanctaDei) quatuor Evangelia, tenere, lervare, òc ad vnguem implere omnia in prajiènti actu conten
ta & quamiibet illius partem, Òc innuiis concra lacere, ncc venire nunc, vel infururum direelè , vel 
indirette , pliquoiure,modo, forma, live cauta in iudicio , vel extra , Se quod non impetravo abfolu- 
tiouem ve! reiaxationem a Sanclnsimo Domino noitro Papa, necà Summo Poenitentiario, nec ab ali-, 
mio alio Prslatu, live Clerico , nec >.udice Ordinario , nec Delegato, ad illam mihi tribuendam po- 
tdlatctn habente, nec illa vrar, cV li proprio morii me non petente ellct mihi concelìà, lub paena per tu- 
rijs, & quodincurram in omnibus caiì^us, Òc pomis in qui bus inciduut, Òc incurrunt illi qui non ier- 
vanrconuactuSjòc obligationes per eos mratos. Don A lonso M anric v̂e . In Dominì,Amen. Per hoc 
prviens pubiìaimindrurnentum . unctis paceat evidenter, Ò: (ìc nocum , quod annaciufdem mi/Jedmo 
quineenteiimo trigelìmo prim o, in dictione quarta d ie , qu*dem Mercuri) quarta menlìs, I.muarij: 
horalecunda, vclcircuer polt meridiem,PontiHcatus Sancliisimi in Chrilto Patris 3 Òc Domini noilri 
Domini C lementis, Divina Provindemia Papx leptim i, anno oéhvo.regnante, vero Screnifsimo, &  
hnu&ifsimo Principe , Òc Domino nottro Domino C arolo , Romanorum Imperatore fempcr Au- 
guito, anno R egn i, fui Romani duodecimo in mei Norarij pubii;i , retliumquc infraferiptorum , a i  
hoc vecatorum, òc rogatorum pra:lentia perlonaliier conltìrutus Illuitriisimus Dominus Alfonsvs 
Manriqve, blius multum Illuttris Domini Domili G a rcì Ferdin  andi MANRiqvE , alièrens fe eutn- 
dem dPc AlÌoni nm Manrique,ucc. In eadem prxinlcrta linera nomina rum ,  Òc deferiptum habens, at-i 
que fuìs in manibus tcnens eandem prxicriptam litteram , animo , Òcintcntione, vti ailèruitadlum^ 
live coni radium in eadem Urterà contentimi, Òc per ipium iti eadem recitatum, celebra cui n, Òc fa cium 
denuo òc de novo eodem modo , òc forma , prove inhibi continetur, òc habetur coram me Notario 
pu’oìico, ò: relUbusinfraicnptis, obmaiorem tìrmitatem , òc robur oriinium , &  fingulorum in dieta 
prnnierta litteracontentorum, Òt ictiptorum reiterandi, & de novo faciendi, Òc celebrandi omnibus 
meltioribus modo, via, Òc iure caufa,òc forma, quibus meliius, òc efhcatius potuit, òc debuit, eundera 
pr rtnfertum actum, Uve contraclum , Ucutprremititur pereum prius ceiebrarum , Se fa&um , ac om
nia, & lìngula in eadem prxinferta liccera contenta , Òc diicrepta reiteravit, ac denuo , òc de novo, aci 
maiorem cautelati! coram me Notano publico, tamquam auclentico pedona hmili modo , Òc formai 
provitupta continetur, & habetur , ac dixit contineri, Si haberijfecit, &  celebravic, ac reiterar facir, 
& celebrar per h^c fcripta, Òc huiultnodi eundem acl.im , Uve contrachim hic tamquam prò reiterato,, 
ac denuo,òc de novoperipfum facto habere voluit^ vu lt, & inrendir, ac prò tali , 8c vt taiisab omni
bus, vtriufque fexus homìnibus reputati, teneri, òc haberi petit, ac inhgnum vere ,realis , &  aòlualis 
dicti prxinlerto contràdus reiterationis, ac omnium, òc fingulorum aliorum in dieta ptoemfcrta litte-, 
ra,&fcripaira contemoruro, &  deferiptorum corroborationis, òc perpetua: obfervatior.is, idem 
fimradicfcus Dominus Alfonfus Manriquc , &c. Facfis per enm ScriptumSacrofandis, & Imagi- 
ne Crucifixi, ad San£& Dei Evangelia iuravìt, omnia , & finguln in prarinferta Intera inque eodem 
predenti inftrumento contenta , & de fcripta denuo, provt fupra iuravìt, Òc dixit inviolabilititcr 
obiervare, òc perpetuo tenere , nec vnquam verbo, vel faao contravenire in marubns mei No- 
rari j promifsic, òc bona fide addixir. Denuo fempcr, quibus omnibus > Se fingnlis praemiisis».



Idem Dominus Alfonsvs Manriqve ,  & reiterai»* à me Notarlo piibüco infraferipto , vel ph,r1 
blicQin, leu publi.a henconlicujue petijt iiillrumeutum, &  inlfcumeott io meUori fo n U  Actatbe* 
ru-it luec Colonie, in Alemama, in domo expectabilis viri Gaoelini Clementis in foro forni, loiJca, 
tolta, lub anno Domini, in ditione tue, mente , hota Fonti ricini , *  regimine prsdiclis prelentib 
ibidem (pecfabiiibus, Se providis viris Dominis Gabellilo Clemens, Patio Vanrrude, hicis, de i„f,-„US* 
bus mercatoribus,& VJvilhclmo Roano ex dunk Clerico , Civitatis Colonicnfìs. St Hyeronimo d/pà” 
terno , Petro de Roialis. in Carrion de Wann* Comicis , Sc Bartholom *o  de Htercda de Sanciti An'  
di ¡ea, teltibus ad perniila vocatis, Ipecialirer , atque rogatis. Et ego Ioannes Roubcndunch , Clcricu. 
Monailcnenf. Dioc. publicus Sacris Apoftolica , & Imperiali aucloritatibusNotarius, cura priemirsis
omnibus, tv fiiiguiis......hcut praemittitur coram meNotario iierent, &  agercntur, vna cum prenomi
natis teftibus inter fui, eaque iic fieri vidi,&  audivi. Ideò hoQ prxlem publicum inlirumentum ma ' 
aiterius meinter in alijs occupato negotijs fidelitcr fcriptum ,  Se ingrommi» ex inde confici lubcriofi 
publicorum,& in hanc publicam formam reddcrc,(ignoque nomine,Se cognomino meis folite & con 
iuete, vna cum dicli D. Alfonsi Manriq^e,milite,/ignaro fignum,in (idem,* teftimonium omnium" 
& fingulorum premiHorum, rogatili,&  requifitus. )j( Ioannes Rouberdunch.D.Alonso Manrkw’

Concordia que tomo Don Alanfo Afanrique, Comendador de Ribera , con Don Vrunctfco de Sotis.
La qual copiamos dei Archivo de los Dnqnes de Feria*

i i4  PRUEBAS DEL LIBRO VII.

L O que fe afsienta , y concierra entre ios Iluftrcs Señores D. Alonso M anriqve , y Don Francif- 
co de Solis, es lo iignientc: Primeramente, que el dicho Señor D. Alonso Ma nrjqve } (e,debi
te, y aparta del pleyto, y pleytos , que en nombre de la dicha Señora Don a I nés de Solis, trata 

con el dicho Señor Don Franciíco de Solis, fobre los bienes del mayorazgo , que dexò , y fundó Her
ma nd Gómez de So lis, en Gabriel de Solis, fu hijo tercero: y íe debile de qualquicr derecho t y ac- 
cion,que tenga, ó pueda pretender la dicha Señora Doiía Inés de So lis á los bienes del dicho mayo
razgo, y frutos dèi, y todo lo cede, y traípaíiá en el dicho Señor Don Franciíco , y en fus hijos , y dell 
ccndicntes, y las demás perfonas que defpues del fucedieren en el dicho mayorazgo. V fe obliga por fu 
períbua,y hijos, y herederos , que guardará , y cumplirá todo Jo fulbdicho , y no irà, ni verna contra 
ello, agora , ni en tiempo alguno. Iten , el dicho Señor D. Alonso le obliga , que dentro de lèlèma 
dias primeros íiguientes, traerá conienti miento para todo Jo contenido en el capitulo ames delle, y 
para todo lo demás que en efta efe ri tura fe allentare de la Señora Don a Inés fu muger , y de D. Gar
c ía  fu hijo,y de los demás fus hermanos , y hermanas. Icen , ei Señor Don Franciíco , en recompenfk 
de la dicha cefsion, y defiftencia, fe obliga, que dará r y pagará al dicho Señor D. Alonso M anriqve 
ly .  ducados de oro, en ella manera: Que delde luego le conliuuye cenib al quitar por ellos >a razón de 
zop, el millar, que monta too. ducados cada año, pagados en dos pagas, de medio en medio año , y lo 
afianzara de fianzas bailantes, i  contento del dicho Señor Don Aloníb. Y  es condición , que elle dicho 
cenfo no ha de correr contra el dicho Señor Don Franciíco , falla pallado vn año de la fecha de ella ef- 
critura, y de ai adelante lo pague, falla tanto, que lo redima todo junto en vna paga. Icen, el dicho Se
ñor Don Franciíco de Solis fe debite , y aparta del pleyto , y pleytos, que trata contra la dicha Señora 
Doña Inés de Sp u s,y  el Señor Don Alonso, tobre el mayorazgo principal que fundó el dicho Fer
ma nd Gómez de Solis eníu hijo el mayor:y debite, y aparta de qualquier derecho , y acción, que en 
qualquier maneta tenga, ò pueda pretender al dicho mayorazgo,/frutos dèi,y todo ello lo cede, y paf- 
fa en la dicha Señora Don a Inés de Solis, y en las demás perfonas que defpues della lucedieren en el 
dicho mayorazgo. Iten, el dicho Señor Don Franciíco de Solis, fe dehile, y aparta de qualquier con- 
tradicion, por eferito, ó de palabra, que tenga hecha ante fu Mageítad 3 ó en otra parte, para pedir ena- 
genacion de algunos bienes del dicho mayorazgo principal, óíubrogacion delios en otros. Y  pide , y 
fuplica à fu Mageítad , que por íu parte no fe impida , antes la conceda , como por la dicha Señora 
DonA Inés le fuere pedida. Icen, fe obliga ei Señor Don Franciíco, que dentro de fefenta dias prime
ros figuientes, traerá confencimiento para todo lo contenido en efta elcritura de los Señores D, Gabriel 
de folis,y D, ]uau de Solis,y Doña Inés, y Doña Mencia,fus hijos. Iten,es condición, que ft la dicha Sc- 
ñoraDoñAÍNEs,y fus hi jos,y herederos,que por tiempo fueren,y que al dicho mayorazgo qne polfee el 
dicho Señor D. Franciíco , pretendían derecho, en algún tiempo, le intentare, bol viendo al pleyto que 
agora fe tráta contra el dicho Señor D. Fanciíco, ò a otro de nuevo, fobre los mifmos bienes , que fean 
obligados ante todas cofas,y ante que feanadmiudos al tal pleyto,dar,y entregarlos dichos zy. ducados 
al dicho Señor D.Fcancifco de Solis, ò alus herederos, que por tiempo fucedieren en el dicho mayo
razgo: y todavía fe guarde, y cumpla lo capitulado en ella eferiprura , y todo lo en ella contenido , fo 
pena de otros 41J, ducados de oro para la parte obediente : y fo la tnifma pena , el dicho Señor Don 
Alonso, y la dicha Señora Don* Inés, y fus hijos , y herederos fean obligados à guardar , y cumplir 
todo lo contenido en eftaefcritura , y qualquier parce de ella. Y  la pena pagada , ò no , que toda vía 
fe guarde, y cumpla todo lo coir enido en cita efrritura. Icen, es condición, que los dichos Seño
res Don Alonso Manriqve,y Do-.i Franciíco de Solis, han de hazer pleyto , y omenage , como Ca- 
valleros Hijofdalgo , de guatdar, y cumplir lo contenido en ella efericura, y qualquier parte de ella,

y
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hazcr todafu pofsibilidad, y diligencias, para que fu Magcílad la confirme por fu Reaífaculrad.
7 ^  Ajanada á 20. días del mes de Abril de í s ó 6. años,te leyó cita eícricitra u los Iluftres Señores D* 
Alonso Manriqve» y Don Francifco de Soiis > y a viéndola vhto , y entendido,ambos juntamente , y 
adaviio de por íi, y por lo que le toca, dixeron ; Que aprobaban , confentia», y cenia» por bueno to

tolo contenido en etta eferiturá, y cada cofa, y patee de-ello, y fe obligaron por fi, y fus herederos , y 
Dadores, de aníi lo guardar, y cumplir, y no ir, ni venir contra ello, agora , ni en tiempo alguno, ío 
1 nenas en elta eferitura contenidas. Y para mayor firmeza de ello, el Señor D o n L vxs Maza , AL 

ilzii Mayor de ella Chancilleria de Granada, que preíente ettava , tomó pleyto , y omenage á los di- 
fhos Señores Don Aconso Manrique , y Don Francifco de Solis, vna, dos, y tres vezes, vna, dos, y 
tres vezes, vna, dos, y tres vezes, los qualesítobligaron, y dieron fu fe, y paiabra , como rales Cava- 
II,ros Hijodalgo, fegun fuero, y coftumbre de Eípaña, de guardar lo conrenido en cita derirura, y de 
no ir ni venir contra ello, ni contra parte alguna de ello, agora , ni eñ tiempo alguno , y lo firmaron 
de fus nombres, íiendo á ello prefentespor teftigos,el dicho Señor D.Luis Maza,y el Señor D.Jium de 
Soiis, y Gafpat de Villegas, y Sebaftiande Hfcobar, y el Señor Licenciado Rodrigo Vázquez , Oydor 
de ella Audiencia de ella Ciudad de Granada. E yo Pedro de Miranda, fu criado. Don AtONSo Man- 

ove. [)on Francifco de Solis. Don Juan de Solis. Don Luis Maza.El Licenciado Rodrigo Vázquez* Gafpar de Villegas, Sebaftian de Efe obar. Pedro de Miranda*
En B ad a jo z , a 14. d e A g o l lo  d e  1 £¿¡8. an te  M a rc o s  d e  H e r r e r a ,  E fc r iv a n o  p u b lic o  d e  la  d ic h a  

Ciudad D o n  F r a n c ifc o  d e  S o l is ,  v e z in o  d e e lla , y  D o n  G a b r ie l d e  S o l i s ,  fu  h i jo  m a y o r  le g i t im o  ,  c o n  
lu licen cia , d izen : Q u e  p o r  q u a n t o e n tr e  D o n  F r a n c ifc o , y  lo s l lu f t r e s  S e ñ o re s  D o n  A l o n s o  M a n r i -  
qv£ C o m en d ad o r de la  V i l la  d e  R ib e r a ,y  D o ñ a  In e s  d e  S o l is  fu  m u g c r ,fe  f íg u ió  p le y to  en  G r a n a d a , y 
e¡Tel C o n íe jo  R e a l ,  Cobre io s  b ie n e s  d e l m a y o r a z g o , q u e  fu n d ó  F e rn a n d  G ó m e z  d e  S o l is ,e n  G a b r ie l  d e  
Soiis,fu h ijo  te r c e r o , y  fe  a v ia  h e c h o  e n tre  e llo s  e l c o n c ie r to  a n t e c e d e n t e ^ o n l ic e n c ia jy  a p r o b a c ió n  d e  
Felipe U .d ad a  en  e l P a r d o  á  1 3 . d e  A g o f t o  d e  1 $ 6 7 .  re fr e n d a d a  d e  F r a n c ifc o  d e  E r a lo ,fu  S e c r e t a r io ,y  
d e lo s c a p itu lo s d e ld ic h o  c o n c ie r t o ,h iz ie r o n  e fc r i t u r a e n la  V i l l a  d e  R ib e r a  á  i . d e  O d u b r e  de j f 66.  
ante T om ás P e re z , E fc t iv a n o  p u b lic o  d e  e lla . P o r  ta n to , para  m a y o r  firm eza d e  lo  fu fo d ic h o  , a p ru e 
ban ,  y ratifican lo s  d ic h o s  c a p ítu lo s  , y  c o n v e n io , c o p iá n d o lo s  c o n  la  lic e n c ia  d e  fu  M a g e í la d  , y lo  
otorgaron, fien d o  te ft ig o s  D o n  Ju a n  d e  S o l i s ,  D o n  P e d r o  de S o l is  , Ju a n  P a n to ja  ,  y  D i e g o  V á z q u e z ,
vezinos de Badajoz. t  ̂ '

En la Villa de Ribera, dentro de las Cafas de la Encomienda de ella a 1 3,de Agofto de 1 * ó8. años 
inte Garcia Sánchez, Efcrivano publico de Ribera , los Señores Don Alonso Manriqve , Comen
dador de Ribera, y Don a Inés de Soiis fu muger, y Don García Manriqve de Sons ,lu hijo ma
yor legitimo, con fu licencia, dizen : Que por quanto en dias paitados fe trató pleyto en la Chancilleria 
de Granada,entre Don Alonfo Manrique, y el Señor Don Francifco de Soiis, vezino de Badajoz, (obre 
el vinculo, y mayorazgo que fundó el Señor Hernand Gómez de Solis , en Gabriel de Solis,fu hijo 
tercero, en elqual hubo el concierto, efentura, y facultad Real, arriba referidas, y en efte inftrumento 
copiadas: por tanto, cumpliéndolo quede fu parte eran oóíigados,aprueban,y ratifícanla dicha cícri-' 
tura, como en ella fe contiene.

Debito del Conde de OJforno, a Don García de Solis,y fatisfacion del. .

D koyo Don Pedro Manriqve , Conde de Oílbrno, que es verdad que debo á Don García 
de Soiis Manrique mi tio, 420. ducados, poco mas, ó menos,por otros tantos que me pref- 
tó, y pagó por mi, por cofa que compró para mi Cafa , e por mi mandado. E porque no tene

mos hechas las quentas, me remito á la quel diere, que lerá de efta cantidad , que tengo dicho , poco 
mas, ó menos, Y por verdad lo firm¿ de mi nombre, en Galifteo a 2 f , de Mat^o de 1 f  89, años. El 
Conde de Ossorno.

Pn Galifteoá 2 .de Abril de 1789.años,ante Jofeph Rol,Efcrivano, Don Garci de Sons Man-1 
Cavallero del Abito de Santiago, contenido en la Cédula antecedente, Japrefentó á Don An

tonio Manriqve, y al Padre Don Alonso Manriqve déla Compañía dejesvs, tertamentarios del 
Conde de Oílbrno, difunto, y los requirió le diellen íatisfacion de ella. Y los íufodichos, como tales 
laméntanos, le hizieron pago en ocho trincheros de plata, quatro platosgrandes, y vna cama de da- 
mafeo verde, y teta amarilla, ío qual importó Ja dicha deuda. Y el dicho Don García de Solis ManrL 
que ,fe dio por contento, y bien pagado delta, obligandofe ano bol verla á pedir.

Cédula del Abito de Don Pedro Manrique. Sacada de la Efirivanta deCamara de la
Orden de Santiago.

EL R ey. Prefidente, y los del mi Confejo de tas Ordenes de Santiago , Calatrava, y Alcántara, 
cuyaadminillracion perpetua yo tengo, por autoridad Apoftolíca: Sabed, que yo he hecho mer
ced, como porta prefente la hago d Don Pedro Ma nRiqve, Capí tan de Infantería , en mis En

fados de Flandcs, hijo de Don Alonso Manriqve , del Abito déla dicha Orden de Santiago. Por 
índeyo os mando, que prefentandofeos efta mi Cédula, dentro de 30, dias, defde el de h  hecha de



ella en adelante, proveáis, y deis orden que fe reciba la información que fe acoflumbra, para faber fi 
concurren en el dicho D. Pedro Manrique las calidades que fe requieren para tenerle . conforme i 
los elbblccimientos de la dicha Orden. Y pareciendo por ella que las tiene, le libréis el titulo d¿l,en 
la forma qucteacoitumbra, para que lo firme, que yo lo tengo aisi por bien. Fecha en Madrid a ¡ i 
de Dizicmbrcde i f  88. años. Yo el R ey. Por mandado dei Rey nudtro Señor ,  Francifco Gonzá
lez de Hcrcdia.

■Z í g  PRUEBAS DEL LIBRO VII.

Facultad Real y para la tutoría de Don Ahnfo Manrique, Señor de Galilea.

EL  B e y . Por quanro por parte de vos el muy Reverendo in Chriito Padre D on Alonso Mas, 
riqve, Ar^obiípo de Burgos , del nueítro Conlcjo , nos ha íido hecha relación, que Don 1>E. 
dro Manriqve , vueltro hermano,enl'u teltamento , debaxo de cuya dil'poOcion murió , os 

nombra por tutor , y curador délas períonas , y bienes de D on A lonso , y Doóa Inés Manriqve, 
fus hijos legítimos, y de Don a L eonor de las Infantas fu muger: fuplicandonos, que porque ios 
Prelados deltos nueltros Rey nos,parecen eftar excluios de tutelas, y curadurías,teniendo coníideracion 
á que los dichos vueftros íobrinos fon tan niños, que el mayor es de q .atro años, y que fu hazienda, y 
Cafa le perderia íi vos no ia governalfedes , fuellemos Cérvidos de daros licencia , para poder vfar * y 
exercer la dicha tutela, y curaduría, ó como la nueítra merced fuelle. Y  nos, acatando lo fufodicho lo 
avernos tenido por bien, y por la prefente os damos licencia, para que podáis acetar, vfar, y exerccr la 
tutela, y curaduría de los dichos Don Alonso,y DoñA Inés Manriqv E,vucltros íobrinos, no embar
gante qualelquier leyes, e Pragmáticas, ordenanzas, eltilo, c coltumbre de elfos nueítros Rcynos, quO 
ay en contrario : que para en quanto á ello toca, y por ella vez nos dilpenfámos con todo ello , que« 
dando en fu fuerza, y vigor, para en lo demás adelante. E mandamos á los del nucífro Coníéjo,Prefi. 
dente, y Oydores de las nueftras Audiencias, e Chancillerias, y á otros qualelquier nueítros juezes, c 
Julticias de ellos nueítros Reynos, e Señoríos, que guarden, e cumplan , y hagan guardar ,y  cumplir 
efta nueítra Cédula, y lo en ella contenido. Fecho en Madrid á 14 . deEnerode ióop. Yo el R ey. 
Por mandado del Rey nueftro Señor, Tomás de Angulo.

Tutoría de los hijos de Don Pedro Manrique, en el Arcoblfpo de Burgos•

D On Alonso M anriqve , por la gracia de D ios, Ar^obifpo de Burgos , ellando en la Villa de 
Arcos, dentro de fus Palacios Ar,obifpales, á 7. de Ójziembre de 1 óoíi. años, ante Francifco 
Fernandez de Valdivicfo , Efcrivano del numero de Burgos, dize ; Que por quanto avia llega

do á fu noticia, que Don Pedro M anriqve, fu hermano, Cavallero del Abito de Santiago, difunto, 
en fu teitamento cerrado, que íe abrió por autoridad de la Juíticia déla Villa de Galiiteo, en zG. de 
Noviembre de 1 608. ante Juan Ruiz Guadiana , Efcrivano deí numero de ella , le dexó por tutor , y 
curador de las períonas, y bienes de Don Alonso, y DoñA Inés M anriqve fus hijos , y de la Señora 
DoñA L eonor de las Infantas fu muger, y por lu teítamemo, todo lo quaí quería acetar : por tan
to, dá poder al Dodtor Frey Juan Calderón de Robles , del Abito de Alcántara, fu Mayordomo, para 
que en fu nombre pida el difeernimiento de la dicha tutela, adminiítre ios bienes de los menores,haga 
inventario tic los del difunto,almoncda,y partición dcllos, y arriende, ó a d mi mitre los bienes del ma
yorazgo del dicho Don Alonfo.

En Galiiteo á 1 7. de Febrero de 1 6 o(j .  ante el Bachiller Alonfo Francifco ,  Alcalde Ordinario de 
dicha Villa, y fu cierra, y en preícncia de Diego García, Eícrivano del numero de ella, el Doctor Frey 
Juan Calderón, prefentó el poder, y la facultad Real arriba referidos, pidiéndola dicha tutela,quelue- 
gole fue difeernida, aviendo hecho el juramento acoltumbrado. Y en ella eítán copiados ellos inltru- 
menros, y la claufula del mayorazgo de D. Pedro M anriqve, en que nombró al.Ar§obifpo fu herma
no, tutor de íus dos hijos.

Poder de Don Alonfi Manrique, Señor de Galifleo. Archivo de OjfoWo»

EN Badajoz,! $o. de Diziembre de 16x5. años, ante Melchor Xuarez , Efcrivano del numero de 
ella, Don Alonso de Solis MANRiqvE,Ca vallero del Abito de Santiago,vezino de dicha Ciu
dad, dá poder á Francifco de Ulmendi, fu Mayordomo, para que en fu nombre parecielFeante 

fu Mageítad, y ante el Licenciado Luis de Salcedo, deluConlejo , Juez de defempeños de mayoraz
gos , y facafle prorrogación para la redención de vn cenlo , que el luyo paga va en Burgos, y pidielíe 
también facultad para imponer el dicho cenlo en Badajoz , redimiendo el de Burgos , por los gallos 
que dcTfc le ocafionavan , y para que ocurrieíle al pleyto de acreedores del Señor Don Alonso Man* 
riqve fu tío, Arcoblfpo que fue de Burgos, y pidielíc, y cobraile los ducados que fu Señoría IIuD 
friísima cargó á cenlo lobre fu mayorazgo. Y  para que en el efpolio de dicho Señor, pidielíe las legi
timas que de fus padres pertenecían al ororgante, y á Doúa Inés Manriqve fu hermana , difuttfa, de 
quien era heredero. Y  cobraile también vna íortija, que la Santa Igleíia de Cuenca percibió de la ha
zienda de Don Gabriel Manriqve fu hermano, difunto, pagándola 3y. reales, que eftá convenido



. dar por ella: y para que cobrarte los reditos de ciertos juros, y cenfos que le págavan en Plaíencia, 
palcnciajrteccri rtjy £ibdo dei Conde de Oílbrno, y de rodo pudieile otorgar carras de pago, y |lazc* 
Linos actos,y diligencias tuerten neceilarios, Y  lo juró por ter menor de 25. años,aunque mayor de 

y la firma dize. D on Alonso de Sotis Manriqve.

Genealogia qtte dio para f i  Ahito Don Alón f i  Manrique* Sacada de la E firivania de Cantara
de la Orden de Santiago*O

E L Rey DoN Feiipe  111 ■ P0r *'u Medula , fecha en Ampudia à 20. de Enero de 1606.hizo merced 
ad Ábiro de Cav3Üero de ia Orden de Santiago á D. Alonso M anriqve, fobrino dei Reve
rendo in Chrifto Padre Ar^obilpo de Burgos, dej fu Coniejo, la qtìal (è prelentó en el Confejo

ac las O rd e n e s , con erta Genealogia.
Don Alonso Man riq ve, es naturai de PlaÌència. Su padre Don P edro Manriqve , naturai de 

Califico. Su padre del dicho Don Pedro, D on Alonso: M anriqve , Comendador de R ibera, y ei 
Azeuchal, naturai de Gaiiiteo , hijo de los Condesde O flor no , D on  G a r c í a  F e r n a n 
dez Manriqve , y Don a M a r ia  de L v na. Su madre de D. Pedro Manriqve , fue Doúa I ne$ 
de Sons , natural de Badajoz. Su madre de Don Alonlo Manrique , es Dora L eonor de xas In- 
íantas y Saavedra , natural de la Ciudad de Cordova. Su padre de Doña Leonor , es Don L vis de 
ia$ Infantas , y fu madre DonA Mencia Manvel y Saav  edra , ambos naturales de la Ciudad
de Cordova. ' •' ;

Cometiéronle fus pruebas en 2 1* de Febrero de 1 606* h Don Lope Cerón , y Licenciado Millan 
de Bohorques, Cavallero, y Religiofo de la Orden : y hechas, y aprobadas fe le dio titulo de Cavalle- 
io de Santiago, con dii'penUcion de fu meaoredad ; la qual concedió Pavlo  V . Pontífice Max. en
Rom a à 6 . d e  F e b r e r o  d e  1 6  0 7 .  ->■  ■

filiación de Don Alón f i  Manrique, en el pleyto del Eflado de Ojfirnh,

D On Alonso Fernandez Manriqve , Cavallero de la Orden de Santiago , fe opufo el año 
1 6 $ 6. al pleyto de tenuta,que fe formó Cobre la fucefsion del Condado de Ollorno,por muer
te del VIL Conde Don Garci Fernandez Manrique: y articuló , y probó con teftigos , y inftru- 

mentos, ferhijo de Don Pedro Manrique, Cavallero déla Orden de Santiago , y de Doña Leonor de 
las Infantas, nieto de Don Alonfo Manrique, Comendador de Ribera, y de Doña Inés de Soiis : y viz- 
nieto de Don García Fernandez Manrique , 111. Conde de Ollorno, y de la Condefa Doña Maria de 
Luna, Fundadores de el vlcimo mayorazgo de ia Cala de Oílbrno-: y pretendió , que como a vnico 
varón legitimo descendiente de ellos , perteneícia el Condado de O llornoD ucado de GaÜrteo , y 
Villas del Arquello, Pallaron, Torrcmenga, San Martin del Monte , y todaá las otras, incluidas en los 
mayorazgos de los terceros Condes fus viíabueios: pero el Confejo , en fèntenda de tenuta , que pro- 
nuneióel día 4 . de Noviembre de 1642. Colo le adjudicó la Villa de Galifleo, y Lugares de fu junídi- 
don, y las Villas de Pallaron, Torrcmenga , Baños , el Arquello , y los otros bienes contenidos en el 
mavorazgo que fundáronlos terceros Condes de Ollorno.

filiación de Don Alonfo Fernandez* Manrique, Señor de Galtfteo,en el plelyto del Eflado de Agallar*

D On Alonfo Fernández Manrique, Señor de Gal i ile o, I. Conde de Monte-Hermofo, fe opufo el 
año 16 6 2. al pleyto de tenuta , que Cóbrela fucefsion de la Cafa, y Marqueíado de Aguilar, fe 

: trató en el Confejo, por muerte de Don Bernardo Manrique, VIL Marques de Agtiiìar, à que 
wmbicnlalieron Don Bernardo de Silva Manrique, Marques de la Lifeda ,  primo hermano del vltimo 
potieedor, y Don Antonio Manrique de Vargas, Marques de la Torre. Y  Don Alonfo, articuló , y 
probó con elcrituras , y teltigosfer hijo de Don Alonfo Manrique de Soiis , Señor de Galifteo , y de 
Doña Maria Manuel de Solis, nieto de Don Pedro Manrique, Cavallero de la Orden de Santiago, y de 
Doña Leonor deláslnfantas, vilhiéto de Don Alonfo Manrique, Comendador de Ribera, y de Doña 
Inés de Soiis, tercero nieto dé Don García Fernandez Manrique, III. Conde de O/íórno , y de Doña 
Maria de Luna, quarto nierode Don Pedro Manrique, II. Conde de Ollorno , y de Doña Terefa de 
Toledo, quinto nieto de Don Gabriel Manrique, I. Conde de Olforno, y de Doña Aldonqa de Vive- 

y fexto nieto de Don Garci Fernandez Manrique , I, Conde de Caflañeda , y déla Condefa Doña 
Aldorá, Señora de Aguilar. Pretendió 1er preferido en la fucefsion à todos los opofitores : pero el 
Corifejo por auto de 10.de Junio de 16 6 4 .dio la adminiftracion de los Eftados de Aguilar,yCaltañeda
4lMarques déla Lifcda. • ■ ' ■ ■  ri r

Xasmifmas filiaciones probóel Conde de Monte-Hermofo ,en  el pleyto detenuta, queíiguió 
fobre el Condado de Ftien-Saldáña , haftaDoña Aldom;a de Vivero , Condefa de Ollorno , fu quinta 
aWla, que probó fue hi ja mayor de Alonfo Pérez de Vivero, Contador Mayor de Cartilla, Fundador 
Amayorazgo de aquella Cafa. La vacante llegó pór muerte de Don Luis-de Vivero , IV . Conde de 
Fuen-Saldaña, y fe opufieron para fucederle Doña Maria de Vivero Mocezuma fu fobriñá,bija-de Don
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Alvaro fu hermano , y el Macftro de Campo Don Alonfo Perez de Vivero, hijo natural de el vltim0 
policedor, y Don Nicolás de Vivero y Pe cedo, Conde del Valle de Ori zava, y Don Francilco de An- 
dia Yrarrazaval,y Don Alonfo de Solisy Val de Rabano, Adelantado de Yucatán,contra toáoslos qiu_ 
les obtuvo el Conde de Monte-Hermofo, ,

Teftamento de Den Gabriel M anrique, hijo de los¡egundbs Condes de Offomo• Sacado de copia antUut
autorizada del A rchivo de OJJ'orno.

IN Dei nomine , Amem Sepan quantos efta Carta de teftamento vieren, como yo Don Grabiei. 
Manrique, vezino de la Villa de Galifteo, eftando enfermo de cuerpo, fano en el entendimiento 
tal qual Dios nueftro Señor quifo, c tobo por bien de me dar, c temiéndome dé la muerte , que es 

¿oía natural á todos, c creyendo, como creo,en la Santa Fe Católica, auíi como lo tiene, e cree la San
ta Madre Igieíia de Roma> como bueno, é fiel, e Católico Chriftiano,temiendo á Dios nueftro Señor 
c guardando mi anima, é conciencia,otorgo,¿ conofco por efta prefente Carta,que bagóle ordeno elle 
mi teftamento,c poftrimera voluntad á iervicio de Dios nueftroSeñor,é de la glorioíáVirgen Sanra Ma 

, lia fu Madre, á quien tengo, c tomo por mi Abogada en la forma figuienre. En el nombre de la San
ta Trinidad , Padre, e Hijo , é Efpiritu y Santo , que fon tres perfonas, é vn folo Dios, en quien 
creo, como verdadero Chriftiano , como lo tiene la Santa Madre Iglcíia. Primeramente encomiendo 
mi anima á Dios Padre,que me la crió de no nada, é me la redimió por fu precióla Sangre. Iten man
do el cuerpo á la tierra de que fue formado, criado, y íuplico á mi Señor JcfuChrifto, mi anima me la 
ponga, iegund fu Sandísima mifericordia, y con arrepentimiento de todos mis pecados, fegund fu in
finita mÜericordia. Mando , que paguen á la Sandísima Compulicion 8. ducados , por losqualesvo 
me compuile. Iten mando, quequando nueftro Señor quijere, é tobierc por bien de me llevar de ella 
enfermedad, ó de otra alguna, que mis carnes fean fepulcadas en la Igl eíia , é Monefterio de la Trini
dad de la Cibdad de Burgos,en la Capilla quecílá en el dicho Monefterio de mi Señora tía Doóa Ma- 
ki a Manriqv e.: y íi mi muy amada muger no quijere que nos íepultcmos en d dicho Monefterio, 
que me entierren donde ella quijere, c por bientobiere : y que li por eftar lejos del dicho Monefterio 
obiere algund detrimento, ó impedimento , que mis carnes fean dcpoíitadas en la Iglelia , ó Monefte
rio mas cercano, donde mi fallefcimientoacaeciere, hafta en tamo que me lleven al dicho Monefterio, 
ó donde la dicha mi muger quijere que me encierren. Icen mando, que den , é paguen i zq. marüve. 
<iis á Marina, vezina de Carrión, los quales yo Je foy encargo. Iten mando, que den á Frey Martin de 
Samiftevan, Freyle de la Orden de Santo Domingo , Vicario del Convento de Santo Domingo de la 
Villa de Benavente,zo.ducadosdeoro, los quales yo le dixe enconfeísion que los debia, para quel los 
de, y pague a quien yo Je coníéfsc , c foy á cargo. Iten mando, que no cobren del Señor Don Pedro 
M anriqve, mi hermano yo. ducados, porque íofpccho que no puede llevar los dichos yo. ducados 
con buena conciencia, porque remo que no me de muy bien algunas pedradas de la cantidad que yo le 
gane. Iten mando, que á mis criados, é criadas fe les den, c paguen todo lo que yo Jes debic re, é fuere 
a cargo, aísi por fervicio, como de otra manera, é á todas otras qualefquier perfonas de qualquicr ca
lidad que íean, que yo lo debiere, c que á qualquicra períóna que viniere jurando que yo Je debo hada 
vn ducado, que jurándolo fe lo paguen, c dende arriba lo prueben,¿ fe les pague:é fe ñ al adamen te man
do que paguen á San Román, mi criado , vezino de Carrión 3 jj. maravedís que le debo, por fervicio 
que me ha fecho, Iten pido, c Iuplico al Señor Don Garci Fernandez Manri^ve , Conde de Of- 
forno, mi Señor hermano,por quien el es, que me mande hazer mis autos de entierro, é honras, c olíe- 
quías, é ofrendas, como él quijere, ¿ de la manera que bien vifto !e fuere, al qual íuplico , que en ello 
no haga gallo demafiado. E íuplico á fu Señoría,que aya por encomendada á Doha Costanza Za
pata mi muy amada muger, á la qual yo dexo por mi vniveríal heredera , á ella , c á lo que pariere ,é 
Dios fuere férvido de alumbrarla : y ello íuplico al dicho Señor Conde mi Señor , tenga por muy en
comendada, por quanto yo le foy en mucho cargo. Iten mando, que ie cobre del Señor Don Pedro 
M anrique, mi hermano, 600. ducados que me debe, de los quales mando,como arriba dicho tengo, 
que fe le quiten los yo. é que le crean , é que le tomen en quenta lo que dixerc que me tiene pagador 
Iten mando, que fe cobre de Miguel Hernández, carnicero de Galifteo, 42 y. reales. Iten mando,que 
fe cobren todas, c qualefquier debdas que á mi me fean debidas, por qualdquier perfonas: con ramo, 
que mando que no defcomulguen por ninguna debela que me deban . E paracomplir, c pagar eftc mi 
teftamento, clas mandas, é legatos, é oftéquias en él contenidas, dexo por mis teftatnentarios, é cabe
ceros al dicho Señor Don García Hernández Manric v̂e, Conde de OiForno, mi Señor herma
no, c á la Señora DoñA Costanza Z apata mi muger: dios quales juntamente, é á cada vno de ellos 
por í i , infolidum, ó al que mas voluntad obicre de lo complir a podero en rodos mis bienes muebles, 
c rayzes, ¿removientes : é les doy poder complido, para que los entren, é remen , élos vendan, ere- 
maten en publica almoneda , é fuera deeJIa, c del valor de elloscumplan,é paguen efte mi teftamento, 
¿ las mandas, é legatos, é oííequias en el contenidas. E dexo por mis vniverfeles herederos en todos lós 
bienes mios remanecientes, defpues de complido,é pagado cite dicho mi teftamento,a la dicha Señora 
Doua Costanza , mi muy amada muger , é á lo que Dios nueftro Señor fuer e férvido de le alumbrar, 
de quien al prefen te anda preñada, á la qual mando que no le quenten los vell idos, c joyas de oro ,quc
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je di. La qual dicha mi muger, c ío que anfi pariere, ayati* é hereden los dichos mis bienes, libres, 
t̂ícnbarbados. £ revoco, ¿ anuto, c doy por niugunos qualcíquier cdtamcnto, o celtameiuos, codo- 

%  k o a l a s  que antes de elle yo aya hecho, anli por efcrito, como por palabra , é quiero que non 
vjjan, aunque pareican, (alvo elle mi reílameuto que aJ prefente otorgo , el qual quiero que valga por 
nn idlamenro: e ti no valiere por te llame nto, que valga por eodocilo: é íl no valiere por codocilo,que 
™¡oa por mi vltima,e poftrimera voluntad,como mejor puede,c aya lugar de valer de derecho. Entef- 
timonio de 1°  quâ  ototpuc e^a Carta de teltamemo en la manera que dicha es, antel preíentc Elcri va
no, c tdligos de yulo elcriptos, c firme en fu regiflronii nombre, que fue fecha, é otorgada en la Vi
lla de la Adaneza a s-6. dias del mes de Jullio, año del Señor de I $ i p. años¿ eílando preiences por tef- 
r i .T0 s á rodo lo fufodicho, c para ello rogados, c llamados, Francifco de la Torre, vezino de h  Cibdad 
de Toro, c Antonio de la Peña, é Contato cíe la Peña, vezino de la Villa de Benavente , ¿Julián Ro- 
ddgucz, vezino del Lugar de Vemimbre, ¿Diego López, vezino deí Lugar de: Barrientes» Don Gka  ̂
BlEt Manriqve* E yo Alonfo Gómez de Almocón, Eícr-hinó, c Notario publico de Ja Reyna, ¿ del 
Key lii hijo, nueftros Señores, que a todolo que dicho es preíentcfuy, cu vno,con los dichos teíligos,
¿ por otorgamiento del dicho Señor Don Grabiel Manrique, que en ini regillro firmó íii nombre ( ella 
Carta de teilamenco eferi vi,fcgund que ante mife otorgó,¿ por ende fize aquí eftc mió figno a tal. En 
teilimonio de verdad, Alonfo Gómez de Almocon, Fíe ti va no.

Memorias fic h a s  del memorial del echo del pleyto fih re la Cafa de Afiorgd.

^/,j2i.T^OnAlvaroPerezOíIbrio,Señorde Viíiacis, en lo d e  Setiembre de T?$íí. otorgó ef.
|  J  entura, en quedize : Que en el teitamenco que otorgó en VilJacis , avia hecho merced 

de ciertos bienes, en virtud dedos facultades de fu Mageítad, á favor de Don Alvar 
Perez OíTorio fu nieto , hijo de Don Pedro Oílorío íu hijo , y de Doña María Oílorio fu muger, Y 
aora por quanto tenia tratado de calar al dicho Don Al varo fu nieto , con DoñA Magdalena M an
i j e , fobrina de G a r c i  Fernandez Manrique , Conde de OlForno, ratificad dicho mayo
razgo, y infertando de nuevo las facultades por caula honeroía,añade en el ciertos bienes, .. .

Fot* 2. CimftUipicada de vna Genealogía de la Cafa de Ajlarga , que ¡chatio en fu  Archivo* 
Don Diego Oílorio , lujo fegundo del Conde de Traítamara , casó con Doña Ines de Vi vero , Fue fu 
hijo Don Alvaro Oílorio, Señor de Villacis, y Cerbentcs, casó con Doña María Oílorio , hija de Die
go Odor i o,el Chiquito, y de Doña Caralina de Cordova , hija de Ruy Díaz de Cordova : fue íu hijo 

^ayor Don Pedro Oílorio, que casó con Doña Confianza Camilo , hija del Comendador Antonio de 
Barrientos, y Doña Juana Cardlloitubieron por hijo a Don Alvaro Gíforioqueéasócon DoiIa? Mag
dalena ManrjqvE , nieta del Conde de Oílorno f y vifnieta del Duque Alva : tubieron por hijos a 
Don Pedro Oílorio, Doña María Oílorio , que casó con Garci Lope de Chaves , y Doña Beatriz de 
Trcjo, queJlanoaron la bella mal mandada, y Doña Rabel > que casó con Pedro Maídonado de Eípmo, 
.y a Doña Catalina, que casó con Don Luis de la Cerda,y a Doña Ines, que casó conD.Ordoñode Za- 
mudio. Don Pedro .Oílorio,Señor déla Cata,casó con Doña Terefa Enriquez/hermana del Conde de 
Vilhnueva. Su hijo mayor es D. Alvaro Ollório, ■

Fol.z í y. En Villacis, a z 2, de Setiembre de 1 y ó 3. ante la jurticia Ordinaria dé ella , y Hernán 
Pérez EÍcrivano publico, parecieron Doña Maria Oílorio,y Doña Catalina Manrique* hijas del Señor 
Don Alvar Pérez Oílorio, Señor de la dicha Villa , difunto*y de Don a Magdalena Manric v̂e fu 
muger,ydixeron: Que ellas eran mayores de 12. años , y menores de 1$ . y porque el dicho fu padre 
avia muerto aldia 21. del dicho mes, y año, tenían uecefsidadde curador que rigieíle fus períocas , y 
bienes: por Jo qual nombravan por fu curadora d la dicha DoñaMagdalena íu madre, y pedían íc Je com 
.pelidíé a acetarlo, Y el mifmodia Doña Magdalena Manrique, dixo : Que demas de las dichas Doña 
. María, y Doña Catalina fus hijas, y del dicho Señor Don Alvaro avian quedado.por fus lujos legiti
mos loslhiftres Señores Doi) Pedro, Don Antonio Oílorío , Don Gafpar Manrique , y Doña Ana Ma
ría, losquales eran menores de 14, años , y de 12. y no tenían perfona legitima que les pidieílé tuto
res., ni fu padre fe los. dexó; nombrados : por tanto pedia le le difóernieílc la furcia de los i ulodichos. Y  
.¿viendo hecho el.juramento, y dado la fianza acoftumbrada Ja ] uñiría fe la diícernió dicho dia.

Fol. 1 i o, Don Pedro Oílorio de Gtizman Manrique,y DoñA Magdalena Manriqve fu madre, 
y curadora* viuda de Don Alvar Perez Oílorio, en Valladolid a 4. de Diziembré de 1 f  69. ante Juan 
de Rozas, Elcrivano del numero de aquella Villa , eu virtud de facultad , que los concedió Felipe II* 
obligan los bienes de d mayorazgo de Don Pedro á la reilitucion de vq. ducados parte de la dore 
de Doña Terefa de Fonfeca , pon quien eílava tratado de calar, y 2p. ducados que la havia prome
tido en arros. , . . “

Fofa i z.fEI dicho Don Pedro Oílorio de Guzmán Manrique * otorgó fu teftamentó en Villacis i  
zi.de Mayo,de: ¡ 0  ̂i-.ante Domingo López de Soto,Elcrivano publico.Llamafe Señor délas Villas de 
Villacis j ViJlace,Vijlamunco; y, San Jufto>Cervantes( y Coto de Rea,y iníHtuye por fu heredero á Don 
Antonio Oílorio de Fonfeca fu hi jo jegirimoyy de Doña Terefa de Fonfeca fu muger.

Fol. 205, Don Antonio Oílorío Manrique y Guzman, Conde de Villa nueva de CañedovSeñor de 
Villacis , hizo fu reilamcmo en aquella Villa á 27. de Agoíto de 16 yo. ante Bartolomé Conde; Nota-
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s io  Apottolíco, en que declaró por legítimo heredero entre otros à Don Alvaro Oliorio fu hj:0 j ,
DonaMaría de Fonleca lu muger. *

Don Alvaro Oiforio,Señor Ue ViJlacis,enla opoficion que hizo à la Cafa,y Marquefado de Aftorga 
año 166o.articuló,y probòicr hijo legitimo de Don Antonio Oílorio,y de Doña Maria d eF o n i^  ! 
mu°er, nitro tic Don Pedro Oliorio, y de Doña Tercia de Foni'eca , viínieto de Don Alvar Perez Of 
Torio, y de Don a Magdalena Manrií*ve , tercero nieto de Don Pedro Odono , y de Doña Conf 
tanca Carrillo , quarto nieto de Don Alvaro üilono, Señor de Villacis, y de Doña Maria Oílorlo' 
quiiito nieto de Don Diego Oílorio,Señor de Villacis,y de Doña Ines de Guzmán, y íéxro nieto de U 
Pedro Alvarez Oiforio, 1. Conde de Traítamara,Señor de Villalobos, y CaUro-Verde, primCr Ignudò
à fu mayorazgo, y de Doña lía bel de Rojas íu muger.

Genealogía de Den Diego de Zamudio, Sacada de la Efcrivania de Carnata de las Ordenes de
Calatrava , y Alcantara•

E**L Rey D. Felipe III. por fu Cédula del año 1603.hizo merced del Abito de Alcantara h D.Dím 
J, go de Zamudio, la qual le prcícntó en ti Coniejo de las Ordenes con la Genealogía fignicntte. "
Don Diego de Zamudio, natural de Zamudio , es hijo de Don Ordoño de Zamudio , natural de 

Zamudio, Señor de las Calas de Zamudio, y Zugatli, cerca de Vilbao, y de Doña Ana Manrique, na. 
turai de Villacis. Sus abuelos paternos, Don Juan de Zamudio, Señor de las Cafas de Zamudio,y Zu- 
galli, natural de Zamudio, y Doña Leonor de Avendaño y Gamboa , natural de Villa-Real de Alava, 
hija délos Señores de aquella Villa, hermana legitima de Don Prudencio de Avendaño. Sus abuelos 
maternos, Don Alvaro Oliorio, natural, y Señor de Villacis , y Doúa Magdalena Maniuqve , na. 
turai de la Villa de Gahiko, en Ettremadura, Lugar de los Conde? de Oílorno , h; ja legitima de hija 
de aquella Cafa. ■

En Valladolid à 2 y. de Junio de 160 $. cometió el £onfcj0 fus pruebas à Don Juan Rodríguez 
de Villafucrtc,y Fr. Diego Pereto,Subprior del Convento de Alcantara: y echas,y aprobadas, le le dió 
titulo de Cavaliere de aquella Orden.

Confederación entre el Conde de Feria, y  Don Juan Manrique, Comendador de Monte-Motín , que faq¿
. de fu original dei Archivo de los Duques de Feria, ,. . .

Y O el Conde Don Gómez Svarez de Figvero a. Porque icabfa de las cofas paliadas en ella co
marca, vos Don J ohan Manric v̂e, mi primo, Comendador de Montc-Molin , ceniades algrn» 
dubda, íi yo de aquí adelante non miraría con acatamiento de amor vueílra honra, y fechos, íc* 

rgund le requiere al debí, o cercano que conmigo tenéis. Lporla conformidad, e alsíento dadoeneJIas* 
por fer vicio del Rey nuellro Señor, yo c citado dcípues acu, y eíto, en propoñto de vos honrar , è aca
tar, è tener en aquel grado que el dicho debdo me obliga, como h en las colas ya dichas ovicradesfc- 
guido mi voluntad. Por ende, y porque dello fcais mas cierto, por la prefente vos recibo en el dicha 
debdo, è amiltad verdadera, e vos prometo, y leguro, à fe de Conde, y Cavallcro, que de aqui adelan
te yo con todo amor, y acatamiento miraré, c trataré vueílra pedona, é Caia , c lo guardate , y íércen 
guardar , como de los otros Cavallcros cercanos debdos mios de ella dicha Comarca: è que porla de- 
fenl'a de ello, è  de las otras colas, tocantesà vuetlra honra, vos reípondere por mi perfona , y con mi 
Cafa, è fortalezas, è gentes, cada, é quando vos cumpla, è la ovieredes menclfcr, íegunlo è de hazer 
por los dichos mis debdos, é parientes, como lo vosfois, ¿ el dicho debdo, è razón lo demanda. Eyo 
el dicho Don J oan M a nriqve,acatando Ja noble voluntad,c amor, con que vos el dicho Señor Con
de vos movéis alo íufodieho, è al grande debdo, é amor que es en vueílra mcrcet, è el Conde mi $e- 
ñoR, è lo que yo loy te nudo, è obligado de vos acatar, è léguir , c obedecer por razón del dicho deb
do : por la prelente vos prometo, y íeguro,a fe de CavaIlero,que de aqui adelante vos foy, è fere bue
no, è fiel debdo, y amigo, è iérvidor. E que con mi perfona , é Cafa , è gente , è con la Fortaleza de 
Montc-Molin, que yo tengo déla dicha mi Encomienda,vos reípondere, c acudiré ,c feguiré vuefla 
voluntad en todas Jas cofas, é miraré, é guardare vueílra honra, è Ter vici o, y de vueílra perfona, Caía, 
y Eftado, como bueno, è leal debdo , y amigo es te nudo de lo facer , fin otra cabtela alguna, E que fi 
vueílra mercet hubiere menítet de fe aprovechar de la dicha Fortaleza,para algunas coías de vueílra hon 
ra, è fervido, yo acogeré en ella vueltras gentes , las vezes que vos , Señor , mandaredes, c vos cum
plieren, con íeguridad, é fe, que vueílra mercet mñnde,que yo non feré deíapoderado de la dicha for
taleza, ni recibiré en ella engaño alguno, para que de allí vos, Señor, faga i s lo que quifieres, c manda- 
redes, como de las vuelhas mifmas. De tódo lo qual el dicho Señor Conde , è Don Joan fu primó, 
otorgaron dos eícripturas en vn tenor , para que cada vna dt las partes tenga la fuyífíirmadasdcíus J
nombres, è fcJladas con fus feilos , que fueron fechas à ........dias de ............. año del nafeimienro de
nueítro Salvador Jefu Chriílo de 1466. años. Ei Conde. Don Jvan Manriqve. DeBsxo tiene vn fe
llo de c era,que aunque no fe  conoceos el de Don Juan , porque efea efritura era para el Conde > yen elU 
debía ejiar fu fello«
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CafamUnto de Don Juan Manrique, Comendador de Mome-Molht.

Agiote de Molina> en Ja Nobleza de Andaluzia, lib.2.cap. 1 23.60], 248. tratando de la Cafa de 
la Cueva, dize : Don Diego de la Cueva ,  Vizconde de Guehna ,  casó con Doña Mayor Alonío 
de Mercado , hija de Juan Alonío de Mercado , y de Mari Sánchez de Molina , en quien tubo 

hijos a Don luán de la Cueva, Señor de Solera, á Don Beltrun déla Cueva , Duque de Aiburquerque, 
s ¿ on Gutierre de la Cueva, Obii'po de Patencia,  a Doña Maria de la Cueva , que casó con Dia Sán
chez de Carvajal, Señor de Jodar, y Tovaruela, a Doña Leonor de la Cueva , que casó con Eílevan de 
Villacrcces, Aicayde, y Veintiquatro de Xercz dé la Frontera, el Valeroí'o AicaydcdeGibralrar, y otra 
hiia, que casó c on el C onde de Ossorno. Con hijo del Conde de O ¡Jomo, debió dtúr ,  y fin dada fue 
error de prenfa,aunque no fe  falvo en las erratas.

p de van de Gari vay, en el 4* tomo de ius obras no impreilas, y Alonfo López de Haro,en fu Nobi
liario, tom. 1 .pag. 5 3 5 V cíen ven, que ella Señora íe llamó Doña llabel, y fue muger de Don Juan
Manrique,Comendador de Monte-Molin:con lo qual Don Jofeph Pellicer en las Memorias Genealógi
ca ¿c la Caía de Segovia , fol. 79. nombrando las hermanas de Don Iklrrán de la Cueva , Duque de 
Aiburquerque, como Argote efcrive; Oirá f u  DoñA I s a b e l  d e  l a  C v e v a ,  que no caso {fegun ejerive 
sirgóte) con elConde de OJfornoJmo con Don J van M a n r i qvn Comendador de Monte-Motín.
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Merced de Ocon, ti Diego Gomez  ̂Manrique. Sacárnosla de fu  ori

ginal en pergamino, A  rchivo de los jJtiques de Nagcra.

SEpan quantos ella Carta vieren, como nos Don Jvan, porla gracia de Dios,Rey de Caílilla,de 
Toledo, de Leon; de Gaücia, de Sevilla, de Cordova , de Murcia , de jaén , del Algarve ,de 
Algccira , y Señor de Lara , y de Vizcaya , y de Molina, vimos vna al vaia del Rey Don E n r j- 
qve mi padre, que Dios perdone, eferipto en papel, firmado de fu nombre,fecho en ella guifi. 

Nos el Rey. Por facer bien, è mercet à vos Dugo Gómez A-Ianiuí v̂e, Rcpoilcro Mayor del Inian- 
te mió fijo, por muchos fercicios , y buenos que avedes fecho, è facedes ;i nos , y al dicho Infante, da
mos , y facemofvos mercet de] Logar de O còn, con iti Caffi ilo , del qual dicho Logar nos aviemos fe
cho mercet à RmnirSanchez, de Mfsietn è el feyendo nueílro váííallo, y nueílro natural, è aviendo ref- 
cebido de nos mucha mercet, fuelle para el Rey de Navarra,* à miellro defcrvicio , aviendo nos guerra 
con el dicho Rey de Navarra. £ elle dicho Logar vos damos, y facemos mercet dèi, con fu Gallillo,, 
y con todos f lis términos, y montes, y prados, y aguas corrJenres, è non corrientes,  con la jullicia ce- 
vil, y criminal,y con el mero mixto imperio,è con rodas las rentas,c pechos, è derechos, que nos ave
mos, y nos pertenecen aver en el dicho Logar, y en fus términos por juro de heredat, para que lo po- 
dadés vender, y empeñar, y dar, y trocar, y enagenar, y facer dèi, yen el todo lo que vos quifieredes, 
afsi còmode vueflra cofa propia : pero que ello non iopodades facer con Iglelia ¿ nin con omc de Or
den, nin deReligion,nindefuera de nueílro Señorío,fin nuellra licencia,y íinnueftro mandado. E por 
elle nucílro alvall, mandamos al Concejo, y vezinos,y moradores del dicho Logar de Oc'on, que ago
ra fon, ó ferán de aquí adelante, que vos refeiban, y ayan por Señor à vos el dicho D iego G ó m e z , y 
obedeícrm, y cumplan vueítras Cartas, y vueftro mandado, è que vos recudan , y fagan recudir con ro
das las temas, y  pechos, y derechos del, bien, y cumplidamente en güila ,que vos non mengue ende? 
ninguna cofa , è non fagan ende al por ninguna manera , fo pena de la nueltra mercet, y de los cuer
pos, y de quanto han. E mandamos al nueílro Chanciller, y Notarios , y Efcrivanos , y à ios que efUn 
àia tabla dé los nueftros fellos, que vos libren, y íellen nueítro Prcvillejo , y Cartas, las que en ella ra
zón obieredes menefter. Fecha 2. dias de Enero, Era de 14 17 . años. Nos 21 R ey. E a gora el dicho 
Diego Gómez M a n r ic v̂ e , nueílro vallállo,y nueílro Repolíero Mayor, pidiónos mercet que le con- 
hmialfemos el dicho alvala del dicho Rey nueílro padre, que Dios perdone, y la mercet en el conteni
da que le por el fizo del dicho Logar con fu Gallillo,y ge la mandafíémos guardar en todo bien,y curi» 
plidàmeme,fegunt que en él fe contiene. E nos el fobredicho Rey D on Jo a n , por facer bien,y merecí 
ài dicho D iego Gó m ez , tobimoslo por bien, y confirmárnosle la dicha alvalá, y mercet en el contení - 
da,quel dicho Rey nueílro padre, que Dios perdone , le fizo del dicho Logar de Ocou,con fu Caíti- 
Ho, y con codos fus términos, y montes, y prados ,y aguas corrientes, y non corrientes, y con ia JuílL 
cia cevi  ̂y criminal, y con el mero mixto imperio, e con todas las rentas, y pechos, y derechos, que al 
Señorío del dicho Logar pertcnefcen aver nel dicho Logar, y en fus términos, para que lo aya por ju - 
to de heredat, è para que lo pueda vender, y empeñar, y dar, y trocar, y enagenar, y facer del , y en el



todo lo que qui fiere, afsi como de fu cofa propia ; pero que erto » que lo non pueda facer con lucila 
nin con omc die Orden, nin de Religión, nin de fuera dei nueftro Señocio, fin nuellra licenciâ ŷ na)/ 
dado, fegunt que en el dicho al vaia del dicho Rey nucitro padre fie contiene. Y  mandamos, que le va 
la, y ica guardado,agora, y de aqui addante, para fiempre jamas, icgunt que en ¿i ib contiene,è (ceuni 
que mejor,y mas complidamente le valió,y tue guardado en tiempo del die fio Re y nuellra padre,y en el 
nucllro,falla aquí, Efiobre ello,por ella nudità Carta, man damos al Concejo,y vezinos,y moradores dd 
dichoLogar dcOeòn,y al Alcayde del dichoCallílío dei dichoLogar,que agora ion,è í'erán de aquí ade
lante,que reficiban,y ayan por fu Señor al dicho Diego Gómez,y aquellos que defpues dèi lo ohierende 
a ver, y heredar, y obedezcan, y cumplan fus Car tas, y fu manda do, è le ree udan,y fagan recudí r> con todas 
las rentas,)’ pechos,y derechos del dichoLogar,bien,ycomplidamente,cn guifa que le non mengue en
de alguna cola* è retenemos para nos, y páralos Reyes, que defpues de nos Regnarci* en el dicho Lo
gar, y cu fus términos mineras de oro, y de plata, y de abogue , filas y,à obiere de aqui addane, y ter
cias , y monedas, y alcavalas : èque fi el dicho Diego Gómez, non cumpliere la Juílicia, que nos que 
la mandemos facer, y cumplir. E otro fi, que acoja en el dicho Cailillo à nos, y a Ja Regna mi muger 
y al Infante mio fijo, irados , y pagados , con pocos , y con muchos. E los vnos , nin los otros non le 
vayan,nin. pallen contra ella dicha mercet,nin fegati, y ai,lo pena de la nuellra mercer,y de Jos cuerpos, 
y de lo que Ivan: è demás,qualquier, ò qualefquier que contra eílo , que dicho es le fuellen , ò paila ile u 
abríanla nuellra ira , c demás pecharnos y an en pena ip. maravedís , de ella moneda vfual, c al di
cho D iego Gómez, ò à quien fu voz tobiere todos los daños ,y  menofeabos que por ende refcibicrc 
doblados, E porque eílo tea firme;y eílablc para fiempre jamás, mandárnosle dar ende ella nuellra Car
ta, efe ri pta en pergamino de cucro,felladacon nueftro (tilo ,de plomo colgado. Dada en las Cortes de
de la muy noble Cibdad de Burgos...... diasde............ Era de 1 4 1 7 .años. Yo Luís Fernandezlafiz
cícrivir por mandado del Rey. Marcos Alton Villa. Alvarus Decretornm Doctor. Alvar Martínez 
[Teforarius. Alfon Martínez.

.. E l Rey Don Juan /» ha zje merced de Ñavarrete a Diego Gómez Afatrrique, Sacárnosle de fh oriclvd
en el Archivo de los Duques de Nagera*

EN el nombre de Dios, Padre, & Fijo, y Espíritu Santo, que fon tres 
peiTonas, y vníbjp D:os Verdadero, y déla bienaventurada Virgen 
gloriola Santa Macia fu Madre, à quien nos tenemos por Señora, y 

por Abogada, y guiadora en todos nueílros fe dios, y à honra, y à fervida 
de todos los Santos de la Corte del Cielo, Porque es natural cofa,que co
dos los omes, que bien facen, deben aver por ello bien, y galardón. Otro 
íí, porque à los Reyes es dado de facer gracias, y mercedes à los fus natu
rales que ge ¡as piden, y demandan , quanto mas à aquellos que ge las pi
den, y demandan con razon,ca el Rey que ¡a merece face, ha mendlerquc 
cate primeramente que la faga, tres colas. La primera, que cofa es la tuer

tee quefaze : Iafègunda, à quien la faze, è como ge la tiene merecida : la tercera, que es el pro, y el 
tdaño, que por ende le puede venir. Por lo qual, viílo todo cito , queremos que fepan por elle nuef- 
tro Previllcgio codos ios ornes, que agora Ion , y feiàndc aquí adelante , como nos Don Joan , porla 
gracia de Dios,Rey de Calliclla»de Toledo, de Leon, de Gailicia, de Sevillano Cordova , de Murcia, 
de Jahn, del Algarve, de Algecira, y Señor de L a r a , y de Vizcaya, y de Molina, Regnane en vno con 
la Regna Doiia LEONORmi muger, y con el Infante Don Enri^ve nueftrofijo , primero heredero eii 
los nueílros Regnos de Cailiclla, y de Leon. Por conofcer à vos Diego Gómez Manriqve , nueftro 
vaiíallo, y nueítroRcpoitero Mayor,la grant lcaltanca, y los grandes, y muy nobles, y muy altos fervi- 
cios, que vos, y los del vueílrolinage feciiles, y ficicron al muy alto, y muy noble mi Señor el Rey D. 
E niuqve mi padre, que Dios perdone, y ficieron , y facen , è feciílcs , y fecedes de cada dia a nos yf  
por grant voluntat, que avernos de vos heredar en los nueílros Regnos, porque vos, y los que de vos 
vinieren, válades mas, yíeades mas honrados, y ayades con que nos podades mejor fervir , damofvos 
en pura donación, y non revocable , para fiempre jamas, para vos , y para los que de vos vinieren 14 
nueftra Villa de Navarrete 7can todas fus Aldeas, y términos, y con todos fus vadali os, vezinos, y mo
radores de la dicha Villa, y de fus términos, afsi Chriltianos, y Chriftianas, como Judíos , y Judias, y 
Moros , y Moras,quc agora fon vezino$,ó moradores,ò moraren de aquí adelante en la dicha Villa de 
Navarrete, y en las dichas fus Aldeas, y términos, y con palios,y dehefiàs, y montes, y exidos, y aguas, 
y prados, y fornos, y molinos, y aceñas, y con todas Jas otras cofas que perrenefeen , y penenefeer de
ben, en qualquier manera, à la dicha ViÜade Navarrete , y fus Aldeas , y términos , y con todas las 
rentas, y pechos, y derechos Reales, y perfonalcs, que nos avernos, y debemos aver en la dicha Vili*,7  
en lus términos, y con Iajulticia alta, y baxa, ce vil, y criminal ,y  con los oficios, y con todas las otras 
cofas, que de fecho, y de derecho nos avernos, y debemosaver en qualquier manera , y por qualquier 
razón, y conci mero, y mixto imperio, fegune que a nos pertenefee , y pcrtcnclcer debe. E ella dicha 
merced vos facemos de la dicha Villa de Navarrete, y de las dichas fus Aldeas , y términos, y de todas 
|as otras cofas lobrgdiqhas; para que las ayades voŝ y los que de vos venie ten, para fiempre jamas, por

* - . vueftra
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vaefttf propia miente ,para que la podades vender,empeñar,/ donar,y trocar,/ cambiar,yfacer della,y ea 
ííla,o en qualquier parce della,y deias dichas fus Aldeas y términos,codo io que quitìeedes,corno de cofa 
vueftra pro pia; pero que ninguna cola deltas que dichas ion, que las non podades facer couIgleiia,ni con 
¿ionalterio,nin con orne de Orden,nin deReligión, nin de fuera de los nueltros Regnos,fin nueftra iicen- 
fia,y íi» nueftro mandado. E tenemos por bien,è es la nueftra inercec,que la dicha Villa deMa varrete, y íu$ 
Aldeas>Y términos,que lean imyoradgo: en tal manera, que deipues de vueítros dias, que aya,y herede la 
dicha VÍUa,y ÍusAldeas,y términos elvueftro fijo mayor Iegirimo,quc naícicr de vueítra rnuger legitima: y lì 
üjolegitimo non ovicrdes,quela aya,y la herédela dichaVilta,/Aldeas,y términos la vueítra fija mayor le- 
Pítima,delegitimo matrimonio.Et defpues déla muerte del dicho vueltro fijo mayor legitimo,ò de la di
cha vueftra fija legitima,que la dichaVilla,/ Aldeas,y términos heredare, que la aya,y herede fu fijo, ò fija 
nuyor,delegirimomat,:imoili0Jporla orden,y enÍamancraíufoiiclu,y por eíta mitin a orden,y por ellos 
mi(mosgridos,lo ayan,/hereden losdefccndientes del nieto,ò nieta,quefueren legítimos de legitimo ma
trimonio del dichoDiEGuGoMEZ,que el dicho logar obiercn,y heredaren,en la manera quelufodjcha es, 
vnodelpucs déla muerte del otro. Y  afsiayan,y hereden,1o que dicho es,los vueítros detcendiences, por li
nca derecha,de legítimos matrimonios , en la manera que dicha es, que non torne, nin lo ayan los rranfvet; 
fales de los vueíttos fijos,y nietos,y de los otros defeendientes de vos,que lo que dicho es o vieren ,y here- 
daren,cn la manera que dicha es. E à fai leí cimiento de todos ellos fobredichos fijos,/ fijas,y nietos,y nie
las,/ defeendientes dellos,quela die haV i lia,y Aldeas,y términos ovieren, y heredaren,fegunt dicho es, que 
la dicha Villa de Navarrece,con fus Aldeas, y terminos,que fe tornei nos, y a los Reyes que deipues de no» 
regnaren. E retenemos páranos,/ páralos Reyesque de nos vinieren,y regnarci! en Ca!tielia,y en Leon  ̂
el ScñorioReal de la dichaViIia,yAldeas,y terminos,y mineras de oro,y de plata,/ de azul,y de otro me
tal qualquier, fi lo y,à,òovier de aqui adelante,ytercias, y alcayatas, y monedas,que cenemos por bien qué 
lean nuellras, y las paguen à nos, ò à quien nos mandaremos, y la nueltra mcrcet fuere , quando nos las 
mudaremos coger en los nueltros Regnos:y las aleadas de los pleytos de la dicha Villa,/ Aldeas,/ térmi
nos,leyendo primeramente libradas por vos,ó por los que de vos venieren,quela dicha Villa heredaren,- 
como dicho es. Y do fuer menguadata ju{licia,por vos, ò por los que de vos venieren en la dicha Villa, y 
en las dichas fus Aldeas 7y terna i nos, que la complanaos nos, ò la mandemos compì ir, y los Reyes que def-’ 
pues de nos regnaren enCalt¡elta,y enLeon.E de oy dia en adelante,que cite nueftro Previllcgio es fechos 
vos damos,/ otorgamos,y apoderamos en la tenencia,y poíiMsion,y propiedar ŷ Señorío déla dichaVilla 
deNavarrere,conlas dichas íusAldeas,y rerminos,y vaílaIlos,y con todas las otras colas lbbrcdichas,y con 
cada vna deltas,para que tas ayades por vueitras propia miemdeguncquelo nos aviamos,en la manera que 
en cite miélico Previüegio le conrieu. E fobrefto inni damos al Concejo , y Alcaldes,y Merino t y Ofi- 
ciales,yOmesbuenos déla d icha Villa deNa varrete, y de las dichas ÍusAldeas,yterminos,afsi d los que agort 
fon,como los que ferándaqui aJelaut, y dios judíos , y Judias, y Moros , y Moras déla dicha Villa , y 
fus Aldeas, y términos , y a cada vno dellos, d quien efte nueftro Previlegio fuer raoitrado , ò el trasla
do dèi , íignado de E ferivano publico, lacado con abrori dar de Juez , ò de Alcalde , que vos refeibau  ̂
yayan por lu Señor , y fagan por vos ,-y por los que de vos venieren , y ovieren , y heredaren la dichaf 
Villa, y fus Aldeas, y términos , afsi como vallados por fu Señor , y obedezcan vueftras Carcas, y vuef- 
tro mandado , y vayan à vueítros llamamientos cada que los mandardes llamar : y otrofi vayan d vueítros 
emplazamientos cada que los ficierdes emplazar, lo aquella pena , ò penas, que en las vueitras Carras ib 
contenieren:y que vos recudan,y fagan recodir,bieu,y complidaraicnc, con todas tas dichas rentas, y pe
chos,/derechos,y otras cofasqualefquier que nos vos damos,que à nos, y d la dicha Villa pertenefeen, y  
pertenefeer deben,en qualquicr manera, y por qualquier razón. E fi para cito complir meneiter o vierdes 
ayuda,mandamos al nueftro AdelanradoMay or enCaftiella,y a 1 Meri no, ò Merinos,que por nos,o por ¿1 an
duvieren en el dicho AdeJanramicnto,agora,y de aqui adelant,y a todos los Conce jos, y Alcaldes, Jurad os,- 
]uezes,]uíticias,Merinos,Alguaciles,Maeltres dejas Ordcnes,Priores,Comendadores,y SofComendado
res, Alcaydes de Jos CaftidIos,yCafasfuerres,y a rodosios otros Oñciales,yAporreJJados de codas Jas Cib- 
dades,yVillas,/ Logares de nueltros Regnos, afsi los que agora fon , como los quelérdn daqui adelanta 
que vos ayuden en todo lo que meneiter ovierdes fu ayuda , en guifa que le cumpla ello que nos manda- 
mos:porquela nueftra voluntar,y mercer,es,de vos guardar,y complir ella dicha mercec, y donación, qu© 
nos vos facemos en la manera que dicha es. Prometemos en la nueltra fe Reaí,afsi como Rey, y Señor, y 
como fijo del dicho Rey D.ENRiqvH,nueftro padre,que Dios perdone,por nos,y por los que de nos ve- 
nicccn,de vos tener,y guardar,/ complir eíta dicha mercct,y donación,que nos vos facemos,y de vos non 
ir,nin pallar contra ella, nin contra parte delta,en algunt tiempo, por alguna razón. E defendemos,è man
damos,fola nueftra bendicion,al Infante D.-EnRIQve,nueftro fijo, primero heredero, que vos guarde, y- 
cumpla,y faga guardar,y complir, por él,y per los que dèi vemercn,eíta merced,y donación,que nos vos 
facemos,/ vos non vayan,nin pallen contra ella,nin contra parte delta,en algún tiempo,por alguna mane- 
ra;mas antes que vos Ja confirmen,y manden confirmar,y atener, y guardar , y complir, en la manera quo 
dicha es, è fegunt que mejor , è mas cumplidamente en elle nueftro Previlegio fe contiene. E nos ei íb- 
bredichoRey Don [van , de cierta friendo , luplimos de d nueftro llenero poderio Real > en eltapre- 
íente gracia, y mercet, que nos facemos à vos el dicho Diego Gómez , en la manera que dicha es , to
da folepnidac, que de derecho, y de fecho, y Previlegio de Jos dichos nueltros Regnos , ò otros qua
lefquier ordenaciones, eferiras, ò non eferitas, que à facier valer la dicha mercec, y donación, corri 
plidamient, fon nccellárías , y oportunas eu qualquier manera, ò razón que fea, y las avernos por ex.

R. Er»
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prdíadas, y porde cía radas en efte prefente Previllegio , en aquella manera que mejor, c mas cómplhia. 
micnt puede ler dicho ,óelcrito, ó notado , a provecho de vos el dicho D i e g o  G ó m e z , y uc vud- 
tros herederos,y de los quede vos venieren,que la dicha Villa de Na va ríete, con fus Aldeas, y rermiajs 
'Ovietcu de aver,y de hcredir.E defendemos hrmemena*, que alguno ,m algunos, non fian oliados de vos 
ir*nm paliar contra eítamercec que nos vos facemos, por vos ia nunguir,ó quebrantar, 6 contrallar,toda, 
nin parce deila,eu algún uempo,por alguna manen : cá qualquier que lo ficielle,asrie la nueítra ira, y pe
charnos ya en pena i ¡p dineros de buen oro: y á vos el dicho Diego Gómez, y d vueítros herederos, di 
quien veilra voz, y luya tovieííe, todos ios daños,y menofeabos, que por ende refeibieílides, doblados. £ 
porque cito lea Heme,yeítable,para iiempre jamis,mandamofvos ende dar cite mieltrc»Previllegio,efcripco 
en pergamino de cuero,y rodado,y leellado con nudtro ícello de plomo colgado. Dado el Previllegio en 
Vaiiadolit z. dias de-Febrero,Era de 14 18 .años. E nos el lbbredichol<.eyO.-|oHAN)reg;iante en vuo.coq 
la Keyna Don a L eo mor,y con el infame D.ENRic^vE,nueilro fijo,primero heredero cnCaíUcm,cnTo- 
ledo.en León,en Gallicia.eo Sevilla,en Cordova,en M.ircia.en Jahn,en Baeza,en Badajoz,en el Algirbe, 
en Algecira,en Laca,en Vizcaya,en Molina, otorgamos elte Previllegio,y confirmárnoslo.

íii airanc.' D. Enrique *fi í o primero, heredero deí may alto,y muy nobfe Rey Ü . Johan, confirma.
El hitante D. Doms,fiio del Re y te Portugal »vaííallodel Key,cf. Don Fadriqae,hermano del Rey, Duque de Be- 
D* Alton, he i ruano del Rey,Conde de Noreña,y Señor de Ca- navente, cf.

brtra,e d-.- Ribera,cf. Don Pedro , primo del Rey, Conde de Traí}*.
D. -naque,hermano del Rey cf. mara,y de Lemos,y de Sarria,c£
D. Alton,fijo del Infante D. Pedro de Aragón,Marques de Vi-

üena,Conde d̂  Ribacor^a,y de Denia, vaílallo del Rey, cf. 1 ; '
D. Fernando,Ar- Don John San- D.Pedro,Ar^obifpo de Toledo,Prima- D.Rodrigo, Ar

do de las Eípañas,cf. , ôhilpo de San
tiago , Capellán

■ ' ' ■  ̂ - i Mayor del Rey,

y N^ rio iVa‘—“' T V ; yor dei Reyno
5 ?  I de L.eon,cf.

1 D.Vernando O- guatilMayorde 
' A  "*■ i bi/po deLeon>cf bevJÌÌa,cL

LhGutieaCbif, D. Ramir Nu- 
taP podeOviedojcf.! iiez de Cuz* 

D.Godalo,C b*f man,cf. 
podeAitoiga cf. D.Gon̂ aloNu- 
D.Alvaro,Obif nez de Guz- 
podeZamora,cL 'man.cf. 
D.AlfonObifpo1 D.Ped*ode Vi- 
deSaJamanra,cf. ¡Uens, Condede 
D.Alfon,Obif- Ribadeo, vailà- 
po de Cibdac- ilo delKey,cf. 
Rodrigo,cf.
D. Vernando, O- ;D. Alton TcUcz 
biipodeCoria,cf | Giròn,c£ 
D.FernadoObif, D. i-'edro Alfou 
po dePadajòz,c. | Giròn.cf 
Don Vranci/co, .̂Gon^aloFer- 
Obifpo de Moli-, nandezdeAgui- 
dohedojii. ! lar,cf.
D. John, ObifjD, Pedro Mu- 
po de Tuy,cf. : mz , Mae/lre de 
D.Garcia,Obif- la Cavalleria de 
po de Orenf. cf. la Orden deCa- 
D. Pedro, Obif- 1 atra va, Ade! an- 
po de L ugo, cf. tadoMayoidela 
D* FernàtO io rez Vrontera.cf. 
jMaeftre delaCa ] 
vai feria de la Or ' El Prior de Saa 

John,cf.

çobifpo de Sevi- chez Manuel, 
J]a,cf* Conde de Car-
D-john, Obif- rion, Adelan̂ a- 
po de Seguença, do jMayor de el 
Chanciller Ma- Reyno de Mur* 
yor del Rcy,cf. cia,tf.

. Don Bernait de 
Don Domingo, Bearne , Conde 
Obifpo de Bur- de Medina, vaf- 
gos,cf. ; Vailo del Rey,cf.
Da iglefta de Pa- D. John Rodri-
lencia,cf. ^guez de Caita-
Don Gonzalo > ‘ñeda,cf.
Obifpo de Cala- D. JohanRodri- 
horra,cf. jguez de Villa-
D. Ofcif-
po de Ofma,cf.

lobos, cf. 
DJohan Rami-

D. Y Ugo, O bi i po Ir e z de A re 11 ano,
de Segovia,cf. 
D. Alton, Obif- 
po de Avila, cf. 
D.Nicolàì,Oidr 
po de Cuenca,ef.

Señor de los Ca
meros , vatfáíío 
deí Rey, cf.

Don Beítran de 
Guevara,cf.

D. John AI fort 
dtGuzmanRó- 
de deiSiebÍa,cE 
D, Pedro Voíícc 
de Lton,cf.
D. Alvar Veréz 
deGuzman,Ál-

Sancho Fernan
dez de Tovar, 
Guarda Mayor

D. Pedro, Obifpo 
dePlaiència.cf. 
D.Pcdro,Obiipo 
de Cordova.cf.
D.Micolii, Obif del Rey,cf. 
po de Cartage* 
na,cf.
D. fohn, ObiA 
po deJahnycK 
D. Johsi, Obifpo 
de Cadizjcf 
D. PedroFernan- 
dez de Velafco, 
Camareroivlayor 
cìel Rey,cf

D. Arnao, Señor 
de Viilalpando, 
valfallo de el 
Rey,cf.
D J  oh an Marti
nez de Luna, 
vaila! lo de el 
Rey,cf.
D.Nuiìo Nunez

D. Pedro A-ìanri- • Daza, c f, 
que,Adelantado ( D. Ñuño Alva- 
MivordeCaftie- 1 rez Daza,cf. 
Ila,cf.

D. Pedro Suarez 
de Quiñones, 
AdelantadpMa- 
'/or de tierra de 
Leon,cf.

d¿ deSatiago,cf,
D. Diego Mar
inez , Maeitre 

de Alcantara,efi 
D. Pedro Rpiz 
Sarmiento, Ade
lantado Mayor 
de G a lJic ia . cf,

Johan Nimez de Villa vían, Juíticia Mavor de Cafa del Rey,confirma*
D.Fernant Sanchez de Tovar, Almirante Mayor de la Mar, cf.
Diego Lopez Pacheco, Notario Mayor de Caítiella cf,
Pedro Suarez deToledo, Alcalde Mavor de Toledo,y Notario Mayor del Regno deToledo,cf. 
Pedro Suarez de Guzman,Notarlo Mayor del Andalucía cf.

D.Pedro, Obifpo de Piaiencia, Notario Mayor de los Previlegios rodados > lo mandò facer por manda
do



do del ÍUy3en el año primero que el fobredicho Rey D. Joan Regnò, y fe armò Cavillerò,& fizo 
aquí primeras Corees cu ia muy noble Cibdat de Burgos , &  nació el die ho Infame D. Enrique, pri
mero heredero*

Diego Fernandez, Eteri vano del dicho Señor Rey, lo fiz eteri vir.
Alvarus, Decretorum Doctw

Merced de la VUla de San Pedro k Diego Gómete Manrique* Saque la de fa  original en pergamino,
Archi vo de lo?Duques de Nagera.

SEpan quantos ella Carta vieren,comoD.ENRic^vE, por la gracia de Dios, Rey deCaftilla, deLeon,de 
Toledo,de Galicia, de Sevilla ,de Cordova, deMurcia, de Jaén, dei Algarbc.de Algecira,¿Señor de'Viz

caya, y de Molina, vi vnAlvalà del ReyD.JvAN,rai padre,ymiSeñor,qucDios dcSantoParaylo deripto 
en papel,yfirmado de íu nombre¿el tenor del es elle que fe figue:Nus el R e y ,por facer bien^ymerccd i  
vos Diego Gómez Manriqve,nueftro vailallo,y nuellroAdelantado Mavor deCaftilia,por muchos,/ 
buenos,y leales fervicíos que nos avedes techo,é nos facedes de cada dÍa,damofvos por donación pura, 
y perpetua,para fíempre jamás,la nueftraVilla deS^Pedro,cerca deYanguas,con todas lusAldcas,y valla- 
líos,è con rodos fus términos,poblados,y por poblar,con todos los montes,yprados,y paitos,y moli nos, 
y aceñas,y dehellás,y rios,yaguas,corientes,yeftantes,y confornos, y bannos,yarmeiterias,é huertas,/ 
vinnas,ycon todos fus vlbs,y coftumbres,y fueros,y franquezas,y li ber cades, y còti m aerini egas,yportad- 
gos,y paífage,y recuage, c con todas las otras cofas, y cada vnadellas, que le pertenefeen, y pcrtcncfceí 
deben en qualquier manera, c con todos los otros pechos,y derechos,y deviias, y fueros, y derechos,è con 
la jufticia cevil, y criminal, alta,y baxa, y conelSeñorío del dicho Lugar , c con mero mixto imperio; 
¿ella merced vos facemos por juro de heredat,parafiempre jamas,para vos,y para vueftros fijos,y fijas* 
y uefttos herederos legitimos,que de vos venían,para que lo ayan libre, c quito, para vender,y para em- 
peñar:pero que erte díchoLugar,que lo nonpodadés vender,ninempeñar a orne de fuera délos nueftros 
fceynos,nin deOrden,nin de Religión,! menos de nueftra licencia,y mandado:  ̂ cita merced fe entien
da,que à fallefcimiento de vueftros fijos,herederos legítimos,que iá dicha Villa,y fus términos,que tor
ne à la nuertra Corona. E fobrelto mandamos al Concejo,yAIcaídes,yMerinos,ó otros Oficiales, quaíef-, 
quier Ornes-Bonos,mora dores de la dicha Villa deS. Fedro,y en íusLugares,y en fus términos,que ayan, 
yreíciban de aquí adelante por íuSeñor,á vos el dichoDiEGoGoMEzMANRiQy^y $ vueftros fijos,y fi
jas,vueftros herederos legítimos,que dcfpucs de«vos venicren,é obedezcan vuelhasCartas,yvueítro man 
dado,afsi como de fu Señor,c vayan á vueftros llamamientos,cá vueftros emplazamientos, cada que Jos 
vos embiardesllamar,y emplazar,fo aquellas penas que les vos poíierdes,é vos recudan,y fagan recudir, 
con todaslas rentas,y pechos,y derechos déla dichaViJJa,y defíisLug.ues,ylus terni i nos, y con cada vno 
deiIos,bien,y cumplidamente,fegund que mejor,y mas cumplidamente recuderian anos, fe vendo nuel- 
tros, pero que rerenemos en nos,è para los Reyes que vertida dclpucs de nos cu Cartilla,y enLeon,mi
neras de oro,òde plata,ò de azul,ò de otro metal qualquier,fi lo y ovicre de aqui adelante,y férvidos,/ 
monedas,y alcavala$,y tercias,tenemos por bien que nos lo den quando las dieren los otrosLugares,que 
fon de Señorío en los nueftros Reynos:é que pongades y en la dicha Villa de S. Pedro, y cníusLogares* 
y en íus términos,Alcaldes,y Merinos,y Alguaciles,)' otros Oficiales,y quaíeíquier que vos quillerdes* 
para que fagan jufticia, y libren los pleytos que ante ellos le acaelcieren: è fi acaricíete que fe menguaro 
la nuertra jufticia, por mengua que la non querades vos compite, que nos que la mandemos cumplir , è 
que acó jad esa nos,y à los que reynaren defpues de nos enCaí tilla, è en Leon,en la Villa de S. Fedro, y eu 
fus Lugares,y en fus términos,cada que y Iegaremos,yrado,y pagado en lo alto,y en lo baxo,de noche,/ 
de día,con pocos,y con muchos,y que fagan ende guerra pornueftro mandado, y paz por nueftro man
dado,cada que vos lo embiaremos dezir,y mandar. Otrofi damol vos licencia para que podades poner, y 
pongades Eteri vanos públicos en la dicha Villa de S. Pedro, y en fus Lugares, y en fus términos, los que 
vosdieredesque cumplen,y menefter federen.E fobreerto mandamos dios nueftros Chancilleres,yNo- 
tarios,y Efcrivanos,y dios que elian à la tabla de los mis fellos,que vos libren, yfcllen nueftro Preville- 
jo,y nueftras Cartas,las que menefter ovierdesen efta razón.Fecha à 18. dias de Ombre, Era de 1 41 ¡» 
aúos.Nos el R e r .E agora Pero  M an riq v e , fijo del dicho D iego Gómez M anriqve,  pedióme mer
ced,que le confirmarte la dicha Alvald,y la merced en ella contenida, y ge la mandarte guardar , y cum
plir. E yo el fobredicho Rey D.Enrique,por facer bien,y merced al dicho PeroM a n r iq v e^ uvííIo por 
bien,y confirmóle la dichaAlvaIá,y la merced en ella contenida: è mando,que le vaia, y tea guardada, fe- 
guntque mejor,y mas complidamente le valió,y fue guardada en tiempo del Rey D. J van, mi padre, è 
*ni Señor,que Dios dé Santo Parayloíc defiendo firmemente,que alguno,nin algunos, non fean ollados 
de vos ir , nin pallar contra la dicha Alvalá , confirmada en la manera que dicha es,nin contra lo en tila 
contenido,nin contra parte dello, por ge io quebrantar,nin menguar en algún tiempo, por alguna ma
nera, cá qualquier que lo ficierte, a vria la mi ira, y pecharme ya en pena iog.mrs. de buena moneda: ¿ i  
vose! dicho Pero MANRiqyE,òà quien fu voz tovieífe,todas las cortas,y dampños,y menofcabo$,que 
por ende‘recibiere doblados. E de más mando à todas las Jufticias, y Oficiales de los mis Rcgnos,dó 
cfto acaeciere,afsí à los que agora fon,como á Jos que fe rati de aquí adelante, è à ca da vno dellüs,que ge 
lo non confientan,mas que le defiendan,y amparen con ella merced ,en la manera que dicha es: èque preti 
dan en bienes de los que contra ello fueren,por la dicha pena, y la guarden para facer della lo que la mi 
Merced fuere:è que entienden,y fagan emendar al dichoPERòMANRiQVE,ò à quien fu voz toviere,to
das Jas cortas,y dampños> y raenofcabos,quepor ende refeibiere doblaos,como dicho cs.E de mas,por

qual
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qualquier, 6 qualefquier,porquien fincar,de lo alsifacer, y compile, mando al orne que les efta tni Car
ta moltrai ,ó el traslado ddl a dignado deEícrivanopublico,lacado con abtoridatde] ucz,o iieAlcaldc^ue 
los emplace,que parezcan ante mi en la mi Corte,del dia que tos emplazare a t $, dias primerosimuientes 
ío la dicha pena,a cada vno,a dezir,porqual razón non cumplen mi mandado. BmandoJo la dicha pcr.a* 
a qualquierEÍ'crivano publico que para cito fuere llamado,que de ende al que ge lo molleare tcrtimoniQ, 
figuado con fu íigno,porque yo lepa en como fe cumple mi mandado: é deítoTe mandé dar ella miCarta 
eicripta en pergamino de cuero, c l'elladacon mi lello de plomo, pendiente en filos de leda. Dada en las 
Cortes deMadrid i ?. dias de Diziembre, ano del naiemuento del N.S. JcfuCliriílo de 1393. años. Yo 
GonqalpFcrnandez de V illa vicióla la fiz eferivir por mandado de NLS.el Rey. , , (n _, , . ... < , ■,

X  } 6  PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

Fernán López.,en la z.part.de la Crónica del Rey D. Juan,/, de Portugal,cap. 4 1-tratando de la
batalla de Aljubarrota. : n

EN ella batalla recibidCaftilla muy grande perdida.dsi dcCondes,y Maeftres,v grandes Señores,eo;.
, mo Cavalleros,y de la otra gente mediana,y del común pueblo,grande cantidad. Mas porque dtí- 

variadqs Autores no fe conforman en la cuenta délos que allí murieron ^poniendo muchos millares de 
muertos,y gran fuma de Capitanes,fin dezir íus nombres: nofotros, que ddeamos eí.crivir lo cierto , iitt 
pafsion de alguna délas pactes, no eftimamos de las fumas que dellos efcriviecon , fino la mas pequeña j 
que el Rey efcrivio á la Ciudad de Lisboa,diziendo,que ferian los que allí fallecieron harta zy?qo. lan
gas,y los mas de los Capitanes del Exercico^lsi comoD.Pedro,hijo del Marques deVillena,vi(hieto le
gitimo del Rey de Aragón,D. Juan,Señor de Galicia(Ĵ imWj')y de Caítañeda,hijo del Conde D.Tello; 
D.Fernando,hijo dclCondcD.Sancho,PeroDiaz,Prior de S.]uan,elConde dcViliaipandoJuanFernan- 
dez de Tovar,Almirante Mayor de Caítiila,Pero González de Mendoza , Mayordomo Mayor del Rey¿ 
Diego González (Gómez,) Manrique,Adelantado Mayor de Caílilla, D.Gon^al.o FernandczdeCor- 
dova,Pero González Carrillo,Marifcal de Cartilla,Juan Pcrez de Godoy,hijo del Maeftrc deCalatrava, 
Monleur Juan de Lata,Ca vallero del Rey de Francia^Fernan Rodríguez, Di ego Carrillo deMatwjanelIa, 
JuanAlvarez Mal donado, Diego González dcToledo,JuanRamirez de Ardí ano, Ai varo González de 5aur 
doval,Fernán González fu hermano,Fernán Carrillo dePriego, Juan Ortiz de las Cuevas, Ruy Fernandez 
de Tovar,Gurierre Gil de Quirós,Gonzalo Alfonfode Cervaiues,Garci DiazCarciiío,Pedro deVeíafco* 
Gonzalo González de Avila,Lope Fernandez,y Chriftqval Fernandez de Sevilla,Juan Alfonfo de Alcán
tara,Diego Gómez Sarmiento, Juan de Vclafco,Sancho Carrillo,Diego de Tovar,Ruy Barba, juan Du
que, Arias Perez de Camoes,Ruy Vázquez de Cordova: ellos, y otros fueron alli muertos, cuyos nom
bres, íiendoTábidos,harían largo razonamiento. \ . ; v, ■.;

1 . ,  Duarte JTunez, de Leon,en la Crónica del mi fino ReyD*Juan,Lde Portugal,cap. 60. ¡ ¡ .

NÓ huvo.en aquel tiempo caía enCailiiía,y fus Señoríos,en.que no huvieííeluto,y íalra de padres* 
hi jos,hermanos,parientes,ó Señores: los de que ay mejor memoria fueron,D.Pedro,hijo de D. 

Aifonfo,Marques dcVillenajprimero Condeílable de Cartilla,de la CafaReal de Aragón, cuñado delRey 
de Caíliiia,D. Juan de Caílilla,Señor deAguilar de Callañeda,hijo deiCondeD.Tello,Señor que fue de 
Vizcaya,D. Fernando,hijo delCondeD.Sancho,nieto dei Rey 1). Alonfo IX. y primo hermano delRey* 
D.Pedro Díaz,Prior de S. Juan,El Conde de Villalpándo, D.Diego MANRiqvE,AdelantadoMayor d̂  
Caílilla, D. Pedro González de Mendoza, Mayor domo Mayor dei Rey, D. Juan Fernandez deTovar,Almi
rante dé Callilla,D.Diego Gómez Manrique,D. Diego Gómez Sarmiento, Adelantado deGalicia,Pedro 
Gon$aIezGarríIío,MariícaÍ deCaíhilaJuanPcrez de Godoy,hijo delMaeilre deSantiago,D.PedroMuniz 
de Godoy,que antes fue Maellrc de Calatrava, Fernán Carrillo de Priego,Fernán Carrillo de,Máznelo, 
Alvaro González de Sand o val, Fernán González de Sandoval,fu hermano, D. Juan Ramírez deArciiano, 
Señor denlos Cameros, Juan Ortiz, Señor de las Cuevas, Ruy Fernandez de Tovar,Gutierre González de 
Quitos, Gonzalo Alfonio de Cervantes .Diego de Tovar, Ruy Barba, Diego García de T oledpJ.uan.Al-. 
varez Maldouado,García ^ ia¿ Carrillo,Lope Fernandez de Sevilla,Juan Aífonfo de Alcántara,D,Gon
zalo Fernandez de Cordova,Pedro de Velafco,Ruy Díaz de Rojas,Gon<^lo GVuSaícz de Avila, .Sancho 
Carrillo, Juan Duque,Ruy Vázquez de Cordova,D.PedroBoil,y yn hijo fu y o, P e d r o G omez d c P o r ras,y 
dos hijos (ayos,Ruy de Tovar,hermano del Aimirante,ei Comendador Mayor deCalatrava,Gpmez Gu
tiérrez de Sandoval, Alvar Nuñez Cabera de Baca,Lope Fernandez de Padilla, Juan Fernandez d? Moxí- 
ca,Pedro S.üaréz de Toledo,Fernán Rodríguez de Efcobar, Alvaro Rodriguezde Eícobar, Lope Rodrí
guez de Aza,Ruy Ni ño,Lope Niño,Juan Niño,hermanpsiGarcia González de.Quiros,yLope González 
de Quirñsfu hermano.,Sancho Fernandez dpTovar,y Arias Perez de Campes,Cavailero Gallego^De los 
Francefes muriéronle. ; ^  i,r. . ¡ r > -n-, - '■? , v. r'it-

D. Pedro López de Ayala, en la Crónica del Rey D.Jttan,Lde Cabilla,ano, 7.c. 1 f . -. j

LA batalla fue del vastada, y fueron mu en os muchos,y Rueños Ca valleros,y Señores, cá murié allí 
p . Pedro,fijo del Marques deViliena, vil nieto dei Rey DJaytncs.de Aragón,y D. Juan., Señor de 

Aguijar deC,allañcda,fijo deíCondeD.TeIlo,yD.Fernando ,fijo delCondep.Sancho,primosflel RcyiL 
Juan,y el Prior de S.Jfi3n,que dezian Pero Dias Damas,y era Gallego,y D.Diego GomezManriovG 
Adelantado Mayor de Cartilla,y D.Juan Fernandez de Tovar, Almirante de Cartilla, y D. Diego Gómez- 
Sarmiento,Adelantado de Galicia,y O. Pedro Carrillo,Manfcal-.de Cartilla,yD.Pedro de Mendoza,.‘Ma
yor domo Mayor dclRey,yAlvarGoncaIez deSando val,y FcrnanGon^alcz íuherraano,yRuyBarba,y Fernán 
Carrillo de Pliego,y Fernán Carrillo de Mazucla,yDiego García Detro {dt Toledo debe leerfe).y.Goáí*-
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lo Cervantes,yD.Juan Ramírez de Arevalo (lee de Areliano) yjuan Octiz de las Cuevas,y muchosotcoa 
Cavaiicros de Caítilla,y.de León*

GeronünoZurica,tn las enmiendas alas Crónicas deD. PedroLopez deAya!a,pag* 40$.añade,y corrí* 
el ¿.antecedente: pero iiemprc queda IX Diego Gómez Manrique en el mifmo lugar que riene en el»;

. DE LA CASA DE LAR A.' ¿ ;7

Tegm ento de Diego Gómez. M anrique, I I . Señor ¿le Trcvm o.A rch.de los Duques de Nagera*

ESto es lo que yoDiEGoGoMEzMANRiqyjE,fijo ücGa rc ia  Fernandez Manrique, que Dios per* 
done»AdeiantadoMayor que so enCaíliJia por N.S'.el Rey,ordeno que íe faga por mi anima,ii ai* 

u Uíia coíaDios quifiere que acaeciere el mi finamiento ante que aya fijo.'é heredero. Por ío primero man 
do,qr.e la cala de Calaba canos, fcg un que la yo compre,con aceñas ,y con términos,¿ Se ñon os, é con to
das las tierras,heredadesjé-polleísiones,que yo eldichoAdelantado compre coala dicha cafa,mando,que 
le faga Monafterio de Monjas deSanta Clara: é la dicha caíale pcl&fsioncs¿que lean para proveymiento 
dd dicho Monafterio,é Monjas, que y fueren: é que ellas Dueñas que entraren en el dicho Alo nal ceno, 
ciuefean fafta40.de velo prieto, é que Pean mugeresde buen Logar. E otroii,que efténcu elle diehoMo- 
nafterio 6.Capellanes,que digan Mida de cada dia.E otroii mando,que por razón que en eí dichoLugae 
de Calabazanos no ay viñas de vino,para mantenimiento de las dichasMonjas,yCapellancs,que les man- 
do,ydo todas las viñas que yoheredc,e compre,é he cixAm ufiofi en l'us términos,con la bodega dCA /̂ó- 
jOjt con todas las vclcces que yo y rengo. Eotroii mando yo el dicho Adelantado, que todas las viñas que 
yo compre, é herede de mi padre, y de mi madre, é toda la parte que yo compre de Dolía T eresa mí 
hermana,que herede de ella herencia en A m afio £  cnAmayuelas de S a j o en Amayaeias de Tafo 3 que lea 
para proveymicnto, e mantenimiento del dicho Monafterio, e Monjas, é Capellanes. E otroii mando, 
que la parte que yo he en A m afio , que fea vendido para poblamiento, é ornamentos del dicho Mcnaftc- 
rio:e íi lo quiíiere comprar qualquier que heredare ci Señorío AqA m afio,que ge lo den tanto por tanto, 
legun otrie diere por ello.E li el que oviere el dichoSeñorio no lo quiíiere comprar,mando: que lo ven
dan,»; puedan vender,a qualquier que por ello mas diersré aquel que lo comprare,que lo aya libre,é qui
to; pagando el precio porque fue comprado.E ello,que lo aya el Monaltericqc Monjas,é Capelia nes que 
eftudiercn en el dicho Monaíterio,porquc ruegen á Dios por mi,y por mi padre,é por mi madre, é poc 
todos mis hermanos,«: por aquellos que de mi viniereníe elleMonaftcrio que lea dentro de la dicha Cali* 
fuerte deCalabaqanos.Otrofi mando,que todas las herencias que yo herede de mi pacire,yde mí inadre ,y 
loque yo compré deDoñAT eres a mi hermana, fuera de lo que mando al dichoMonafterio,quc lo aya,é 
lo herede García Fernandez MANRiQvE,mi íobrino,fijo deGARciFERNANDEzMRNRiqvyE,mi her
mano,que Dios perdone, E falleciendo el dicho GARciAFERNANDEz,qúe lo herede GomkzManriqvh 
mil'obrinOjhjodePEDRoMANRiqyE mi hermano:c falleciendo el dichoGoMEzM anriqv E.que lo aya, 
clohcrcde DoúaTeresa mi hermamana,éius herederos^é míos,los mas propinquos.E otroii mando, 
que qualquier que efta herencia heredare, que dé zop.mrs.cn dineros á Jos mis teftamentarios. E ellos 
2oy.mrs.m3udo,queiosdcn,c]osechen en heredades,para proveymiento de vnaCafn, e Hofpítal de S.j 
Laz3ro,alii do entendieren mis reftamentarios que es mas férvido de Dios. E íi por avemura qualquier 
délos dichos herederos,« de alguno dedos,no quiíiercn pagar ellos ihohoszog. mrs. á los dichos mis tef 
lamentarlos, mando,que no hereden,ni tómenlos dichos bienes. E mando .que los dichos mis reftamen- 
tacios que puedan vender de los dichos bienes,de lo mejor parado,falla cumplimiento de los dichos20^ 
mis.para proveymiento de la dichaCafa,cHofpital deS.Lazarory los otros bienes que quedaren,que los 
herédenlos dichos mis herederos. Otroii mando, que ei mi Lugar de Ribas, que yo compré, con codos 
fus termÍnos}é pertenencias,que al dichoLugar pertenecen,que íe venda,é los mrs.que valiere,que iéan 
pata Cacar Captivos de tierra de Moros,falla quantia de 40y.mrs. E los mrs. que valiere el dicho Lugar 
que los tomen,é reciban los mis teftamentarios para cumplir efto que yo mando.E otroii mando,que de 
ellos dichos.mrs.que el dicho Lugar de Ribas valiere,que den á Maria,ía queyotomé enNavarrete, fp . 
mrs.con que cafc:éá Mcncia,fija de Diego Fernandez de Vegil 8p,mrs. con que caleré non queriendo 
cafaigqueles non den ellos dichos mrs.íálvo íi quiiierenentrar enOrden.E ii alguno délos mis herede
ros lo quiíiere comprar el dicho Logar de Ribas, mando que ge lo den menos 1 og* maravedís que orre 
diere per el dicho Lugar. E otrofi mando á Antona López, de Alcalá de Henares, por pecado que della 
tejigo,que dcn4p.mrs.c0n que cafe,oemre en Orden;é non queriendo cafar,ni entrar enOrden,que le 
non den ninguna cofa.Otroii mando,que toda deuda que pareciere por buena verdad que yo debo, por 
cartas,o íin cartas,que lo paguen de mis bienes, é que-ninguno-dc los mis herederos non fea poderofo 
de heredar mis bienes, fafta que íéa complido,é pagado todo ello que yo mando, é complido mi enter
ramiento. E el mi enterramiento,quc fea en el dicho Monafterio de C habacan os, é que fagan los mis 
teftamentarios vnafepultura alta , afsi como la de Garci Fernandez mi padre. E mando , que todos 
aquellos que recibieron algunos mrs. por .mi, que den cuenta á Diego Rodríguez, mi Chanciller: é fa
lleciendo el dicho Diego Rodríguez, que den la dicha cuenta al Obispo de S igvénza, mi hermano: ¿ 
todoslos mrs. que pareciere por cartas,ó alvalás mios,üpor otros recaudos ciertos , que pagaron potf 
roi mandado á algunas perlonas,que lesfean recibidos en cuenta:é ii algunos mrs.fi ncaren enlos dichos 
Recaudadores que me deben*quc los dén,é paguen a los mis teftamentarios, para compíir todo lo que 
yoiuando.OcroJimando,qnef3gandosfepulturas,paraGARciAFÉRNANDtzqyRoDRiGoMANRiQyE,mD 
hermanos,á,cal como la mia. E mando alas fíete Ceumas, cada io.mrs.E mando,que todos los bienes , é 
políefsi&ncs que fincaren, cumplida mi anima, é complido mi enterramiento^ é pegadas las deudas que
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yo debiere,que todolo que fincare de los dichos mis bienes,falvo ende las mandas que yo fago por efte 
mi EcÚamciuo,quc íea codo vendido,puedo en poder de íos dichosmis tcíiamentaríos,¿que lo den por 
ti amor de Dios, alli do encendieren que íéru masíervicio de Dios,y pro de rai anim3. Ocroíi mando 
que den a Ja Orden de S. Juan de Acre iog.mrs.para refacimienco délas heredades, que yo,¿ mis her
manos toviemos de ia Baylia de Población. E ocroíi mando,que íi algunos Lugares, 6 heredades,6 otras 
pulí cisione ¡oque lean de algunasOrdenes,óIgleíias,ó de otras perlonas algunas ,lin razon,e iin derecho, 
yo,o ocrie por mi mando,que le lean tornadas, creitimi das a aquellas á quien pertenecen. E mando al 
Monaílerio de S.SalvadordePalacios,porquerueguena Dios por mi anima, iog . mrs. E para cumplir 
rodo ello que dicho es,e en elle mi ceítamenro íe contiene,fago mis teílamentarios al 1<ey mi Señor, ¿ 
aíOcisPo Sigv enz a ,mi hermano,é á Diego Rodriguezde Mondón,miChanciller, c apoderólos en
todos Jos mis bicnes:en cal manera,que ninguno de mis herederos noíean poderolbs de partir,ni heredar 
en Jos dichos mis bienes, falla que fea cumplido todo ello que yo mando. E porque eíto fea firme , ¿ cf- 
tab)e,para agora,c todo tiempo,yo el dicho D iego Gómez,Adelantado,mandé elcrivir elle celhmento 
e mándelo feliar con miíeÍlo,c fírmelo de mi nombre,de que ion celligos Diego Rodríguez, ejuanRo- 
driguez de GaÍvarroú,c PedroGarcia de Pan-Corvo,t Rodrigo Alfon deMazuclOjC Femando de Bri- 
buega,orne del dicho Diego Rodríguez: c eftos dichos ceítigos fueron profetices a l'ellar,e firmar cite di
cho rellamento,que fue fecho á in d ias de julio, Era de 14 19 . años. D iego Gómez.

Donaciones de D, Gómez,, Arcobifpo de Tole do ,para el cafamtento de Diego Gómez Manrique , /7> fibrina, 
como ¡as trae El levan de Garibay en el tom .de fu s obras tno hnpr, Cafa de Vrevlno.

SEpan quantos ella Carta vieren,como nos D. Gómez, por la gracia de Dios, Ar^objfpo de Toledo, 
Primado de las Efpaña$,e Ch.incilJcrMayor deN.S.el Rey.Por razón,que es puedo,e partido^que 

vosDiEGoGoMEzMANRiqyE,fiueltro fobnno,fijodcGARci Fernán DEz,nueílro herma no,e de Don* 
T eresa  lu muger, cale des con J vana Fernandez, fija de Pero González de Mendoza, Mayor domo 
Mayor deN.S.el Infante,¿ de Doúa Aldonza l'u muger,e ella con bufeo, tegund Santa Iglefia lo man
da, &c. D izetfuePedroG onfalczdava a fu  hija zoo y.wrj.y el feob  lig ad  pagar a fu  fibrin a otros zooy.msr* 
para e¡le matrimonio ■> y  lo otorga en Toledo a zo,d e M arco de i ano 1 372.

Por orra eferituradize el Arcobifpo , que para ayudar mas á elle matrimonio , dar á la dicha Don a 
J vANA,eípofa dcfufobríno,paños de oro,y de damaico,y de feda,y de lana,y cendales,y brochaaura$;y 
YnaíiJla,confu ar$on de plata,y vn freuo,con chapas de placa,como compila al honor de Doñajuana.

7 ‘¿¡lamento de Don Pedro G óm alez de M endoza>Senor de H lta ty  Bnhrago. Qne copie de fn  original
en el Archivo del Infantado.

I N Dei nomine, Amen. P arandomicntesa la flaqueza de la condición humanal ¿ e como pafladoslos 
dias deíla prcíente vida por íu curio,la fin íe allicga á toda criatura,también d la muy alta,ynoble,co

mo a la muy alca ,y humihpor ende con muy grande imaginación, pense, y cobdicic, en tal manera* me 
apercebir entila preícnte vida,en antes dei dia de la muerte,porque la piedat dei Juez perdurable, olvi
dado el rigor del juizio,quiíicilc haver merece, y piedat de mi. E fobreilo, veyendo en como la vnade 
las colas que mas necellarias fon al diado del ome,enefta preícnte vida,es tener fecho,yordenado el ref- 
tamenco,y fu poítrimera voluntar,en antes del dia de íu finamiento* cá por ci fincan ciertos,ycllablecidos 
fus herederos. E ocroíi, por la ordenación que enfu ceílamentoface,yeltabIece de los íus bienes,finca por 
ende íegur a,y cierta la fu poítrimera voluntar. Por ende yo,aviendo á voluntar de querer facer, y orde
nar mi tellamento,y mi poítrimera voluntar, quiero que lepan todos quantos ella Carta vicren,como yo 
Pedro González de Mendoza,Mayordomo Mayor del. Rey,citando en mi entendimiento, y en toda 
mi talud,fin dolencia alguna, otorgo,y conozco,que fago// ordeno,y ettablczco eíte mi rellamento,ymi 
poítrimera voluntar, a 1er vicio de Di os, y déla Bie na ventura da Virgen glorióla SantaMaria fu Madre,con 
toda la Corte Celeítial.E primeramente mando,y encomiendo ia mi anima á DiosPadre,que la crio,y el 
cuerpo a la tierra,onde fue formado, E mando,que quanto voluntar fuere de Dios que acaezca mi fina
miento,que lea enterrado el mi cuerpo en el MoncíteriodeS.Franciíco de Guadalfajara, en el íu Habi
to. E mando,que el dia de mi enterramiento, quefe júntenlos Frayres de los Conventos délas Ordenes 
delosMoneiterios deS.Francifco,y deS.Antolin,elosClerigos del Cabildo de ia dicha Villa dcGuadalfa- 
jara,y que vengan d mi en térra miento, faciéndome lus oficios compiid;imeucc,é que den a cadaOr den de 
los dichos Monellerios yo. mrs. y álos Clérigos dei dicho Cabildo íu derecho. E mando día Cnizada,y 
á lasOrdeues delaTrinidat,edcSantaOlalia dcbarccloua,pau í'acarCacivos,a cadaioo.mrs.E mando pa
ra la obradeSantaMaria dcToledo loo.mrs.E mando parala obcadeSantaMacia de Sopeuán ioo.mrs. 
E mando parala obra deSantaMaria deGuadalupt too.mrs.E mando parala obra de SantaMaria de Ser
villa 1 oo. mus. E,mando,y ordeno, y eftablezco en el-dicho. Monetlerio. de S. Franciíco de Guadalfiijará 
quarco. Capel lanías perpetuas, par a liempre jamas, e n que lean cantadas Millas en cada vn año, para fiem- 
pre ¡amaSípor losFrayres del dichoMonefterio,eípecialmeme por mi anima,c por clanima deAtcoNZÁ 
Fern andez, mi muger ,y por las animas de nueítros padres,y de nueítras madres y de todos nueítrosde- 
hmtos:o porque es razón,y derecho,yconvenib le cola, que el Convento, yFrayrcs del dichoMonellerio, 
que ;jyaírpeíj/ion,ylimofna cierta de cada año,por fu trabajo, por eliérvieio deDios,que han de lacer en 
cantar las dichas quatro Capellanías perpetuas.E porque eila peniion, y Ümofna,elIos ayan cierta,y bien 
parada cada año,para iíemprejamas,porende mando al dichoMonellerio deS.Fraacifco deGundjljafan,
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al Convènto* V Frayres, dciide afsi, ì  lo s  que agora y fon, como ì io ; que fed a  de aquí adelánte, que 
Lan,y tengan cu cada anotara fiempre jamás, por pendón,y limatila de tas di cha squarto Capellanías 
perpetuas , c orroli, para reparamiento del dicho Moucdcrio zy.mcs. H porque ellos dichos 7ít.mrs„
! í dicho Moneíterio, y Convento ayan ciertos, y bienparados cu cadi ado, mando, que los ayan leda- 
Joñamente en i 4P mrs. de la cabera del pecho del Aljama , de los Jodios de Guadaitajara , que es per
petuamente mia, y de la dicha Aldonza Fernandez , mi mugeu , por juro de heredar , para íicmpre 
íamis, por merced que della nos ñzo midira Señora la Rey na Don a Jo ana , y conti muda de nucí 1ro 
Señor el Rey fi* fijo* è mando ,  quelas ayan decada año, para íicmpre jamas , por los tercios del año* 
j. j| por ventura el dicho Convento, y Frayres del dicho Monelle rio de San Francifco non cantaren , y 
jii vieren lasdichasquatro Capellanías perpetuas cada dia, fegun fe deben cantar, y ícrvir, muido, que 
Diego Fvrtado mi fijo, o otro qnaíquier mi heredero , que heredare , y oviere las catas vie mi mora
da de Guadal tajara,y elCaílieilo de Hita,con la dicha Villa,y codos los otros hogares, y bieue;»', que le 
contienen en el mayoradgo que dello dbbleci y o  , que las faga cantar, y lervir à quien el quiiiere, y 
por bien tobicrc. E otroli mando, que ñu ellos dichos 7p .mrs. que yo mando en cada ano,para lo qué 
dicho es, al dicho Monellerio,y Convento de S*Francifco,que fea fecha,y labrada, y acabada etc los mis 
bienes toda la Claultra del dicho Moneílerio de S. Franchia de Guadaifajara,ícgimt que yo, y la dicha 
Aldonza Fernandez,mi muger,ío tenemos ordenado .Otroít mando,/ ordeno,y cílablezco en el M o. 
ndterio délas Monjas de Val ter molo, que es en termino de A tiera , vna CapcJjnma perpetua,para tiem J 
pre jamas,en que lean cantadasMílias de cada año,para fiempre jamis,por vnCapellan,qual c{Abadela,y 
Monjas del dichoMoneilcrio y pulieren pera ello. La quatCapellanía perpetua cllablezco^ípecialmcnte 
por mi anima,y por el anima deALDONzAFERNANDEz,mi muger,y de nueífros padres, y de micílras ma-'. 
dres,y de todos nueílros detuncos. E porque es razón,y derecho,y convenible cola , que el Convento,/ 
Monjas del die ho Monelle rio, que aya peiiíion,ylimofua cierta cada año,por fu trabajo, por el fèrvido de 
Dios que han detacer,cu facer cantar la dicha Capellanía perpetua^ porque ella penlion,y J imofna .eíias 
ayan cierta,/ bien parada cada añonara íkmpre jamas;por ende mando al dicho Moneílerio de Valfer- 
nioí‘o,y al Convento,y Monjas,dende aísi, à las que agora y fon, como à las que íeran de aquí adelante, 
que ayan,y tengan,parahempre jamás,por peufion,y limoina de la dicha Capellanía perpetua ly.mrs. E 
poique ellos dichos mrs.el Convento,/ Monjas del dicho Moneílerio,ayan ciertos, y bien parados
en cada año, mando, que ios ayaníeñaladamcnte en los dichos 11 y. mrs. de la cabera del pecho del Alja
ma de ios ¡odios deGuadalfejara,¿ mando, quelos ayan de cada ano, para ítemprejam.is,por los rercios del 
año.OtrolÍ mando,que fea techo el dorm itori la bodega del Monclterio de Valfermofo,y que cerquen 
el dicho Moneílerio,fegunt que yo,y Aldonza Fernandez, nú muger, lo tenemos ordenado. Ocroíl 
mando a las Monjas del Moneílerio de S. Bernardo de Guadal fijara i ¡7. mrs, porque nieguen à Di os por 
mi anima,y por.el anima de ir dicha Aldonza Fern andez, mi muger, y por las animas de nueílros pa
dres, y de micílras madres , y de iludiros definiros rodos: è  ellos,que los ayan de cada año en los dicho; 
i tp,nus.de la cabcqa dei dicho pecho de lo^jodios de Guadnlfajara.Otroíi,por quanto mi Señor el Rey 
D. Joman,queDios mantenga por muchos tiempos,y buenos,me fizo mcrcet,que yo pudieile facer vno¿ 
òdoSjò mas mayoradgos de mis bienes,a vno,dà dos,ó à mas de mis iijos,íegunt que lo yo ordenade,/ 
por bien tobieíIe,en las maneras,y condiciones que quiííeíie,y para fiempre,ò fatta cierto riempo,y noi*, 
me lo cmbargalFe de tacer fuero, ni derecho, eferito, ò no elenco,ni coi!umbre, que Fuelle„ ni pudiede 
íccr,en qualquier manerado qual rodo, el dicho Sen or Rey, por me facer mercer, rii* ó, y removió, legunc 
que todo ello mejor,y mas complidamentfc con [iene en ios Previlegio.s .y Cartas que me él mandó dac 
encílá razon.E por ende yo el dichopEDRoGoNzALEZ,víando de la dicha merece,yno me partiendo de 
los beneficios quelos fueros,/ los derechos me dàn,en quanto facen por mi,para yo ordenar de mis bie
nes lo que quiiiere.E por ella razou,que es mi volin ,tad,que algunos de mis bienes non lean enagenadoá 
dcípucs de mis dias,mas que fiuquen licmprcen aquellos que de mi vinieren, porque la memoria de m i 
non fallezca: è otroí¡,ios que de mi vinieren,y los otros mis parientes, puedan en ellos ve vir mas hon
radamente, y los dichos mis bienes non le puedan perder por culpa,ó mengua de algunos dcilos,mas que 
finquen fiempre en mi linagc.Por ende otorgo,/conozco en eílc rni teilamento,que vo el dichoPEDRo 
González, / la dicha Aldonza Fernandez,mi muger,amos à dos en vno,avenidos,y de voluntar,que 
fecicmos,y ordenamos,y eltableciemos de algunos nueílros bienes muebles,/ raíccs,yLogares,y valia- ' 
líos,/ heredades,/ poíleísiones,y rentas,y pechos, y derechos, nueílros quarto mayoradgos, cada vno 
fobie í i, apa re idamente, è cada mayoradgo de ciertos bienes,/ Logares, y vallali os, y heredades, y poí- 
itísiones,/ rentas,/ pechos, y derechos en clips contenidos.:;d vn mayoradgo à Diego Fvrtado : el 
ortomavoradgoá Y eíiego: é otro mayoradgo à Fernando: è otro mayoradgo ájonAN,nueílros fijos 
varones: los qualcs dichos quatto mayoradgos,/ cada vno dellos,vo,y la dicha Aldonza Ferna ndez, 
mi muger,ficiemos, y ordenamos, y eltableciemos, con ciertas daufuías, y maneras, y condiciones, en ' 
ellos,v en cada vno dellos contcnidos.De los quales dichos quatro mayoradgos ficiemos,/ otorgamos, 
y eítablecíemos ios tres,que fon de Diego F vrtado,/ Y eñego,/  Fernando,ante Martin AJfonfo,Ef- 
crivano publico,en Guadalfitjara: è el vno de Johan, ante Pedro Ximenez, Notario ApoíloIical,y ante 
losreiljgos.endlos efcnptos. En las quales Cartas publicas de los dichos quatto mayoradgos , que 
afsi ficiemos,/ otorgamos ante los dichos Martin Alfbnfo,Efcrivano,y Pedro Ximenez,Notario , lig 
adas de los fus ligaos,y o el dicho Pedro González, / la diclu Aldonza Fernandez, mí muger »pop 
mayor firmeza,podemos en ellas nueílros nombres,/ las fechamos con nueílros feellos de cera,pendie li
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tes.E defpucs dcfto,el dicho N -S.el ReyD. ]ohan,que Dios mantenga á nueftro pedimiento^üiifirrná- 
nos los dichos quatro mayoradgos en la manera que por nos fueron ordenados:«* mandónos ende dar tus 
Previlegios,tferiptos en pergamino de cuero,y tediados con lu ieilo de plomo,colgado,y firmados de íu 
nombre. De los qualcs dichos quatro Previlegios de los dichos quatro mayoradgos, nos ficiemos facar}y 
eícrivir, con licencia,y auctoridat de oficial, traslado,y traslados,lignados de los dichosEícrivanOjyNo* 
tario. E mandamos poner, y pufiemos los dichos quatro Previlegios originales de los dichos quarC0 
mayoradgos, con las Cartas melmas originales publicas de los dichos quatro mayoradgos, dentro en 
el nueftro Caftieílo de Hita, porque eftudieilen y bien guardados, y ciertos, y manifieftos, para quan- 
do menclter fuellen. E otroli mandamos poner , y pulíanos en el Monafterio de Santa Clara de Gua
dal fajara, leudos traslados de los Previlegios, eferitos en publica forma, en pergamino de cuero, taca
dos con actoridac de oficial, y fignados de los fignos de los dichos Martin Alfonlo , Efcrivano , y pc. 
dro Ximencz , Notario , y JohanLopez, Efcrivano públicos, porque eftudieilen y en el dicho Mo- 
nciterio, en guarda, y en depofito , y fuellen , y fallados cada que menefter fuellen. E agora, avien
do voluntar, yo el dicho P edro  G o n z á l e z ,  que los dichos quatro mayoradgos, y cada vnode 
ellos, lean, y finquen para Iiempre jamás , firmes , y valederos , y que lea guardado , y complido ,y 
mantenido , todo quantoen ellos, y en cada vno de ellos fe contiene. Por ende yo agora de 
prefente, en efte mi teftamento otorgo, y confirmo, como de primero, los dichos quatro mayoradgos; 
y cada vno ddlos, y innovo, y retifico , y c por firme * y por eftable , todo quanto en ellos, y en cada 
vno de los dichos mayoradgos fe contiene. E mando , y ordeno , y quiero , que los dichos quatro 
mayoradgos, y cada vno dellós, que fcan guardados, y mantenidos , y complidos , por los dichos D ie
go Fv r t a d o  , y Y eúego, y Fer n a n d o , y J ohan , mios fijos ,y  por cada vno dellos , y por todos los 
otros,qualdqiúer que los dichos mayoradgos ovieren,bien,y complidament? en todo , con las claufii-; 
las, y mandas,y condiciones,y ordenaciones que en ellos,y encada vno dellos fe contiene. E mandóles, 
que lo guarden,y lo cumplan.E de fie ndoles firmemente, que ninguno,ni alguno dellos,no vayan,ni paf- 
ien en algún tiempo, por alguna manera , contra cofa alguna de las ordenaciones , y condiciones, y 
clautulas, que en ellos > y en cada vno ddlos fe contiene. E mando , que fea guardada , y cumplida la 
condición, y claufula, y ordenación, que en cada vno de los dichos mayoradgos fe contiene: en que fe 
contiene en cada vno ddlos, que los dichos D iego Fv r t a d o , y Y eúego, y F ernando  , y Jo han , mis 
fijos, avan d mayoradgo, 1  cada vno dellos atsignados , defpucs de los dias de mi , y de la dicha Al
donza  F ernand ez  mi muger, fegunr dicho es. E orrofi mando, que fi voluntar fuere de Dios, que yo 
el dicho P edro  G o nzález  fine en antes que la dicha A ldonza  Fe r n a n d e z , mi muger , que la dicha 
A ldonza  F e r n a n d e z , que aya, y tenga para fi, y por luyo , en toda fu vida , el vfufruto de todos los 
Logares, y bienes, y muebles, y raizes, y va (fallos, y heredades > y poílcfsiones , y rentas , y pechos, y 
derechos, contenidos en todos los dichos mayoradgos, y en cada vno dellos. E defpues de fu vida, 
que el dicho vfufruto, que fe junte , y torne á la propiedat de los dichos bienes , y lo aya cada vno de 
los dichos nucflros fijos, fegunc que eftá ordenado en efte mi teftamento : e en tanto que ella fuere vi- 
va, que íiempre lean en fu tenencia, y en fu pofteísion toáoslos dichos bienes muebles, y raizes, y Lo
gares, y vallados, y heredades, y polléísiones, y rentas, y pechos, y derechos , en los dichos mayorad
gos, y en cada vno dellos contenidos,y el vfufruto dedos,y non ayan en ellos poder,niSeñorio alguno, 
alguno délos dichos nueftros fijos, nin fea ceñuda la dicha A ldonza Fern and ez  de Ies dar,ni recodir 
con cofa alguna dello, ni parte dello, nin fea ceñuda de Ies dar cuenta de los bienes de los dichos mayo
radgos, nin de alguno dellos, de los tiempos que los tuviere. E fi por a venturados dichos D iego Fvr- 
TytDq̂ y Y eúego, y F e r n a n d o , y J o han , mis fijos, ó alguno dellos > fueren, ó vinieren en alguna ma- 
neríteóntra la dicha A ldonza  Fernand ez  , fu madre , por le demandar cuenta , ó la defapoderar de 
los dichos bienes culos dichos mayoradgos contenidos, ó de alguno dellos , ¿contra alguna cola de lo 
que en efte mi teftamento fe contiene, que aquel tal que lo afsi cometiere , que pierda eí mayoradgo á 
el ellab!ecÍdo,y que lo non aya.E que los bienes del mayoradgo defte á tal,mando,que los parran igual
mente entre todos los otros mi herederos contenidos en efte mi teftamento. E otrofi,yo vfando de las gra 
das, y mercedes, y confirmaciones, que el dicho Rey mi Señor me fizo , y non me partiendo dcllas , y 
fincándome á íalvo, procefto en efte mi teftamento, que fi á mi bien vifto fuere , y encendiere , que me 
cumple que me finque, á falvo de facer , y ordenar de mis bienes , otro , ó otros mayoradgos, íegunt 
el dicho Señor Rey me lo otorgó. E orrofi , mando, y confirmo ¿.-Ma r í a  G o n z á le z  , mi hermana 
muger de M igvel  L ópez DELizcANO,la donación que yo le obe fecha en la Hermandad de frttrez*, y 
mando que le vala, y le fea guardada en todo, fcguut que en ella fe contiene. E otroíi, mando , y or
deno, y eftablezco, que fea cantada vna Capellanía perpetua dentro del Caíticllo déla mi Viila de Hita, 
en que fea cantada de cada dia, para íiempre jamas, vna Milla en la Capiella del dicho Caftieílo , efpe- 
cialmente por el anima de Y eúego L ópez de H orozco  , mió tío , que Dios perdone. E otroíi, que 
puefta fea vna lampara, que arda continuamente,pira íiempre jamás,en la Capiella del dicho Caftieílo. 
E porqueefto que dicho es, fe pueda mejor complir, mando, y ordeno , que aya el Capellán, quecan- 
tarc la dicha-Capellanía en el dicho Caftieílo , de cada año , para fu mantenimiento, y para Jalumi- 
naria.de Ja dicha lampara, igyoo. maravedís > de Jos que los Jodios del Aljama deia dicha Villa de Hi
ta han á dar de cada año, fegunc que mejor, y mas complidament lo yo he, y por mi fe mantiene , para 
fe,mantener, y proveyerla dicha lampara de azeyte,de guifa que arda cada dia, fegunc dicho es. Otroli, 
mando, y ordeno, y eftablezco, quelea cantada otra Capellanía perpetua en la Igleíia de Santa María

del
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¿el Cattici10 de la mi Villa de Buy trago, en que fea cantada de cada dia, para fiempre jamas,vna Mi ih, 
ci peci al mente poi el anima de mi madre,que Dios perdone, ame el Airar de Santa Agua. E otro íi,que 
fea puetta y Vna lampara que arda continuadamente en la dicha Eglefia del dicho Cadici lo de Buy era
no,antel dicho Altar de Santa Agna. E porque etto que dicho este pueda mejor compì ir, mando,y or
deno,que aya el Capellán que cantare la dicha Capellanía en la dicha Iglefia de Santa Maria del dicho 
Callidio de Buy trago, de cada año,para fu mantenimiento, y para mantenimiento de la dicha lampara 
todos los rnrs.que rendierelaElcrivania publica de la dicha Villa de Buy trago/eg une que mejor,y mas 
complidamentelo yo he,y he de aver,y por mi fe mantiene fatta el dia de oy prefente. E ettas dichas Ca
pellanías  ̂lamparas,mando que fean ceñudos de las facer cantar,y fervir,ymantener para fiempre jamás 
el dicho Diego Fvrtado mi fi jo,y los otros defendientes del, que por tiempo tobieren;y obieren de 
aveten qualquier manera el mayoradgo al dicho D iego Fvrtado , eftabIecido,aI qual mayoradgo fon 
anejos los dichosCaftiellos de las dichas misVillas deHica,y deBuytrago,y las Pichas Villas,al qual dicho 
mayoradgo,y aquel,ò  aquellos que por tiempo lo obieren de aver,dexo en encargo de lo facer, y cum
plir etto que dicho es. E otro fi, mando, y ordeno, y ettabiezco, que fea cantada otra Capellanía per
petua enla Iglefia de San Martin de Mendoza, en que fea cantada . otro fi, de cada dia , para íicmpre 
jamás, vna Milla , eípeciálmente por el anima de mi padre, que Dios perdone. Otro ÍÍ, que fea puef- 
ta otra lampara, que arda continuamente, para fiempre jamas, en la dicha Iglefia de S. Martin de Men
doza, ante el fu Altar. E porque etto fe pueda mejor compíir, mando , y ordeno que aya , otro fi, en 
cada año el Capellán que cantare, y fírviere la dicha Capellanía, para fu mantenimiento, y para la lumi
naria déla dicha lampara, con condición que la proveya, y la manrenga,el dicho Capellán que cantare 
la dicha Capellanía de azeyre, cada dia de cada año, para fiempre jamás, íegun dicho es, el pecho fore
ro de Domaquìa> c el femoyo del Buey de Mar^o,c el dinero del Merino del dicho Logar , c mas vein- 
te fanegas de trigo, del pan que è de aver en el Logar de Mendoza,en lo mejor parado que yo obiere, 
feguntque mejor, y mas complidamentelo yo he. La qual dicha Capellania, y lampara, mando, y or
deno que fean temidos de la facer cantar, y fervir , y mantener, para fiempre jamás el dicho Fernando 
mi fijo, y los otros defendientes del, que por tiempo obieren de aver, y obieren en qualquicr manera 
el mayoradgo al dicho Fernando , ettableddo, al qual mayoradgo es anexo el dicho Logar de Men
doza: al qual dicho mayoradgo, ò à aquel, ò aquellos, que por tiempo lo obieren de aver: yo dexo en 
encargo de lofdcer,y complir, etto que dicho es, E mando, y tengo por bien, que fi los dichos Die
co Fvrtado, y Fernando míos fijos, ò otros qualefquier mis fijos, ¿1 nietos, ò defendientes , que 
los dichos moyoradgos obieren de aver por tiempo, non fiderai cantar las dichas Capellanías perpe-1 
tuas, en la manera que dicha es,nin quefieren dar dios dichos Capellanes los dichos pechos,)’ mrs. que 
dichos fon délas dichas mis Villas de Hita,y de Buy trago, y el dicho pecho forero, y femoyo del Buey de 
Mar$o,y el dinero del Merino del dichoLogar Domaquia,y el dicho pan,para cantar Jas dichas tresCa-' 
pellanias,y mantenerlas dichas tres lamparas, como dicho es, íegunc que lo yo ordeno en ette mi tetta-' 
memo,que por cile mefmo fecho que pierda el dicho mayoradgo,por mi ettablecidoà cada vno délos 
dichos Diego Fvrtado ,)’ Fernando mis fijos, y que los ayan, y puedan tomar,y aver los otros de los 
tnis fijos varones, toda via el mayor, fegunt'-las ordenaciones fechasen los dichos mayoradgos , roda 
via con ette encargo, que el que lo obiere, que fea tenudo á lo guardar , y facer complir , para fiempre 
jamás,feguntfobredichoes. Otro fi, mandoàEl v ir a , y á M a r ía , y áÍGNEs, y à Mencia mis fijas, 
y fijas de la dicha Aldonza Fernandez mi muger,cada }oog. maravedís à cada vna de ellas, por 
quanto yo ove dado à Don a J ohana mi fija, muger de D ía Gómez Manrique , Adelantado Mayor 
de Cattiella $ooy. maravedís en cafamiento. E es mi voluntar, que les fean dados a cada vna de las 
otras .mis fijas cada $oop. maravedís. E mando que ge los den , y paguen de la meytat de los bienes 
muebles, y rayzesmios, que yo dexare al tiempo de mi finamiento. E íi la dicha meytat que fincare de 
los dichos bienes mios, non cumplieren para pagar etto que dicho es, mando que les fean dados, y pa
gados eftos dichos maravedís de los frutos, y efquimos, y rentas, y pechos,y derechos de rodoslos Lo
gares , y poflefsiones que yo dexare al tiempo de mi finamiento i afsi de los que entrañen los dichos 
mayoradgos,y en cada vno de ellos, que yo fiz, y ordenq à los dichos mis fijos, como de los que no en
tran en ellos, fincando à falvo á la dicha Aldonza Fernandez mi muger , la fu meytat que ella debe 
aver de losfobredichos bienes, que mando, y tengo pór bien que aya , y tome para fi la dicha Ai don- 
xa Fernandez mí muger, la fu meytat que Je perteneciere ufe aver de todos los Logares, y vaííalíos, y 
heredades, y poífefsiones, y de todos los otros bienes muebles, y rayzes, que yo , y ella compramos en 
vno. Otro fi, efta manda que yo fago àlasMichasEiviRA, yMARiÀ, y Ignes, y Mencia mis fi jas,de 
hs dichas $ooy. marevedis à cada vna de ellas., mando que ge los de , y pague de los dichos mis bie
nes la dicha Aldonza Fernandez mi muger, .pòrquanto ha de fe r  tenedora de ettosmis bienes 
que yo dexare al tiempo de mi finamiento-, afsi de los bienes de los dichos mayoradgos, como de todos 
los otros: falvo de los que ella quifiere dexar, y dar por fu propia voluntat. E fi por aventurar, lo que 
Dios non quiera, la dicha Aldonza Fernandezìdì muger, finare, en ante que las dichas mis fijas ca
fen , y no les obiere dado à ellas los fobredichos fiiaraVedis , que les yo mando en ette mi tettamene o, 
mando que los otros mis albaceas, y teftamentarios, quelo fagan , y cumplan afsi , è que nón dòn , ni 
Atregüen à los dichos D iego Fvrtado , y YEniGopy Fernando, y J oh an, nin à alguno dellos, nin- 
UUnoSj.ui algunos de los bienes, contenidos en los dichos mayoradgos, ni en alguno de ellos : y à los 
‘ Al -
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AJcaydc s de los Csfliellos que tienen y las fortalezas que yo mando a los dichos mis fijos en los dichos 
mayoradgos , que ge los non entreguen é los dichos mis li jos , ni a alguno de ellos > falla que den, y 
cumplan á las dichas mis fijas todos los íobredichos maiavedis,quc les y o mando por efte mi tcíhmeu- 
to, y todas las otras cofas que en elle mi tellamenco te contienen, E otro fi mando, que todas las hete.
d a  i e S  r1 * - *__ *-■  -■  „  .» « ¡ n n r  «  r/^U<ic L i r - n r c  v  m V v f  c  . n n í 1 f n í ' f n n  df» fc/f .  «  . * L ' m ........

DEZ rtl
baceas «4 |JfcLVMV*wi# V»w -*• ---- - ~ ---- ■ " J. - j
que lo yo tengo, y por mi fe mantiene* Otro fi mando , que todas las armas que yo dexare al tiempo 
de mi finamiento en los Caftie)los,y Fortalezas , y cafas de los mayoradgos , que yo fago a ios dichos 
Di eco Fvrtado, y Y eüego , y Fernando , y J oman mis fijos , fegunt dicho es, qttelasayan, yto- 
men cada vno de ellos,fegunt las fallaren enlos dichos Caíliellos,y Fortalezas,y cafas de los dichos ma
yo radgos al tiempo del dicho mi finamiento. Otro ti mando,que todas las armas que yo dexare al tiem
po de mi finamiento en las mis cafas de Gitadalfajara, quejas aya el dicho Diego Fvrtado mi fijo^e- 
mas délas que fallare en los Caíliellos,y Fortalezas, y otros Lugares del dicho mayoradgo que lo yo fiz. 
Otro fi man do, que complido>y pagado efte mi teftamento en la manera que dicha es, fago, y ordeno, y 
eilabJczcopor mislegirimos herederos en el remanente que fincare de mis bienes a los dichos Dieco 
FvRTADo,y Y eiiego^ Fernando,y J ohan,y Do5a joHANA,y Elvira,y María , y Iones , y Men- 
cia mis fijos, y mis fijas, y déla dicha Aldonza Fernandez mi muger. E para complir, y pagar efte 
mi teftamento, y todo lo que en el fe contiene, fago, y ordeno, y ellablezco por mis albaccas, y tefta- 
merrariosá Frey Don Ferrant Perez de Ay a l a  mi í'ucgro , y á Pedro L ópez de Ayala mi cu
ñado, c a la dicha Aldonza Fernandez mi muger, é á Johan Fvrtado de Mendoza el mayor, mi 
fobrino,é a FrcySimun,Comendador de laOrdcn de Sant Autolín de Guadalfajara,é á FrcyFcrnant Ya- 
ñez , Prior de la Orden de Sane Bartolomé de Lupiana,a todos en vno , y a cada yno de ellos por fu E 
apoderólos en todos mis bienes, afsi muebles, como rayees, por do quicr que los yo aya , é doles po
der complido, para que puedan vender dcllos- lo que menetter futre, y complir , y pagar efte mi ttfta- 
mentó, y cfta mi pofttimcra voluntar: é revoco todos los otros teftamentos , y codicillos por mi fe
chos ante defte. E mando, y quiero, que ninguno, ni alguno de ellos non vola, nin faga fe : falvo ello 
que yo otorgo,que es mi teftamento, y mi polcrimera volumat, el quaí mando que vala , afsi como mi 
teftamento : é fi valiere como teftamento, fi non mando que vala como codicillo, é fi valiere como co
dillo, fi non mando que vala como mi pofttimcra voluntar. E porque ello lea firme , y non venga en 
duda, mandé facer de efte mi teftamento dos cartas, en vn atenor, tal la vna como la otra ,efcriptastu 
pargamino de cuero,en lasquales yo con mi mano propia clcrcvi mi nombre, las quales yo mandécer- 
rar,y feellar con mi íeello,porque eftudieílén enfccrcto todo lo contenido en ellas , fafta el tiempo quo 
menefter fucíFc. E mando , que qualquier de ellas Cartas, que parccierejque vala , y faga fe en todo 
tiempo, y logar, do parefcicre,bien aníi, y tan comalidamente , como fi amas á dos parefcieilén. Las 
quales fueron fechas,y otorgadas en CogaÍludo,9.diasdeI mes de Agollo.Era de 1421. años. Fueron 
tdligos prefentes para ello, llamados, y rogados, Johan Ruiz de Riva-Vellofa , Alcaydc del Caftiello 
de Hita, y Gómez Roiz de Ahumada, y Sancho Gómez de Huepte , Efcrivano de Pedro González, f  
John Fernandez, fijo de Jolm Martinez Morete,y Pedro García Delirada, y Miguel Fernandez, NottJ 
fio,vezino de Cogolludo,y John Fernandez,Alguazil del dicho Logar de Cogolludo,.
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Cap. 1 9 1 * de la  H ifiaria del Rey Don Ju an  //• de Caftilia. M o  3 u

E L  Condeftablc b)on Alvaro de Luna, que hera Partido de Medina del Campo, para Efcabua, pa
ra adertizar algunas colas que ie cumplían pata ir a la guerta, como dicho es , acordé de fe bol- 
ver á Paiencia, para el Rey, con intención de hazerius bodascon Doóa Jv  ana P imentel, hi

ja de Don Rodrigo Alonlo 1 imentcl,  Conde de Benavente. Y  acaeció ,  que en llegando el á Palen- 
cia, talleció DoñA J vana de Mendoza, muger que fue del Almirante Don Alonso E nri ove ¿agüe
la de eíta Dona Juana Pimentéí: la qualfue vna Dueña muy notable,de cuyo fallecimiento el Rey f y h  
Rey na, y todos los Grandes déla Corre hubieron muy gran lentimiento, y por ello no vbo lugar de le 
hazer en las bodas del Condenable las fieilas, que le hizieran li ello no acaeciera. Con todo elfo Ja bo
da le hizo en Calavazanos, que es vna legua de Paiencia ,  donde vinieron el R ey, y la Reyna, y todos 
los Grandes que en la Corte citavan,y fue el Rey padrino,y la Reyna madrina.

Tefiam em a de Don Fadrique Enriquez, A lm irante de Caftilia.

E ^Nel nombre de la Santa Trinidad, Padre, H ijo, y Efpirim Santo, tres perfonas, y vn foío Dios*’ 
j, porque naturalmente todas las colas que en elle mundo nacen, an, e deben haver fin, c morir es 

cola natural, é como quier que ello es anfi cierto : mas el dia , y la ora es incierto : c aísi todo 
orne debe citar aparejado para quando llegare el dia, c la ora. Por ende yo Don Fadriqve , Almiran
te Mayor de Caftiila,e fijo legitimo mayor de Don Alfonso ENRnvvEz,orro li, Almirante Mayor que 
fue de Caftilia, mi Señor, y mi padre, y de mi Señora, y madre Don a Jvana de Mendoza,cuyas ani
mas Dios tenga enfu Reyno, temiéndome de íofufodicho, e creyendo fer alsi verdad , por lalud de mi 
anima áfervicio de Dios, é gloria luya ,  ordenomi teftamonto ,  ¿ poftrimera voluntad en ella güila, 
&c. Manda el alma a Dios,quela crió,y el cuerpo a la tierra,y que fea lepulcado en elMonaftcrio deSan- 
ta Clara de Paiencia, donde avia elegido íepultura, debaxo de la tribuna del Altar , como ordenaííeíu 
padre Fr. Juan deMedina,y que le pufielíe vna red de hierro delante, tan alta como Iafepultttra, y vna 
piedra de fus armas* Quiere que el dia de fu entierro, y los nueve figui entes,fe dixeílcn las Millas que 
quilieiíen fus te ft amentar i os. Manda que fe gallen 1 oog. maravedís en mantener pobres, y cafar huér
fanas de fus Villas, y Lugares. Que no fe hiziellen llantos por íu muerte, ni honras,ni ceremonias pu- 
plícas, ni viftieílénlarga, ni fe hiziclle otra cofa,que las dichas Jimofnas, que eran mas vtilesa fu alma. 
Queíegaftalíen fop.mrs.en redimir Cauávos, a cargo del Adelantado D. Pedro fu hijo. Que feem- 
biena Santa Maria de Roncelvalies 6^. mrs, en fatisfaeion de no áver ido d vihtar aquella Caía , como 
lo ofreció. Haze las mandas for^ofas, y acoítumbradas : y quiere que fe den z j . maravedís a cada Ca
fa de San Lazaro del us Villas, y xoy. ai Holpitai de Sanri-Spiritus de fu Villa de Medina , cuyo Coe 
fradeen. Manda áDoñA Teresa de QviñoNEsfu muger,las fus Villas deTamariz,y ViíIabrajima,con 
la Puebla, Re prefa, Cíanos, y la Villa de Valde nebro, con fas vallados, términos, jucifdicion , rencas, 
tercias, alcavalas, pedidos ,y  monedas, para queias gozaííé por coda fu vida , y delpuesdeclla, que
daren a Don Alfonso íu hijo por mayorazgo, y halla que fuelle pagada de fu dote , y arras, que era 
mas de vn quento,tubieíléia Villa de Valdeuebro: y mándale Jmas el Lugar de las Grañcras , que fue de 
fu patrimonio, para que pudidle dilponer del a fu voluntad, como de roda la parte que a el pertenecía 
en el oro, plata*, aljófar, joyas muebles, y arreos de cala, ganados, efeíavos, y granos, que entre los dos 
tenian, lo qual le mandaafsimilmo, y quiere que lea enteramente fuyo : con tal, que pagaíle los 1 ooy. 
maravedís, que manda dillribuir por fu alma. Y  por quauto lu voluntad era, que Doña Terefa tubiefi- 
fe pop. maravedís de renta, li citas Villas que la dexa no lo rentaren, quiere que lo que faltare, lo aya 
en las tercias de fu Villa de Midina, que el compró* Manda á Don Alfonso , fu hijo mayor , la Villa 
de Medina de Riofeco, lu Fortaleza, tercias, y marciniegas, la Villa de Torre de Lobatón , fu fortale
za, y Aldeas: las Villas de Tamariz, y Villabrajima, con la Puebla, y Reprefa , y Cuya nos, y Villalan, y 
Moral de ía Reyna, y Berrucies, y Viilabaraz : Ja Villa de Valdeuebro, y fu fortaleza : ía Villa de Pa- 
lei^ucla, y fu fortaleza , y Aldeas, y Villapadierna , y la cafa de la Vega,con fus rentas,y molinos,y cou 
la juriídicion alta y baxa, mero mixto imperio, pechos, y derechos de ellas , y  con las Cotas de Gali
cia, y las cafas mayores de Valladolid, fu corre, y guerta, y las cafas de Medina del Campo,y San R o 
mán deOrnija, y de San Fagund, y el oficio de Almirante, y fus jurifdiciones y rentas, y los 22y.ma
ravedís , que tenia de quitación cada vn año, y 80. langas, de las 9 y. que M tenia del Rey ,y  lo qu¿ 
avia en las tercias de los Arciprellazgos de Simancas, y Torre de Lobatón» Mas le manda fus Luga.1 
res de Bultillo de Xavc, Villanucva, Efcovar, Villacreces, y las Guymares,con fus rentas, pechos, y de
rechos, y todos los maravedís de juro de heredad; y de por vida, mantenimiento, quitación , y tenen
cia, que avia, y tenia, pata que todo ello fuelle del dicho Don Alfonfo, por mayorazgo , como á el íe 
lo dexó el Almirante, fu Señor, é padre por fu teílamemo : con tal, que cumplieíFe con la dicha Doña 
Terefafu madre, y con el Adelantado Don Pedro , Don Enrique, y Don Francifco fus hermanos , las 
mandas contenidas en elle teftamonto. Y luego dize: Otro Ji , por qnanto d mi me fon debidas ^radJ. 
des (juanñas de maravedís, afsl del tiempo del Señor Rey Don Jvan, que aya fam a gloria , como defpues 
del Señor Rey D.Enrícetefk  hljo>qne Dios guarde , erando y a-fuer a del Reyno^e defpites acd , me fueron 
Ufadas mis Villas, Lugares,  y  Fortalezas, e Tenencias, e mis rentas, e pechos} e derechos de ellas, e n0
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me fueron pagados los m aravedís , que en los libros de J k  A lteza tenia ajfentados, e ¿os que ur'ra por 
Lrevhcgios. £  aun defpues de fe r  venido en ejlos Reynos, no fu e enteramente rejiituido en todos mis bit.. 
nes,e heredamientos ,ni mefueron pagados granaos quannas tic m aravedís ,1o qual todo me fue ocupado , e 
tomado, porque el Señor Adelantado Pedro M.‘ nriqv_e mi hermano, que Dios aya, e y o ,le  fpilcam os 
que quifiejje apartar de fu  A lte la  los p ifiad os,e  quifiejje por f i  regir, e governar fu s Reynos, e Señoríos, 
figun  lo quieren las leyes de ellos,las quaíes apremian , e  ponen graves , e grandes penas , e cafos a ios 
Crandes de fu s Rey nos , para que lo deban p acer, figun en ellas j e  contiene* La qual defpues Ju Señoril 
queriendo ufar ae ellas, lo fizo  mas ajpera ,¿  gravem ente , que por nofotros le f i e  fip licado. £  por efta 
ca-uja me fueron tomados, e ocupados ¿osdichos mis bienes.£  aun defpuesdeflo el Rey Don En r ic e  mef i  
tro Señor, por conveniencia que ovo, e fizo  con el ¿señor Rey Don j van de Aragón , e de JSavarra , me 
tornaron parte de mis bienes, porque el dicho Señor Rey de Aragón renunciólas F ilias , y  Logares, c re
do el otro patrimonio que tenia en ejlos Rey nos, e anji bien fiz o  a p on  A lfin fo fu  hijo , que renunciajfi el 
A'/acflrazgo deCalatrava en D* PedroG/ron ,ARaejirc que fu e de la dicha Orden de C alatrava,e el dicho pa
trimonio del dicho Señor Rey de A ragón, f e  dio , e repartió a  quien fu  A lteza del dicho Señor Rey Don 
Eníuqve plago. E porque d mi me dio la F ilia  de Cafa-Rubios, e defpues me la mí nelo tom ar, i  otro ji, 
me fu e tomada la  F ilia  de T arifa , e las otras 1 cnenciasde Cartagena ,  c Torres de León, e L  Corana, por 
califa de loqnalm e f i e  ocupadas las dichas tierras, e bienes, injujla,e non debidam ente, jin fe r  ficho con
tr a  mi procejfo, mn yo fe r  Uamado, ni oydo, ni vencido, nin f i r  dada fin tea d a  alguna contra m i, par- 
.que yo de ble ¡Je fe r  privado, é defpojado de lo mió, e de las tenencias que por fu  Señoría tenia , ficante 
quieren las leyes de ejlos Rey nos. £  aun defpues de cjlo, han ejlado en ejla F ilia  de Simancas, por fu Alte
za,algunos Capitanes,con gentes fuyas, e otros,de que fe  jicicron a mis tierras, e vaffallos, e a otras per- 
fin a s  , grandes robos, c m ales, e daños , por caufh de ío qual yo trabaje con mi gente , e a grandes cojias 
m ías , de aver , e ove, ejla dicha F ilia  de Simancas ,e n  la qual e tenido gentes de k cava lio , e de. pie & 
m i fie ld o , e la  c reparado, e gajlado en ella por la  defender, que non ?ne fie ffe  tomada,granaos qumnias 
d e m aravedís : por ende dexola a l dicho D on Alfonso m i hijo, que la  aya , < tenga fa fta  que f ia  rejii- 
t  tildo, e pagado de todas las cofas fifo d ich a s ,e  d e cada vna de ellas. E  cumpliéndolo todai anfi, le mando 
que la  de , e dexe, e torne a l dicho Señor Rey, o a quien fu  A lteza mandare. Manda mas á Don Alfonfo 
jos yo. Monteros efeufados que tenia del Rey: la mitad délas comprasíIabores,y mejorías que avia he
cho en las dichas Villas. Y por quanto el dio al Adelantado Don Pedro fu hijo* para que cafatíé, i2t>p.' 
maravedís de juro , que eran del mayorazgo, en las Javonerias de Sevilla: y demas vendió al dicho D. 
Pedro ,  el fu Lugar de Fornillos : manda que efte Lugar quede á Don Alfonfo , en fatisJracion del di
cho juro, o fe le buelva Don Pedro,fi efto no quiüere. A todo efto quiere que lo herede de Don Al-« 
íonso , fu hijo mayor legitimo, de legitimo matrimonio nacido, en la forma que lo vbo del Almiran
te fu Señor: y que lino dexa re al tiempo de fu fallecimiento hijo varón legitimo, lo herede el Adelan
tado Don Pedro, íuhijo íeglmdo, con las mifmas claufuias: y li elle no dexare hijo varón legitimo* 
lo herede Don Enriqve, fu hijo tercero : y li efte falle riere ñu hijo varón , lo aya Don Francisco,(i* 
hijo quarto, y vltimo.Y li acaío D.Francifco murielfe fin hijo varón legitimo,lo heredaile el hijo ma-j 
yor legitimo dcDoñA María EnriqvezíU hija, Gondeía de Alva, tomando fu apellido, y armas;y 
íi efto no quifiere , palle al fegundo. Y li Doña María o lu hijo failecielíen fin hijo varón ,  lo here- 
dalle el hijo mayor de DoñA L eonor fu fija, Marqueta de Aftorga, que Dios aya ,  en la mifimaforma: 
y íi fus hijos varones fallecieiíen , paííaíle á los hijos varones de DoñA Inés ENRiQVEz*íuhija>,imiger 
del Adelantado D.LopeVazqvcZ de AcvnA,y dclpues defus hijos varones,llama los dcDoñAAiDON- 
za Enriqvez, también fu hija. Y  faltando todo eito, quiere que buelva á la orden, fuceísion , y vin
culación,, que el Almirante fu Señor pufo en fu teftamento , y aquella fe guarde enteramente. Manda 
al Adelantado Don Pedro, fu hijo íegundo, las Villas de Rueda, y Mantilla , con fus Aldeas , jurifdi- 
cion , y rentas, y la Fortaleza de Caftilbcrron , para que lo hubieífe por mayorazgo , con las mif
mas condiciones, pueftas a Don Alouío ; con tal, que fi fe cobralíé Ja Villa de Tarifa , quedafie el Ade
lantado con ella, y bolvielle á Don Alonfolas dichas Villas de Manfílla, y Rueda: y quiere quelos cin
co años primeros no lleve las rentas de ellas Villas, antes las cobre Doña Terefa lo muger ,  para pagar 
los cabimientos que debía á fus hijas la Marqueíá , y DoñA Inés , muger de Don L ope Vazqvez de 
AcvfiA. Mándale mas los 120p. maravedís de juro, que tenia en las javonerias de Sevilla: y por quanto 
eran dei mayorazgo, quiere que dexe a Don Alfonfo el Lugar de Hornillos, con fu fortaleza, y rentas, 
que el le vendió, y efto le manda cumplir en fuere a del juramento, que le hizo fobre ello quando le di& 
el dicho, juro, y la Villa de Palcm;uela : por quanto aquello no lelo pudo dar,por fer del mayorazgo, y 

folo fe hizo para que cafaíle con quien caso,y que afsi dexe, y ítftiuiya á Don Alonfo la dicha Villa de 
Palenque! a,lie van do en enmienda Jas dichas Afilas de Rueda, y: Mantilla: y le manda mas por mayoraz
go Sop. maravedís, que tenia fituados en ciertos Lugares de] Ar^obifpado de Sevilla , y Obifpado de 
Cádiz, queriendo que fi todo efto no cupicíie en íu herencia,lo hubieíle por via de mejora de tercio,y 
quinto,& como mejor lo pudiefic haver,y que lo retuvieííe , aunque llegalle a heredar el mayorazgo.dí 
D . Alonlo.fu hermano,el qual manda que herede codo efto que dexa a Don Pedro, fi acafo el fallecieífe 
fin dexar hijo varón legitimo. Manda á Don Enriqve, íu hijo tercero la Villa de Villada, y Lugar de 
Víílavicencio, con fus jurifdiciones, y rentas,por titulo de mayorazgo , en la mifma forma que loquea 
dexa a fus hermanos, y i laucas de las 9 y. que tenia del Rey , porque las otras 80. quedavan a Don

Alón-
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Alón fo,y manclak mas $og. maravedís de Ió$ 409. que tenia timados por Previlegio en la Villa de Be* 
ttrril, pata que con ellos pagafie a ¡asdos hijas de Juan Carrillo, difunto, que renia Doña Tercié mu- 
ntr iíti teiUdor, por quanto la otra fe metió Monja en Santa Clara de Vaíladolid , y le renuncio la he- 
icnda dclu padre, y ella la trafpalía en el dicho Don Enrique, y h  fentcuca, recaudos, obligaciones, y 
t.cTcclios que ié pertenecían a los bienes que que daron de Pedro Barba* Todo loqual quiere que aya 
ti ttifcdicho en mayorazgo por fu legitima: y lino cupieíle en ella,por via de mejora de tercio, y quin
to , y q u e  falleciendo iin hijo varón , Jo heredarte rodo Don Alíbnio,  fu hijo mayor. Manda i Don 
Francisco, fu hijo quarto, y menor, el Lugar de Vega de Ruy-Ponce,con fu fortaleza , vaílailos ju- 
riMicion, y rentas, y 20y. maravedís de juro,que tenia tituádos en Viüanneva deSan Manejo,y otros 
LinMies: y ti el muriere lin hijo varón legitimo ,  bueiva ello al dicho Don Alfonfo ,  fu primogénito* 
Manda á las Monjas de Santa Clara dé Palencia loy. maravedís de los 40^. que tenia íituados enBe- 
cerríl, y ruegaÜa Abadeía le hizielle dezir vu Réquiem erernam,y dos Parernoílcr, defde que airaren 
á la Milla , harta el confumir de ella. Dize , que por quantó manda pagar fu cafamicnto a DonA Inés 
fu hija, muger del Adelantado de Cazoría Don Lope Vázquez de Acuña , y el Conde de Btten-Dia fu ¡ 
padre, rema ocupadala jurifdicion de Viliabiudas, que era luya , manda que lo que valiere fe defquen-| 
te del dicho cafamicnto. Quiere que Don Alonfo fu hijo , y Doña Terefafu muger , paguen fus déu- ,̂ 
das, dando Don Alonfo las dos partes, y la tercera Doña Terefa, Manda á fiis hijos ,  que ellén por 
loque ordena en elle teílamento , pena de fu bendición: Otro j i  mando ( ion fus palabras) que (i 
alma duda hubiere en e fe  te ¡lam ento, o en a'gw a parte d e l , que ft ta l duda oviere entre U  dicha m i 
mueer, e fijos, e fijas i o ellas •uno con otro, ovieren ,b pleyto /obre ello qnifieren mover, que todo lo vea el 
?nuy Reverendo Señor Don Iñigo M anriqve , Obtfpo de Coria, mi fobnno, o el Señor Condenable Don 
R odrigo Maniuqve, Conde de Paredes, m i fibrina ,  el> o ellos, o cada vno de ellos , qualqnierde ellos 
lo determinen, e libren,con infirmación del m i Bachiller A lvar Rodríguez, de C ifieros , que /ab e  mi inten* 
don, T que eften, a/si ?ni muger, como los dichos mis fijos, e fija s  \ é cada vno de ellos, por todo lo que los 
dichosObifpofie Conde, mis fbbrinos, e cada vno, e qualquier de ellos dixeren , e determ inaren  , c juzga
ren, &c. Manda que le guarde lo contenido en vn memorial qne dexava cerrado , fobre ciertas man
das que hazia a fus criados. Nombra por fus tcllamcntariós a Doíia T eresa de Qv iiiones fu muger, 
y a Don Alfonso, l'u hijo mayor, y por íobrccabezalero ai dicho muy-Revercndo Señor Ohifpo de 

•Coria Don IñiGo Manriqve fu íbbrino, ó al dicho Conde de Paredes, ó a qualquer de ell os. E  enm- 
-.piído, e patado ( afsi dize ) todo lo fifid ich o , e cada vna cofia de ello, dexo por mis herederos vnivérfiu  
Usen todos mis bienes remanecientes a los llufires Principe Don Fernando., c infanta DonA J vana, fi+. 
jas del muy eftlarecido Señor Rey de Aragón, ir de N avarra, e ele S icilia  D ón J  v an , e de U muy c fila re -  
■ cidaReyna DonA Jvana fu  muger , mi Señora fija  : a los quales fupiico,qtte fie ay an por contentos, por 
parte de fu herencia, con lo que yo di d ¿a dicha Señora Rey na, e con los g a fo s qne fice para la f i f i  l im a r /  
poner en el e f  ado,que plago a Dios que fie pujiejfe,e a los dichos D. Alfonso, e D, Pedro,¿ D .E fjriqve, e 
D.Francisco,í DoiiaM aria  Enriqvez, Condefh,de A lvade V erm es/ dm is nietos el M arques de A fi 
torga D. Pedro,e  D. Fadriqv^ c fias hermanosfijos de la M arque/k de Ajlorga D011A L eonor mi fijax 
que Dios aya }  DonA Xms,muger del Adelantado D .L opr V az^vez de AcvfiA, e Doñ \ Aid  onza , e 
DonA Blanca ,M onja en el M ottajlerio de Santa Clara de Palencia, a la qual, e a l dicho M ondjlerh d i 
10 maravedís de juro, e acórale mando otros lOy. maravedís de juro: e'que la Señora Abade fia mi fio-, 
brtna, que agora es, e las otras Abadefiasque defipues de ella fueren en el dicho M onafterio , tengan cargo 
de mandar a las M onjas que tengan por mi oración, & c,‘ Y lo otorga en la Villa de Simancas a 1 o. de, 
Marqo de 1 4 7  años, ante Pero González de Mantilla , Efcrivano de Camara dd Rey , e fu Notario 
publico, tiendo tcíligos Fr. Juan de Medina, fu Coníeílbri d Bachiller Alvar Rodríguez de Cifneros 
Juande Matiego,Pedro de San Lagun, Gonqalode Reynofojfu Camarero,y Pedro de Robles c Man- 
lilla,fus criados. Latirma dize : El Alm iran te . ; ;

: i Cap, \<>z, de la  Hiftor ia del Rey Don Juan TU *ano X f. 1

D Ende a pocos dias que Fr. Vicente fe partió, adolefeió él Infante ¿tédeionés ,y  eílubo doliente 
•bién dos mefes, y luego que convaletció , acordaron que el R ey, y la Reyna fe partieflen para 

< Vaíladolid , y eí Infante fe partió para Cuenca  ̂por efperar ende ja declaración de la fucefsio n 
«délos Reynos de Aragón; Y partiéronlas Provincias como primero las tenían ;faIvo , que la Rcyna 
tornó de ja Provincia que pertenelcia al Infante á Sevilla; y a Cordovay y a jaén por tres mefes. Ello 
¡hizo la Reyná por favoreícer á Don Juan, hermano de Don Enrique , Conde de Niebla , en vn pleyto 
que tenia,porque elle Don ]uan era cafado con la hija de Dona Leonor López, que era mucho privada 
de Ja Rey na; porque en ellos eres mefes la Rey na pudielle determinar fu pleyto : y dieron al Infante en 
fraienda ciertos Lugares de CaíUlla por los dichos tres mefes , para que defpues cada vnp rigieiíé fu 
Provincia, como primero eflavan partidas , y el Infante Jo  con firió  , porque alsimeíhao avian pleyto el 
Adelantado Pero Manriqve , fobre el Adelantamiento de Cartilla , y vacó por finamiento de Gómez 

Îanriqve, el qual Adelantamiento dio e ll ufante á Diego Gómez de Sin dó val, fu doncel, y criado*
V el Adelantado Pero M anriqve dezia , que le pertenecía el Adelantamiento de derecho , p orque 
probaba que de íio, años acá ,  tiempre lo avian tenido hombres.de fulinage. Y  el Infante tefpondió,

qi.e



que los Adelantamientos eran oficios del Rey , y no eran de juro » y los Reyes los podían dar a quic» 
les pluguiclíe, y que aísi la Rey na, y el, como tutores dei Rey, y Governadotes del Reyno , los puUiau 
dar a quien quiheilén. Y por quitar la diícordia de ellos olicios , acordóle éntrela Reyna, y el luíais 
te,quando algim oficio vacalle,que lo dieíib el que governava la Provincia donde vacalíe,y aísi quedó 
el Adelatamiento de Caítilla con Diego Gómez de Sandoval, porque vacò en la parte de la Provincia 
que el Infinite governava. Y el pleyto del Conde de Niebla, y de Don Juan, no le pudo acabar en los 
tres mcl¿s,y quedaron las Provincias à la Reyna,y al lutante »corno primero e ila van partidos.

14¿ PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

Adere cd  de yo^m aravcdts de jure a l adelantado Pedro Adanriqae* A rchivo de JSIagcra.

Y O el R e y . Por facer bien,c merced á vos Pero Ma n R iqv e ,mi Adelantado, e mi Notario Ma. 
yor del Reyno de León, vno de los del mi Confejo: por los muchos, y buenos,y altos, y leales, 
y muy feñaiados férvidos que aquellos donde vos venides , y vos fbciftcs , é fecicron a los Reys 

onde yo vengo, c efpecialmente ai Rey Don Enriqve, mi padre, e mi Señor , que Dios de famoPa. 
rayfo, é vos feciltcs, é facedes a mi de cada dia,y queriendo vos lo galardonar, y remuncrarar porlus 
dichos férvidos. E otro íi, por los grandes gallos, y collas que vos avedes fecho > y feciítes en mi í'er. 
vicio, andando corrugo continuadamente, defpues que yo partí déla mi Vida de Valladolid, falla ago
ra : es mi merced, que ayades, y tengades de mi,por merced,elle año de la fecha de elle mi Alvalaen- 
reramente, y dende en adelante en cada año, para en toda vueílra vida,yop. maravedís, íéñaladamcnte 
en las mis rentas de las alcavalas del pan en grano, y vino , y carne de la Gibdad de Santo Domingo de 
la Calcada,&c. La qual dicha merced de los dichos fop . maravedís en cada año, para en toda vueílra vi
da, como dicho es, yo fago de mi propio motu, c por remuneración de los dichos férvidos, e gallos, 
para quelagoccdes , e ayades, dercris de otras qualefquier mercedes de juro de heredad , e manteni
miento, c raciones, y quitaciones , c tierras , y otros qualeíquier maravedís , que vos , y Doúa L eo
nor mi t ía , e cada vno de vos tenedes del Rey Don Enrique , mi padre , y mi Señor , que Dios dé 
fatuo Parayfo ,e de mi,en qualquier manera, &c. Fecho i 3 .dias de Setiembre, año delnaícimientode 
nueftro Señor Jefu Cliriílo de 14 19 . años. Yo el R e y . Y o Martin González, lo fiz eferivir por man
dado de nueítro Señor el Rey, . ,

Elmiímo Rey Don Juan I I .  en 12 . de Abril de 1430 . por fu Alvala, refrendado delDoclor Fer
nando Diaz de Toledo, fu Oydor, Refrendario, y Sccretario,hizo merced al Adelantado,de queeftos 
y o y. maravedís, que eran de por vida , fuellen por juro de heredad , para fiempre jarnos , para el,fus 

heredccos,y fucelíotes.Y le le defpachó el Previlegio en Medina del Campo,a \ 7 .de Marco de 1431' 
eferito en pergamino,fellado con fu (ello de plomo,y refrendado de Martin Gutiérrez deCefpedes, EQ 
crivano de Camara del Rey,y íu Efcrivano Mayor de los Previlcgios. .

Poder de Doña Leonor de C abilla,p4r a tomar pojfefsion de ciertos bienes. ¿Irchivo de JSfagcr4* ). i

S E pan quautos ella Carta vieren , como yo DoEa L eonor , muger del Adelantado Pedro KÍakJ 
iu q ve , Camarera Mayor de la Señora Reyna de Caílilla , otorgo , y conofco, que por quanroel 
dicho Señor Adelantado Pedro M anrique , me ovo fecho donación , y dado en donación la fu 

Villa de Amufco, con los derechos de día : c otro í ¡ , Am ayudas de Y  ufo, c Amayuelas de Sufo, Lu
gares que fon cerca de la dicha Villa de Amufco : c otro íi, á Ribas, c á Calabazanos, y a Redecilla dd 
Camino , y á Valdefcaray, c á Villaharta, e a Quintana, c otros Lugares, afsi en Rioí'a, como en Cam
pos: y otro fi, ciertosmolinos, y heredades, e bienes, fegund que mas largamente fe contiene , podas 
Cartas de donación, que en la dicha razón, por el dicho Señor Addantado fueron otorgadas, y paila« 
ron por ante Al var Alton de Alc3ntara, Eicrivdno de nueílro Señor el Rey. E por ende otorgo, c co
nozco, que fago , cfeílablezco , que fago , é eílatuyo , y conftituyo por mis Procuradores á Juan AI- 
fon, Bachiller en Leyes, yeziuo déla dicha Villa de Amufco, y a Juan Ochoa de Careaga, cLopeDo- 
ció, vezinos de Santo Domingo déla Calcada, a todos tres en vno, y á cada vno de ellos por fi,infoli- 
dum, para que por mi, y en mi nombre pueda, ó puedan refeebir , b tomar , y aceptar lapoílefsionde 
ios dichos Logares, c bienes, y de cada yno de ellos, y la refeiban, y acepten, y tomen del dicho Sentir 
Adelantado, ó del que fu poder oviere, & c . Fecha en el Monafterio de Santa Cruz , cerca de Ribas, 
á 8 . días de Oflubre, año del nafeimienro de 14 2 7 . años, ante Gonzalo Garcia de Avillos, Efcrivano 
del Rey, y fu Notario publico, fie 11 do teílígos el Bachiller Pedro González de Santo Domingo,Martin 
Fernandez de Rueda, Contador del dicho Señor Adelantado, y Juan de Santa Illana , Defpenferodeb 
dicha Doña Leonor. ■ ; . ;.,.u ..n-,.

A elle poder liguen las poílefsiones , que en virtud del fe tomaron , de Amufco , Ribas, las dos 
Amayuelas, Baños, Calabazanos, el Hito, Santurdc,Efcaray,Zorraquin, Pradilla, Redecilla, ValganO| 
Hetona>Vellanofa,Quintana)Vafcuñana,y Villaharta. ; ; « ■ ■.

. . Adcreed de Paredes a l A delantado Pedro M anrique. Cuyo original perm anece en e l Archivo ■ '
,í d el M arques de los fóleiL* ,

f  En ¿.nombre de D ios, Padre, y Fijo ,  y Spiritu Samo, que fon tres perfona?, y vnfolo Dios



n ¿ r  * * *  * « * “ ■*
verenda átl Apoftol Santiago, Patrón de las Hípaiias fd e  tn ín '  * c°S miS ^  105 ’  y * il° nca > y re-

mercedes á los lus naturales,y vaiIallos,y los (ablentar,y ponereii „r.-ml. q ^raud<fs doncs > &ciendo
honrados, y ticos, y grandes; que canto es d  Rey ó /] ^ iC(S f  tacios>>’ honras,porque lean
honrados, y mas abonados Ion , por lo qual dos Rcwe v Prí" ^  masCalaRado , quinto los luyos mas
donacionesde Villas ,  y Lu^ares/y C af t V S, y F o S f  v T 5’  ̂ 7  ™ ° “  46 6 c tr> T lando, y confiderando todoefto ,  y conoiciendo a vosP sn rA i 105 íta 'l 3inltnros' Por c» d e aca
r n o  de León, y del mi Confc j ¿  ¿ Parando ^ Z i Z l Z ' Z  T  M f T ¡°  ^  de d
ieñaíadostervirios que me a vedes fech o , y facedes de ca ^  i ** * “ ^ h08* y ̂ ea ĉs > y »otadles , y 
qu3¡ quiero que fe pan por efta mi Carta de Previlleio d n J - f  * ,°S c[ac guardón de eüo , por lo
co,Eodoslos ornes (jue agora (oo.oíeran de aquí adehut/como'ío n *0 J,,‘>íínado de ElVlivano P"b!ú 
Rey de Callilla, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla d e C ^ T  For ia gracia de Dios, 
A/garve, de Algedra, y  Señor de Vizcaya, y de MoJi¡ a R * * r<*°va’ C*c Murcia, de Jahen , del
jua mi muger, y con el Principe Don Enriove mi dio *nri ’ ^  cn,vno * con  ^ cy»>3 Doóa M a -
y de León, vi vií mi Alvalá eferipto en papel, y firmado de mi'T  [ n ÍOs Reynos de Cartilla^
Rey* Por facer bien, y merced a vos P ^ m L ^ ovÍ  t i  t Ch°  C"  C,‘!a ™ ’« a- Yo «
dfl mi Confejo, en parte de emienda de muchos, bueho's v leal r  °  í''la)'ordcl ̂ cg»o de León, y 
los qnales fon i  mi bien ciertos, y conolcidos fa»ovos merte I CS Crv!clos T IC «nc vos avedes fecho, 
Paredes de Nava, con fu tierra, y termino, y « ¿ C y  Z 1 dünad° "  * la «*i Villa de 
dicha Villa,yde fu tierra,que agora tiene,yle perteneíce i t - o e t r ^ i*  ° S> ^ ,vezll,os' >r morjdores de la 

con los pechos,y derechos,y penas,y calap n iM ,trtn t d c n t r a t t c ñ o S t t  ltdic ̂ V i 'l l t  nU-,>Cr3 ’  ^ 
conlasmarumegas,y Yantares,y Elcrívanias,y portadeos vcon rn,W r - “  ’  Vll!a> ? tK‘ ira > y
deheilas, y ríos, y con todas ias pertenencias luyas, de quiíquter natura*1 Prados> y PaÜ“ . y
la Jufticiacivil, yeriminal, alta, y baxa, y  mero T  <can> óler Put'da<> • 1 « »
dando ende toda vía , para mi. y para los Reyesque deípuc» de m i l leren°í Re« ,míenCo!  dc dUP ilie- 
otro h, alcavalas y monedas, tercias, y p ed id * , q u iu id ^  ír a T ^  d e « ^ ^ *  ¿
de pagar: e otro 1¡, mineras de oro ,  y de plata , y de orcos m entes « „ >M 1<e' " os me los »vieren
------- r-..... , ,,n„ L.a,:/JÍZZ> ^! „ ^  y ,ason'as C a iq u e
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La quai dicha Villa,/ tierra quiero qué lea para vos, y para vucRros herederos, y de quien vos quifie- 
redes, y por bien tovierede?,y la podades vender, dar, empeñar, ó en age na r en vuefira vida, ó al ti emj 
po de vueilro finamiento, y facer de ella mayoradgo, ó diviíion, con Jas Condiciones que vos qniiiere- 
des: e fagadescu ella , y de ella, y de cada pares de eíla> como de vuefira coía propia,cauro que lo non 
fagadescon Iglefia, nin Monaftcrio, nin con ome de Orden, nin de Religionjiiin con orne de fuera dé 
mi Señorío.H por ella preíente vos do, y entrególa reneneia, y poíleisiou , y propiedat, y Señorio de 
la dicha Villa, y fu tierra, fegunt luíodicho es, con todos los derechos d ella pcrtenefcientes,y los otros 
fufodichoSjde que vos yo fago merced, E mando al Concejo, Alcaldes, Alguaziies, Regidores , Cava
lleros, Hfcuderos, Oficiales, y Omes buenos, y a todos los vezmos, y moradores, de la dicha Villa , y 
fu tierra, que vos refeiban por Señor de ella, c vos recudan con todas las cofas fufodichas , fo pena dej 

, que lo contrario ficieve, ni me mas lobre ello requerir, que por elle meímo fecho pierda todos fus bie
nes , y lean confiícados para m i: de los quaics vos yo fiigo merced , para que los enrredes , y romedes 
por vueto propia acloridat. E fobre eito mando ai mi Chanciller, y Notarios, y a los otros que eíhhi 
á la tabla de los mis lellos, que vos den, y libren, y paiten, y íellen mi Carta, y Previllejo, y Privillejoá 
mas firme, y firmes, /bateantes, qüe para lo fulodicho meneteer obieredes , con quaíefquier calufiilaf 
derogatorias: é los vnos,nin los otros non fugan ende al por alguna manera,ib Jas dichas penas. Fecho 
en Medina del Campo 8. dias de Diziembre , año del naíeiraiento del nueftro Señor Jefu Chrifto de 
1 4 2 9 ,  años. Yo e l  R ey. Yo el Do¿ior Ferrando Diaz de Toledo, Oydor, y Refrendario del .Rey y y  

fu Secretario, lo fiz eferivir por fu mandado. Regiltrada. E agora por quanto vos el dicho Pero MaU 
Mqva, mi Adelantado Mayor del-Reyno deLeon , ydelmi Confejo , mepidieites por merced,que 
vos confirmarte,y aprobarte el dicho mi Alvala, y la merced, y gracia , y donación, y remuneración en 
ella contenida  ̂cada cófa,é parte dello,é vos mandarte dar miCarca dePriviíle jo,eferipto en pargami- 
no de cuero,rodado,y feIlado,con mitelíode plomo ( pendiente en filos de feda , porque vos mejor, y 
mascomplidamcnre podades aver,y.goznr,y ayades,y gozedes de la dicha merced,ygracia,y donacion!,y 
remuneración que yo vos fice , y fago, en el dicho mi Alvala, fufo contenido. Por ende yo el fobre- 
dicho Rey D on ]ohan , por facer bien , y merced i  vos el dicho P e r o  M a n r i  qja E.mi Ade
lantado, y del mi Confejo, en alguna emienda , c remuneración de los dichos férvidos que me avedes 
techo, y facedes,decada dia,y por galardón de ello, rovelo por bien : e poretea mi Carta de Preville
jo mando, y tengo por bien, y es mi merced de vos confirmar, y confirmo el dicho mi Alvali, fufo en- 
corporada, y la graciaj y merced, y donación, y remuneración que yoppr ella vos fice de la dicha Villa 
de Paredes de Nava, con fu tierra, é término, y dHlcito, y con los vallaljos,  y vednos > y mora dores

de



de la dicha Villa, y de fu cierta,que agota cieñe, y fe petceuefce, o percenefcer puede en qualquícr mj. 
ñera, y con ios pechos, y derechos, y penas, y calupnias, perteuefeienres al Señorío de la diclu Vina, 
y tu cierta, y coa las macciniegas, y /aneares,y Elcrivanias,y portadgos, y con todos fus monees,y pe
cios, y patios, y defeílas, y ríos, y con codas las pertenencias iuyas, de qualquter natura que lean , ¿fa  
puedan, c coala Jullicia civil,y criminal, alca, y baxa,y mero, y mixto imperio, y con los Regiraie«. 
tos dciía,y con codas las otras cotas,y con cada vua deltas en el dicho mi Alvalá, tufo encor potado , co». 
tenidas,para queio ayades, y rcngades, y podadesa ver, y tener, y fea vueilra , y de vueítros herederos- 
y fubceííores,paca íiempre jamis,tégunt,y por latorma,y manera que en el dicho mi Alvalá tuto encor, 
potado fe contiene : la qual quiero, y mando que vos fea guardada ,y todo lo en ella contenido, y que 
vala , y fea firme , eíhbíe , valedera , para iiempre jamas. E íi necesario, ycomplidero vos es, yo 
agota de nuevo por ella mi Carta de PreviUejo, non perjudicando en cofa alguna, d lo contenido eu el 
dicho mi Alvalá, uin al vuellro derecho, antes inovandolo, y fortificándolo, vos fago # y de nuevo do 
la dicha merced, y gracia, y donación, contenida en el dicho mi Alvalá, en algtma emienda, y remulle, 
ración, y galardón de los dichos férvidos, para que la ayades, y tengades, y polleades,y fea vudlra to
da y cada cofa, y pacte de ella, con codo lo que dicho es, por juro de heredac, fin algún obfuculo ,ui 
condición, nin comradicion alguna, para vos, y para vueitros herederos, legunr, y por Ja forma,y pla
ntea, que en él dicho mi Alvalá tufo encor potado fe contiene; quedando ende toda via para mi, y pa. 
ra los Reyes que del pues de mi lucren, la mayoría de la jullicia ; e otro fi, alcavalas,y monedas, y ter
cias, y pedidos , quando las otras Villas de mis Reynos me los ovieren de pagar; e otrofi, mineras 
de oro, y de plata , y ou'os metales qualefquier , y las otras cofas que pertenecen al Señorío Real, 
que fe non pueden apartar del. De la qual dicha Villa, y tierra yo vos fago merced , y donación de mi 
cierta fabidoria, alsi como de cota mía libre, y propia,y por mi políeyda, fin embargo, y coutradidón 
alguna , de ninguna perfona de qualquier eílado, ó condición que tea : la qual dicha Viíia, y tierra 
quiero que fea para vos , y para vueitros herederos, y lubedíores, y de quien vos quiíieredes, y por 
bien covicredes, c para que Ja podades vender, y dar, y donar, y trocar, y camiar, y enagenar , e para 
que faga des de ello, y en ello, todo lo que quiíieredes, y por bien rovieredes en vueítra vida, 6 al tiem
po de vueftro finamiento, y facer de ella > y en día mayouadgo , ó diviíion , con las condiciones que 
vos qui/icredes .» y por bien rovieredes, c fagadesen ella , y de ella , y de cada parte de ella , como de 
vueflra cola propia: tanto que lo nontagades conlglaíia, nin Moneilerio , ni con orne de Orden , ni» 
de Religión, nin con orne de fuera de mi Señorío , legunt que en el dicho mi Alvalá fe contiene : cf 
por día dicha Carra dePrevillejo do,y otorgo,y traípalló á vos d dicho Pero Manriqve,/ á vueitros 
herederos, y lufeelibres defpues de vos, para íiempre jamas, la dicha Villa de Paredes de Nava , con 
toda fu tierra, y términos, y diiU'ito, y con todolo otro fobredicho, y con cada cola de ello , c vosia- 
go de rodo ello merced ,  y gracia, y donación, y eclsion, pura , y propia, y non revocable , para vos, 
y para vueitros herederos, y para los que de vos, y de ellos vcnicren , é de aquel, b aquellos que de 
vos, y de ellos lo ovieren, para iiempre jamás: la qual quiero, y es mi merced, que vos vala , y fe a fir
me, v eítable, y valedera perpetuamente, para íiempre jamás,en todo, fcguntque de fufo fe contienc.E 
por cita dicha mi Carta de PriviUejo,vos do,y entrego,y apodero,y vos pongo en la tenencia,y poiltf- 
íion, y propiedad, y Señorío de la dicha Villa, y fu tierra, legunr dicho es , con todos los derechos á 
ella pertenecientes, y los otros fufo dichos, y con cada cofa , y parte de ello , de que vos yo fago mer
ced. E por ella dicha mi Carta de PreviUejo, mando al Concejo, y Alcaldes, y Alguazil, y Muino, y 
Regidores, Cavalieros, Efcudcros, Oficiales, y Omes buenos, y á todos los vecinos, morados de Ja di
cha Villa, y fu tierra, y termino, que vos ayan,y refeiban por Señor de ella. E yo por ella mi Cartaóp 
PreviUejo, y con ella quiero que íeadesavido, y obedefzido , y reícibido por Señor de la dicha Villa, 
y fu tierra, y jurifdicion, y de todo Jo fulddicho, y de cada cofa, y parte de ello, vos, y vueitros here
deros, y fufcef!ores,que dcípues de vos, y de ellos venicren, legunt que en el dicho mi Alvalá fulo in
corporado £e contiene* c vos recudan, y fagan recudir con todas las cofas fufodichas, y con cadavi  ̂
cofa, y parte de ello, fo pena del que lo contrario ficiere, nin me masfobre ello requerir , queporefíe 
inclino fecho pierda todos fus bienes, bien , y complidamente , en guifa , que vos non mengue ende 
cofa alguna .E por cita dicha miCarta dePrevillejo ,el qual vos db,y entrego por polIefsion,y en feáal de 
poílefsion, vos do, y otorgo , y trafpalfo, y entrego Ja tenencia, y poflelsion Real,y corporal, a¿luaj? 
y civil,y natural, y la caí! poílefsion, v la propiedat, y Señorío, vtile , y directo de la dicha Villa ,yíti 
tierra,y jurifdicion ,v de todo lo otro fufodicho,y de cada vna cola,y parte de ello : e vosapodero para 
que podades porvos,o por vueflra propia atfcoridac,entrar,v tomar,v ocuparla tenencia,y poflcísiou, 
y cali polfefsion de la dicha Villa, y fu tierra, y termino, y de todo lo otro lobredicho ,  y de cada co
fa, y parte de ello: que mi merced, v mi voluntad es, que vos el dicho Pero Manriqve ,mi Adela»? 
lado, y del mi Gonfejo , y vueitros herederos , y lulcetloies , y los que de vos , y de ellos veniereu, 
avades, y gocedes de la dicha merced, y gracia , y donación , y remuneración que vos yo afsi fice , y 
fago de la dicha Villa de Paredes de Nava, y con todo lo otro fobredicho, y con cada cola, y parte de 
ello ( en todo, y por todo, legunt que en el dicho mi Alvalá fufo encor potado , y en elle dicho P e 
llejo fe contiene. E por cita dicha mi Carta de PreviUejo, mando , y defiendo firmemente á los Con
des. Ricos Omes, Perlados , Maeftres de las Ordenes, Priores, Comendadores, y álos del mi Confe?, 
jo, y Oydorcs de la mi Abunda, y Alcaldes, y Notarios, y Alguaciles, cal mi Jullicia Mayor,y oteas
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DE LA CASA DE LARA; 145
L icias de Ja mi Corte; c á los Adelantados, v  Merino« . ¿ ,
Íítiihos, y lí-Cgidores, Cavalktos, y Eícudcros, y Oficiales v o I S M ’ 7 A!«Wís, y Alguaciles, y 
Páreles üe Nava,y fu tierra, y de todas Jas Cibdadts y Vidas 'J i „ b"en,os * a(si <!c «»cha Villa de
¿ a «juaUjuicr; ó i  qualeiquicr dellos, y á iiuakínuitr otras n«ln *<C 0,15 Rey«os.y Señoríos^
ó pithcminencia.d dignidat que íean, que vos non varan nin u JtT  dt<:¡uí“ lul<;r eftado»° condición, 
xa, nin de aquí adelanté, en algún tiempo que lea cara • n* “,n col,<lemati ir, nin pallar,ago-

-«i Adelantado,ydelmi Conlcjo, LT T osqu ’eSe vos y£ ' ¿ T T ’ * ^  d¡d' °  PeRO 
Iáíufo incorporado; nin contra efte dicho mi Previlíe-o n¡, VCnI,ClCl1 COntra dicho mí Al va-, 
por vos lo quebrantarían menguar,en todo,ni en parti nin en n° 3 de Í0 en & contenido
dan,} amparen; en todo ci;o,íegunt que en efte dicho mi Previlleto ? deBo,mas 4ue vos guarden.ydefien 
lo contenido en el dicho mi Alv.dd, nin contra efte dicho mi ¡>J- -i ” ? Cne‘ C j ^'siquier que contra
ddlo, fuete, 6 viniere, agoraren algún « l e m p ? ^ ^  T “ “ .” 6  ^ »* P « «
ja  en pena log .m rs.i cada vno que contra lofobredicho i'ueik ;  > m i , r a j ¿  d c m " pecharma
arqyr, ó á quien vueftra voz, ó de los otros f o h r e S o s  S í -  P> '>* * " * f  * + »  * « •  * * * .  
ños, y menofeabos, que povende refeibieredes, 6  rcfcibiere,, U  i‘  ?  to^ re 1 cod js hs colfas ,  y dap- 
g.-ídes, nin fa g a n  ende al,por alg una manera, ío p c„?tk .Ím T n S e .l° ' T Í ’  V I<5S ° tC0s'1O!1 £
vuo por quien tincar délo a&foccr, y  complicó de mas par q u a J ¡ «  A i ° l  r  ^  ^  "*“ • i  * *  
car de lo alsi tacer, y.complir, mando al orne que les efte mi i , J °4  ̂ cfqu ter por quien hn-
fignado, como dicho es, que los emplace que parefean ante mi en lim Tctte’ 1 ** r * 0 •“ 
l rocuradores.ylas otras perfonwperlbnalmenre.del día quelosemplazare An * ' Co»ce)os P<* fus
guientesy fob dicha pena, a cada vno á dezir,por aurl ralo, f  ílzare>fafta <Funze días primeros fi
lo ia dicha pena, a quaiquit r Efcri vano publico que para cito f  !* LÜ™Pkli mi ™a«¿ado. Otroíi mando, 
nrollrare teftimonio, Agnado con fu figlf0 . p o r^  yo en “ ^ wdo > d¿ £'’de al que ge lo 
vósmandé dar efte miPrevillejo, cPcriptocn^rga^in^decuero^ola io ” ^  n"t' m;wd3do" E debito 
too, pendiente en filos de (edad colores. Dado en la noble Villa V  v -m ’J  [d ado ,con ™  (el!o d« pi°-
ddnalcimientp del nueftro Salvador Jefa Chrilto de t 4 io  afros E ^ r T ' ' - d' n de J uíiioAá" °
reyoanteen vno con la Reyna DofiA M a m a  mi tmiger y couci Pn ifübreal£ho ReX Don ! ° han,  
Caftilla, en León, en Toledo, en Galücia, en Sevilia^en Cor lo -a rV’6 D° N tNRI ;Ct’.E< m‘ fijo , en

W^i*,«elAIgatve,eBAlgecli», en

Don ¿\Ivaro de Luna , Condenable de Caílilía , y 
Conde de San Efte van ,cf.

Don Fadrique, primo de el Rey, Almirante Ma
yor déla Mar, cf.

Don Enrique, tio del Rey, Conde de Niebla, var
iali o del Rey, cf.

Don Luis «je Guzman, Macftrede la Orden déla 
Cavalleria de Calatráva,cf.

Don Luis de la Cerda 3 Conde de Medina-Celi, 
vadali o del Rey, cf.

Don Rodrigo Alfonío Pimentel, Conde de Bena
vente, vaífalio del Rey ,cf.

D,I3edro,Sehor de Momeakgre, vallado del Rey.

Don Johan, Conde de Armeñaque , vaífalio de el 
Rey, cf.

Don Enrique, tio del Rey, Señor de Iniefta,cf.

Don Juan, Conde de Fox, vaífalio del Rey,cf.

Don Diego Gómez de Sandoval , Conde de Caf j  
tro, Adelantado Mayor de Caftilla,cf.

Don Garci Fernandez Manrique, Conde de Cafta-; 
ñeda, y Señor de Aguilar,cf*

Don Lope de Diego Pere« 
Wenvloza t Ar- Samuento,Re- 
ôbiípüdê ah- pollero Mayor 

ti ago, Capel Jan del Rey, cf.
Áíayor de el 
Rey,cf j 
D,Fabio,Obí£ | 
po de Burgos, J 
Chanci Hernia- ■
yordelRey,cf. roíin RamireZ 
uoa Gutierre, deArellano, Se 
Chupo de Fa- ñor delosCa* 
lencia* ch mero ,̂cf.
Don J uan, O- , 
bifpo de Sego- j 
via»cf. I
Don Diego ,  I 
Obifpo de Avi- !
Li, cf. Tnego Lopez
D.Alvaro, O- de Mendoza, 
Lifpo,deCuen- ■ Señor déla Ve- 
«>cf. * §a,cf%

Don Juan de Contreras, Arçobifpo de To- Don. Diego, 
ledo,Primado de laSEfpanas,ChancillerMa- Arçobifpo de 
yor deCaililla,cf. Sevilla,cf.

Don Alfonfo
de Guzman,Se 
ñor deLepe,cñ

Don Frey AI- 
fonib, Obifpo 
de Leon,c.

Don Diego, 
Obi/podeOvie 
do,cf.
Don Juan, O- 
bi/po de Of 

cf. ,

DonPero Pon
ce de Leon» 
Señor de Mar» 
!chena,cf.

Don Pedro O- jD on Atonici 
bifpo de 2 a- de Guzman j St 
mora,cf. (ñor deOrgaz, 

Alguacil Ma- 
D on Sancho, 'yor de Sevilla, 
Obiípo de Sa- vaífalio de el 
lauianca f̂, cf.

Do»
«
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D . Fr. Diego, 
Obifpo deCar- 
tagena,cf.
Don Gonzalo, 
Qbifpo de Cor 
dova,c£
D . Juan, Obif- 
po deCadiz, cf 
D. Gonzalo, O-
bilpodcjacnjcf
D. Diego, Obi f 
po de Calahor
ra, cf.
Don Gonzalo, 
Obiípo de Pia* 
fencia,cf.
Don Freyjuan 
de Sotomayor, 
Maeílre deAl- 
cantara,cf. 
D.Fr. Rodrigo 
de Luna, Prior 
de la Caía de 
S. juaiijcf. 
DiegoSarmien 
to,Adelantado 
mayor deGa- 
llicia, cf. 
Diego delibe
ra, Adelant ado

Don Pedro de 
Guevara, Se* 
ñor de Guft* 
te, cf*

Fernán Pere® 
de Ayala, Me* 
vino Mayor de 
Guipúzcoa, cfc

y  Notario Ma- [ 
yor del Anda- j P*r°  López de 
lutia¡ cf. j Ayaia , Apo- 
Aífonfo Yañezf tentador Ma- 
Faiardo , Ade- ! Y*«1 cI l^ Y *  
lantado Mayor iY fu Alca! da 
dd Rey no de J Mayor de L o- 
Murcia,cf. j  ledo, ch

D o n  Martin
Galos, Obifpo 
de Coria,cf.

Don Frey Juan 
Obiíjpo . de Ba
dajoz,cf.

de OíTorio, Se- 
ñor de Villa
lobos , è de 
Caftro verde; 
Vaífallo de el 
Rcy,cf,

Don Diego, 
Obifpo de O* 
rens , cf.

D o n  Sancho, 
Obiípo de Af- 
torga. cf.

Diego Fernan
dez de Quiño
nes , Merino 
Mayor de Al* 
t urias,cf.

Don Juan, O- 
fcitpo deXuy,

Diego Fernán- 
dez, Señor de
Baena, MariG 
caí de Cafo- 
Ua,cf.

Don Gil,Obif- 1  
pode Mondo-J f 
ñedo,cf.

DonFerrando, 
Obiípo de Lu- 
go,cf. ,

Pedro García 
delrerrera,Ma- 
rifeal de Carti
lla, vaílallo del 
Rey, cf.

Pedro de Aftuñiga, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey,c£.
Pedro de Veialco, Camarero Mayor del Rey,cf. ■ . - ^
Mendoza, Guarda May or del Rey, Señor de AlmazSn, cf. *
Sancho de Tovar, Señor de Ce vico, Guarda Mayor del Rey, cf.
Juan de Silva, Notario Mayor del Rey no de Toledo. ■

Yo Martin García de Vergara, Efcrivano Mayor delosPrevillejos de los Reynos, é Señorío* 
de N . S.el Rey, lo hz elcrivir por lu mandado.

Iohans Laehalarius. Fernandos Bachalarius.

Poder del Rey Don Juan //. para que el Adelantado Pedro Manrique governajfe en fu aufencia a CajilHer 
Saquete dé copia autorizada del Archivo del Conde de las Amayuelas*

DOh JvAn/por la gracia de Dios, Rey de Cartilla,dc Leoiv&c» A lo sDuques > Condes, Ricos- 
Homes, Maelfres délas Ordenes, Priores, Comendadores, Suf-Comendadores, Alcaydesdélos 

Cadillos, é Cafas fuertes, clianas,y álos mis Adelantados,y Merinos,y álos Oydores déla mi Audien
cia, y Alcaldes, y Notarios,y Alguaciles,y otras Jufticias de la mi Cafa,e Corte,y Chancilleria,y á todos 
los Cavalleros, Efcuderos’, y otras qualelquier- perfona?, mis vasallos, y fubditos , e naturales, de cual
quier ertado, 6 condición¿preminencia,6 dignidad quefean, y á todos los Concejos, Alcaldes, Algua
ciles, Regidores,Cavalleros,Efcuderos,y Omesbuenos,de todas Jas Cibdades,y Villas,y Lugares délos 
mis Reynos,y Señoríos,y á qualquier,ó qualeíquiec de vos , á quien efta mi Carta fueremoiírada, óel 
traslado delh, fignadode Eícrivano publico, faiud, y gracia: Sepadcs, que yo entendiendo quecumple 
afsiámi férvido i y confiando de la grand lcaltant;a de Pedro Manriqve , mi Adelantado Mayor 
del Regnode León, y del mi Conlejo:y porquanto yo , con ayuda de Dios , entiendo partir , y par-* 
to , para allende délos Puertos , á continuar mi camino farta el Andalucía, por facer profeguir, é 
continuar la guerra contra los.Moros , enemigos de la nueftra Santa Fe Católica, que mi merced ,y 
voluntad es, que el dicho mi Adelantado quede por mi, y en mi lugar , en citas partes, porque fi aca
fo venicre que algunas gentes quieran facer alguna entrada en los mis Regnos , que lo el regida, y 
pueda facer, y faga, fobre ello lo que entendíer que cumpla a mi ftrvicio , y eílb mefmo fi acacfeiere 
algunos bullicios, y roídos en mis Regnos, ©otras cofas en que el entienda que cumpla ámi fer-



vicio, pueda proveer , y provea , en todo ello en mi lugar, y en mi nombre: porque vos mando 
acodos > y d ^da vno de vos, que lo acojades, e reícibades en ellas dichas Ciudades , y Villas, y L o 
cares , y Gallillos , y Fortalezas , en lo alto , y baxo de ellos , con pocos, o con muchos , de noche,
¿ de dia, facicndovos pleyto, y omenage el dicho Adelantado, de vos ayudar ¿guardar el pley- 
to, y omenage que tene des techo por los dichos Cadillos , y Fortalezas, a m i, ò a oirás qualeíquier 
«alonas, por quien los tovierdes : y otroli devosdexar ios dichos Cadillos , y Fortalezas , lí
bre, y delbmbargadamente , cada que dende parta. Otro fi, que le fagades dará e l , ya ios que con éi 
fueren, potadas, hn dineros, en eíiás dichasCibdades, y Villas, y Lugares , e viandas , y.las ocra colas 
que meiieíter ovieren por íus dineros, e que le dedes fe. y creencia de rodas las colas que el de mi par
te vos di sere, y mandare, que el entieuda que cumple à mi fervida , bien aísi, como ñ yo por mi per- 
lona vos lo dixicllc , y mandafie , folas penas que el de mi parte vos puliere y las quales yo vos pongo 
por efta jni Carta , y do poder cumplido ai dicho Adelantado para Jasexecutar, y le mando que las exc- 
tuteen las períonas, y bienes de los que lo afsí non íicíeren , y cumplieren. Y cada que el entienda que 
cum pla à mí íctvicio, vos ayuntedes con él por vueftras períonas, y con vueitras armas , c gentes , po- 
de r o fa m enre, y vayades con èi a donde quier que el vos dixiere> y iragades rodo lo que de mi parce vos 
mandare, aísi como lo fariades por mi perfona melma , Ib las penas quel de mi parte vos puliere , afsi 
de perdición de cuerpos, como de bienes ,las quales él pueda ellècutar , y elicerne, como dicho es. 
Otrofi, es mi merced, que cada que el dicho Adelantado entendiere que cumple i  mi fervicio , pueda 
(dipender, quitar , y revocar qualeíquier Corregidores , y Alcaldes , y Alguaciles , è Alcaydes y y otras 
Íufticias, c Oficiales, de qualeíquier Cibdades, è Villas, è Lugares de los mis Regnos , y Señoríos , ¿ 
Gallillos,è Fortalezas,y íolrar,y qtutar,por mi, è en mi nombre, è en mi lugar , qualeíquier pleycos , è 
omenages, è poner otros Alcaydes, y Corregidores, y Alcaldes, y Alguaciles, y otras Juilicias , è Ofi
ciales , y los poner de nuevo, do entendier que cumple à mi fervido. Y cxercee , y cumplir , y elfccu- 
tar, yfacer exercer, y cumplir, y eífecutar la mi jufticia en qualeíquier Cibdades , y Villas ,é Lugares 
délos dichos mis Regnos, c Señoríos , alsi en lo civil, como en lo criminal, cada quel dicho Adelan- 
tadoentendiere que cumple à milervicio, y áexecucion déla mi Julticia. Paraloqual todo, ¿cada' 
cofa dello, y aísimeímo para derramar, y facer derramar , à lbnadas , é poner treguas , y facer, é man
dar facer pefquifar, c las oir, y dlècucar, è mandar oir, y eílecutar , è librar, è punir, c íoltar , y para 
todas las otras cofas , y cada vna , y parte dcllas , que el entienda que cumple à mi lervicio, con todas 
fus incidencias, dependencias, è emergencias, c conexidades, do poder cumplido al dicho mi Adelan
tado, y aquel, ò aquellos a quien lo el cometiere ,los quales él pueda quitar, y poner, y íubrogar otro*
Ò otros en fu lugar, cada quel entendier que cumple. Y es mi merced, c mando, que de la íenrenda , ò 
fentcncias,que el dicho un Adelantado diere,mandamiento, ò mandamientos, e otras qualeíquier co- 
fasque ficiere, y mandare en mi lugar , y por mi abtoridad , de qualquier natura que lean , ò lèr pue
dan, quel entienda que cumple a mi fer vicio, ni délas penas que íobre ello puliere, ni delaeílécucioii 
que ficiere, è mandare facer, non aya, nin pueda aver apelación, ni íuplicacion , ni nulidar, ni otro re
medio, ni agravio alguno, para ante m i, ni para ámelos del mi Gonfejo , y Oydores de la mi Audien
cia, c Alcaldes, y Notarios déla mi Corte, y Cafa , y Chancilleria , ni paraant otro alguno , mas que 
luegofean eílecutadas, e alegadas, a debida extcucion, con efecto, Otroli, quel dicho mi Adelantado 
no pueda fer reculado, ni pueltaíoipecha en él, por alguna caula, ni razón , que fea , ofer pueda 9 aísi 
comoen mi perfona melma, Otrofi vos mando,à todos, y ¿cada vno de vos, que lo guardedes,y cum- 
plades, e fagades guardar , y complir en todo , y por codo , fegun que en ella mi Carta fe con cieñe : e 
que non vayades, nin pafiedes, nin confinrades ir, ni pallar contra ello, ni contra cofa alguna , ni par
re dello, masque dedes 3 y fagades dar, al dicho mi Adelantado todo favor, e ayuda , que vos pidiere 
paralo aísi facer, y cumplir, e efiecutar, e que le non pongades, nin confinrades poner en ello , ni en 
parte dello, embargo, ni contrario alguno , por quanto afsi cumple à mi fervido , y à prò , e bien co
mún de mis Regnos, e Señorios. E los vnos, nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, fo 
pena de la mi merced, e de los cuerpos, y de quanto avedes. Y otrofi, por quaiquier, ò qualeíquier 
por quien fincar de lo aísi facer, e compì ír, mando vos,que pare zea des anee mi en la mi Corte perfonaL 
mente, do quier que yo lea, del dia quel dicho mi Adelantado vos lo mandare, ò embiare mandar, 
Maquinzediaspnmcrosfiguiemes , fo la dicha pena. Y mando , fopena déla mi merced, y de pri
vación del oficio, ede ioy. maravedís para la mi Camara , ¿ qualquier Etcrivano publico, que para 
ello fuere llamado , que de ende al que vos ella mi Carta moltrare , ò el dicho fu traslado , como di
cho es, reftimomo fignado con fu figuo, fin dineros, porque yo fepa en como complides mi mandado. 
Bada en Medina del Campo 1z. días de Mar^o, año del nafeímiento de nueífro Señor Jefu Chrifto de 

años. Yo el R e y . Y o el Doctor Fernando Diaz de Toledo, Oydor, y Refrendario del Rey, b 
fu Secretario, la fice eícrivir por íu mandado. Regiftrada.

‘ DE LA CASA DE LARA. i S t



PRUEBAS DEL LIBRO Vili.1 5 1

Tepmento de Doña Aldin(a de Mendoza, Duquefa de Ajota. Coyas copias autorizad«, reconocí
Archivos del Infantado , y bíáwtra. OÍ **

EN el nombre de Dios, Amen. Por quanto razonable, e ptovecliofa cofa es toda fic| ,,eclo
yormenee ios de grande diado, facer fus redamemos, c ordenar de fus bienes, en mmera o * T ‘ 

lecvieio.dc Dios, c talud de fus animas, e que fus bienes lean deltribuidos, e dados , fcauiv |a a J,"f. \ 
ciím, e voluntad que nueftrp Señor Dios les intpirare.. E íi ello.deben facer eitando’tanSs m 'i ' *  
citando agraviados de alguna grande enfermedad. Por ende yo Doñ a Aidonza de Mendoza D ™ S 
la de Arjona, muger del Señor Don Fadri^ve. , Duque de -Arjona , cuya anima Dios aya (cvc. aH‘'C‘  
ferina del cuerpo, con todo mi Icio, e entenJimiento,qual nueltto Señor tuvo por bien de me ¿ T '  
go,e ordeno mi redámenlo,e pollrimera voluntad, en la manera tíguieme.Mando mi anim, a - 
Jcfu Clirillo.que la compró,e redimió por la fu precióla tingre,(Jie. Iten mando ,  qU- n.,.-a 
ñor pluguiere de me levar delta vida.quel micuerpo lea levado al Moncitcrio de San Bartolomé A l 
piaña, de la Orden de San Gerónimo, que es cerca de ia Villa de Guadalaxara ,e  tea ende nudlo ^  
terrado,legimd que adclantediri. Itcn,quiero,e mando, que la Iglcfia, c.Capilla Mayor del dicho i r ’
nelterio de San Bartolomé, (can eníanchados en luengo, e en ancho: de manera,que-fea fecha vna t i
lia conveniblcjlcgund mi eftado,e del dicho Moueltcrioí la qual Igiefia tenga dos Capillas con fin Al 
tares, vna á la mano derecha, e otra a la izquierda , de conveniblcanchiira, e altan. E queco la Ca 1 
Mayor de la dicha Igiefia,que fe afsi debe ticer.fea enterrado mí cuerpo en medio,delante el Altar M* 
yor,para lo qual fea fabricada vnafepultura de alaballro, convenible a mi perfona, el qualfea aparra/ 
dé la pollrimera grada del Altar Mayor fufodicho , en manera que no pueda ende ayer otra lcpultur° 
entre el dicho Altar, e la mia. E mando para facer la dicha lépulrura ig. florines de oro. E en t * 
que fe ficievenlas obras fufodichas, mando, que el mi cuerpo fea puello en depoiito en él dichomT  
nefterio, en el lugar, e por la manera que ordenare el Prior que a la tazón ende fuete. E mando al di" 
cho Moneílerio de San Bartolomé los yo. cahíces de íal que yo he de cada año de juro de heredad " 
las-felinas de nueftro Señor el Roy, en tierra de Atiendas é pidole.por merced, que ge los confirmó fi 
Inenelter fuere, por la via, é manera qnc los yo tengo- E ocrofi mando mas ai dieño Moneílerio de Sí 
Bartolomé el mi pozo de fal, que dizeu del Portillo, que es en las dichas felinas de tierra de Atienca" 
ítgnnd que lo yo pofléo. Orroli mando mas al dicho Moneílerio de San Bartolomé coda la otra tal 
que yo he, e me pertenefee aver en el Condado de Medina, en qualquier manera. É maiidomas aldi 
cho Moneílerio de San Bartolomé- 19. eícufedos, t paniaguados, de Jos que yo he de juro de heredad 
en cada año en la dicha Villa de Guadalaxara. Otrofi, mando mas al dicho Moneílerio tres paños 
Francefcs, de los paños que yo tovicrc al tiempo de rni finamiento ,  para que cerquen la Capilla de mi 
fepultura, de los quales lea el vno el mejor que yo tovierc, é los otros lean de los. medianos. Icen man
do mas al dicho Moneílerio el mi brial brocado,para veítimenros.E otrofi,mando mas al dicho Monef 
ferio de San Bartolomé 1 oog. -maravedís, para dos pares de ornamentos de oro , é de leda , muy ricos" 
i  para Calizos, c Cruzesyé para vna Cultodia, en que elle el cuerpo de Dios, é para otros ornamentos’ 
E mando mas al dicho Monc-llerio los mis baiages, c zafires , é perlas , que etUn puertos en vn ferraldé 
perlas mayores, é en otro feral de perlas menores, para vn Cáliz , e vnas ampolla s, é vn portapaz (c 
viia Cruz-, todo de oro, cu Jó qual todo aya veinte marcos de oro , para icrvicio del dicho Altar Ma
yor. E ruego, é pido de gracia al Prior, é Fraylcs del dicho Monclterio, que fagan cantar por mi amé 
ma, pe rpétuamenre, dos Capellanías, é que ios Fraylcs, ¿quien fueren encomendadas Jas dichas Cape-' 
Usólas , digan cada 1 emana cinco Millas rezadaspor cada Capellanía. E otrofi ics ruego , que me fá<>a» 
nniverferio perpetuo eu el dia de mi finamiento, diziendo antenoche vigilia de eres liciones°e 
otro día Milla de Réquiem, todo cantado, é felgan lobce mi fópolcuri diziendo vu Rclpoufo cantad» 
deípuesde la vegilia, c otro deípues de Ja Milla. Iren mando, que fean fechas mis elléquias, é enter
ramiento, é feptimo, é cabo de ano, Icgunu mis albaceas ordenaren, é vieren que cumple i  íérvicio 
tle Dios i e pro de mi anima, e mi eltado demanda. Ocrofi mando , que por las animas del Rey Dow 
E nriqve , mi abuelo , é del - Rey DqN jv  an , mi rio , e del Rey Don Enrique , mi primo , e de mis 
abuelos Pedro González, cDoñA Aldonza ,é  del Almirante mipadre, éde mi Señora Doña 
M aría i mi-madre, cde mi hermano P?dro González , epor ia mia , que lean dichas tantas Millas, 
é treintanarios, revelados, y llanos, quamas ordenaren , e mandaren mi primo el Adelantado Pedro 
M ANRtqvE, c los otros mis albaceas, que con él (eran, e que te digan en los Lugares, epor la via, é 
manera que ellos ordenaren. E otrofi mando , que fea dado de vertir a pobres ,e  fea’fecha limofná a 
Ordenes ¿ y Santuarios, aísi a los acollumbrados como é los non- acollumbrados , é a pertonas ver- 
gonqolas , e otros lugares piadoios , quauto los. dichos inis albaceas ordenaren. E otrofi.mando, para 
redención de Captivos Chriltianos, que eftan en tierra de Moros, zg. doblas de oro valadis: c mandu, 
que citas doblas lean dadas ;t la perfona que cnreñdkfen mis albaceas, que lo fari fielmente: la qual 
perfona, des que le fueren darlas las dichas doblas , vaya con el Comendador de Sant Ancolin de Gua- 
daiaxata ti primero viage que oviere dé facer para facar Captivos , delpucs de mi finamiento. E 
ios Captivos que el dicho Comendador Jacaré, falla ia dicha comía, que los pague la dicha per-
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DE LA CASA DE LARA;
Tona. E otroíi .mando à Santa Maria de los Llanos j y . maravedís , e vn frontal de fèda òuelepromc- 
d de dar. Mando a laHermita de ci Rey de la Magcitad , cerca de Tamajon, in, maravedís, e 
xnvtítido de feda * con lus aparejos. Mando à Sama Maria de Cogoliudo zy. maravedís. Man- 
lìoà la Igiefìa de San Pedro de ella milma Villa ty. maravedís. Mando à Ja Hermica de Sama Ma- 
Uì) de fuera de los muros de Guadalaxara, iy . maravedís, c va vellido de lèda, con fus aparejos. 
Mando à la Iglefia de Santa Añasque es en la mi Villa de Pendili*, yoo. maravedís, e vn ycít¿- 
ao defeda, con fus .aparejos. Orrofi, mando al Moneíterio de San Francilco de Guadalaxara ioy* 
maravedís para Ja obra. Mando al Hermitorio de San Miguel de la Salceda ,  que es cerca de Tendi- 
Ibi 2y* maravedís. Mando a Santo Oomingo de Coranca i y* maravedís, e vn paño de cendal, ver* 
éCj e bianco , para fobie cJ Aitar* Mando al Heremitorio de San Juan de la Cabrera i p. maravedís. 
Orroñ mando, que lean fechos Ibis velli mene os de lèda, fin oro, con ius aparejos , e Ibis capas de leda,
: leis Calizes de piata, decada dos marcos, e medio , que Iban dados á las Igiciias donde los dichos
if riimillP ' í Jrr/ilt musaci di V4 J a D«*. iv.i.. 1_1 - ) _ _ _ _

id el Duque mi señor, e nwnuü , me ovo uauo en arras quancio con el casé 1 ap. doblas de oro Caí* 
(dianas, por las quales me obligóla Villa de Pon ferrada , e por no me las a ver pagado a cierro pla
zo, l'egimd el coñete reo que entre nos pafsó, incurrió en cierras penas , por lo qual Ja dicha Villa 
fe poílbe agora por mi, por mandado de mielfro Señor d Rey , e es mía. Por ende mando , que el 
dicho Moneíterio de San Benito de Valladolid , aya en d porradgo de dicha Villa , para íiempre ja
mas , ?[h matavedis* Man do, que ti los Frayles de San Francifco de Vailadoli d , c las Monjas de San- * 
ta Clara de etfa mifma Villa de Valladolid, o algunos de ellos mol Ira rea vna Carta, firmada de mí 
nombre , e moltraren por cierta enformacion, ó juraren, que es aquella la que yo jure, en la qual le 
contenga, que les debo alguna cofa, mando , que les lea pagado todo lo en ella courenido: e ii no 
moltraren cofa alguna, mando , que den al dicho Moneíterio de San Francifco de Valladolid , donde 
yaxe enterrada mí tía Doóa L e o n o r , fija de el Rey Dos E n íu  q^v e, i 5-  ̂maravedís, porque 
nieguen a Dios por fu anima. £  mando , que den aí dicho Moneíterio de Santa Clara de VaÜadoiid 
600. florines, porque rueguen a Dios por el anima de la dicha mi cia; c /¿ recahdo alguno moitra-

ravedis. Mando ai Aioneitcrio ae oanca wara ue ^uauamxaia yg. maravedís* Mando al Moneíterio 
de las Monjas de San Bernardo de Guadalaxara zy. maravedís. Mando al Moneíterio de Santa María 
de la Merced de Guadalaxara y [r. maravedís. Mando al Moneíterio de Sanro DoiYimgo de Madrid 
íy. maravedís, porque nieguen á Dios por el anima de mi cia Doiía M e n c i a , la quaí me crió je  
por la mia. Mando ai Moneíterio de San Francifco de .Madrid 2p. maravedís. Mando al Moneíterio 
de San Francifco de Atienda i Tt* maravedís. Mando al Moneíterio de San Blas de Viíiavíciofa z .̂ ma
ravedís. Mando al Moneíterio de ios Toros de Gmlíindo qf. matavedis. Mando al Moneiíevio de
Santa María de el Paular, cerca de Rafcaíria, 2;j. maravedís, de cada ano , perpetuamente , leruíada- 
meme en la Martiniega, que á mi per tendee en el Real de Manzanares. Mando al Moneíterio de 
San Francifco de Toledo 2;¿. matavedis. Mando al Moneíterio de Santo Domingo el Real de Tole
do 3y. maravedís. Mando al Moneíterio de San Pedro Mártir de Toledo zy, maravedís. Mando al 
Moneíterio de Santa Maria de la Sisla,que es cerca de Toledo, 3 y. maravedís. Mandó a las Beatas de ca
fa de Mayor Fernandez de Guadalaxara top. Mando alas Beatas de la Morería de Guadalaxara *y.ma
ravedís. Mando a las Beatas de cafa de Doña María García de Toledo 5^, maravedís* Ten mando al 
Moneíterio de Sanra María de Guadalupe vn coraron de plata „ en que aya dos marcos , c vná cabera 
tic plata , en que aya otros dos marcos de plata* Otroíi mando, que todas las debdas de diezmos , é 
premicias, que por cierta información , fecha con deliberación con mis albaceas, que fueren falla* 
das, 3 que yo só renuda, de rodos losriempos pallados, que lean pagadas, ¿ defearguen lobreello 
mi anima, como vieren que cumple. Ütroli mando , que mis albaceas diítribuyan por lasigiehas 
que entendieren que cumple , c á que yo sómas tenuda , falta zo^. matavedis ¿ c* por las cofas ocul
tas: eque demanden remiísioná los Perlados, e períbnasque lo facer pueden* E otroíi mando, 
que todas las debdas que fe tallaren por cierra información , á que yo só obligada, que fean pagadas, 
efatisfechas. E íi algunos vinieren jurando que les foy tenuda falta en concia de ¿y. maravedís, e 
toas, fi mis albaceas entendieren que es verdad, e fueren per lonas de buena fama, que fean creí
dos por fu jura , e pagado lo que afsi juraren. Orroh , por quanro yo ove tomado de mis vallallos al
gunas cofas, allende de Jo que.á mi eran obligados de derecho , mando , que Jes fea fatisfecho, c pa
gado, Mando , que-fea farisfecho > e pagado Bartolomé Sauz , mi vailhJlo , vezino de Cogolludo, dé 
lo que mí Mayordomo díxere, b el jurare que le yo debo , e me empreñó , e fcale pagada vna muJa que 
nae empreñó. E otroíi mando, que iban pagados , e kchfechos ciertos vallallos mios , vezinos de Co- 
golludo, e de fu tierra,de ciertos rriaravedis que me preñaron de loque Lope mi Mayordomo digere,ó 
dios juraren que les yo debo.lten mando , que todos los Maeftros, e peones que hán iabrádo cu las mis 
cafas en Guadalaxara,q en otras partes quaícfquiu en mis labores,que fean pagados, ¿ fatisfcchos de to ̂
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do lo que fe fallare de buena quenta que los debo. Mando, que iban pagados á Coifanqa Ruiz Cbcr:m,$ 
a ius lijos, é aí Bachiller de Roa, los maravedís que ie fallare por buena quenta-que les yo bebiere 
tiempo de mi finamiento. Mando, que mis aibaceas íe informen de el negocio de Juan Cavallon , ve- 
2.itio de Guadalaxara , mi valialloquc fue , e delcarguen loorello mi anima. .Mando, que paguen i 
Chvitlovai Ginoías 13p. maravedís que le yo debo. Alando , que paguen á Franciíco Pozauo lo quC 
medrare que le debo por mi Alvalá. Mando, que paguen a Gonzalo Garda,, Vicario , vezino de Üt¡a- 
dalaxara, lo que te fallare por buena quema que le debo. Oa oti, por quanto yo por mandado de ci Se
ñor Duque, mi marido , cuca anima Dios aya , me obligué á Diego L ópez de Astvíuc a por z;j. do. 
riñes, que él ovo mcneller para irá la Coronación de ci Rey de Aragón , é dclpncs ovojjbraiiiicntp 
de el dicho Señor Duque , faifa en contia de yop. maravedís , de ios qualcs n0icquan.c9s.fe cobraron, 
por lo qual yo no ío ceñuda á toda h dicha obligación , mas á parte deliré.los bienes del dicho Señor 
Duque, á lo tincable, por lo que fe fallare que á mi atañe, mando , que mis aibaceas íatisfagan , c del- 
cargucn mi anima : rengo quelosá de aver Pero Sarmiento, Mando , que fean pagadas á Diego de 
Mendoza, mi primo, faifa 400. fanegas de trigo, é cebada , poco mas , ó menos , ícgu i que ib fallare 
por la quenta de mi Mayordomo, las qualesyo mandé tomar del pan que el tenia en Per pe qiundo yo 
chava en Goveña. E orroíi mando al dicho Diego de Mendoza la mi cafa de AlcUea , con todas fus 
heredades, pertenencias, é debdas, fegund que Jo yo tengo, é á mi pertenece, é es debido. Iren, ]e 
manilo mas al dicho Diego de Mendoza la heredad de Sila , que es cerca de Guadalaxara , con las cafas 
Viejas que fueron de Pedro Mciendez, que eitán pegadas á las mias,en que agora moro en la. .dxlw-Gua- 
daiaxata , las qualcs le mando , defdela puerta que agora es , que folia ler ventana de red. E matulo 
m3s at dicho Diego de Mendoza yoy. maravedís para reparar las dichas heredades. Mandóle mas al 
dicho Diego mi primo diez efeuiados apaniguados, délos que yo he de monedas en la dichâ  Aleólê  
para labrar ius heredades. Mando á Juan de Contreras , é áfu muger Mencia de Mediano rq.  ̂flori
nes de oro, ola heredad de Burguillos, que es en .fierra de Toledo, con fus cafas, é ¿viñas.-, é pactenem 
cías , íeguiui que lo yo poíleo, é iba en fu etcogeucia de tomar ios tp. florines , 6 ia-dicha heredad, 
Iten mando á Luis de Concretas 100. florines de oro. Mando á Tercia de Orozco > mi criada , 40̂ . 
maravedís , é los ioq. maravedís dellos , que le fean dados en ajuar ,élos qoy. maravedís , que,ge los 
echen en heredad. Mando á Terefa Carrillo, mi criada, ^orpmaravedis, los tO|j. euajuar, é.los zoy. 
que ge los echen en heredad. Mando á ífabel López , mi Camarera, tija de mi ama , 300. florines, c 
quiero que de ellos fea comprada vna heredad para ella , c para fus fijos, é que lo non pueda vender 
día , niníu marido, nin empeñarla. Icen mando masa la dicha IlábelLopcz vna cama de ropa , que 
fea convenible, fegund fu elfado. Mando á Mayor Fernandez del Caftillo yy, maravedís , e mas 1¿j. 
maravedís que le debo de cierto paño que de ella tome. Mando á Catalina de Hita y y. maravedís* 
Mandoá Fernando Ximenez de Hita zy. maravedís. Mando á García , lijo de Lope Ximenez , zy, 
maravedís. Mando, que Martimllo el negro, éHzzán , é-Au Jalla, mis eíclavos , feanlibres codos,é 
horros, é que fean dados á cada vno dellos ip. maravedís para que vivan. Mando á Pedro de Velafco* 
c á Pedro de Valdés , c áSanchode Herbias, c áGarcia Rodríguez , mis hombres, á cada vno 2p. ma- 
ravedis 3 pero lean defeontados al dicho Pedro ig. maravedís que-tiene ya recibidos. Mandoá Lope 
de Toledo mi criado zp.maravedís. Mando áLorencio de Calíilnovo ip. maravedís. Mando á Gar
cía de Catiro 3g.maravedís* Mandoá Pedro de Mendiera, mi criado, ioy.maravedís. Mando á Juan 
de Talayera maravedís. Mando á Juan López , mi Alguacil , la caía en que mora en Cogolludo. 
Mando, que fea pagado, e íatisfecho á Lucia, muger de Lorenqio Fernandez , de lo que Lope mi Ma
yordomo dixere de lo que le esdeb.do, de lo que ie yo ove á dircu caíamienco. Mando a Mari Gon
zález, mi criada, ip. maravedís. Mando á Atoníiilo , efu efpofa yy. maravedís. Mando á Fernandi- 
Mo de Hita 3 rj.maravedís. Mando á Fernandilio Nigrillo z^. .maravedís. Mando á mi panadera Ma
ri González i j j . maravedís. Mando,  que los rijos de Xanci, é de Hacán , que iban forros. Mando! 
los mis hombics de píe, de que en elle mi teftamento non íe face mención efprella,á cada vno 300. ma
ravedís. Mando á los mozos de las muías , á cada vno 1 yo. maravedís. Mando á Juan de Vallad olid 
1 y. maravedís. Adando, que Íatisfagan á mis acemileros de ius Toldadas lo que les fueren debido. 
Mando, que paguen á Fernando de Avila zop. maravedís que le debo , poco mas , 6 menos , los qualcs 
me empreíló , é mandóle mas yp. maravedís , pt r el hervido que me ha fecho. E mando á Alaria fu 
efpofa, para ajuar, 3p.maravedi$3 perol! mas de los z0p. maravedís debo al dicho Fernando , quie
ro que fea contento con ello que le mando. Mando á Juana , fija de Ifabel López, mi Camarera , y[j* 
maravedís. Mando á Mendoza, fijo de Diego Futrado, 300. florines. Mando á Juan de Val deras. z¡p 
maravedís. Mando á Diego de León 3p.míravedis. Mando á Alfonfo de Heredia rg.m ara vedis. Man
do, que den al Maeftro Fray Pedro Goncalcz, mi Confdlbr, yp. maravedís , para dar en los Lugares 
onde el fabe que sñ obligada. Alando á Ferrando de Medina 1 y00. Mando á Ferrando de Segó vía 
300. maravedís. ívlaudo á la muger de Moíeu Cadicaro 1 yoo. maravedís, que dize que le $0 obli
gada de ciertas labores que me fizo. Mando á Alfon Diaz de Hita, micopero,ip. maravedís« 
Alando ai Adelantado P e d r o  M a n r i v  é , mi primo , la-Villa de Ponferrada ,  fegund que b 
yo poíleo , con todo lo otro que mieilro Señor el Rey me es obligado , afsi por mejorías que me ion 
temidos ios bienes del Señor Duque, mi marido, cuya anima Dios ay3,como en otra qualquier manera,
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D ELA CASA DE LARA'.’ *55
taudo los í(f.n»rs.que yo mande al Monafterio de San Benito .déla dicha Villa. Ice» ,k  m.udo mastodos Z l l n i e r  ^ PK ^ maS * ftna Iada™ " 'c  c„ 
de los Dimes, é heredamientos del dicho Señor Duque Iren ?« ° rcos bienes (jile a mi pertenecen
„eice en el Cadillo de Vaidwnes, l'obre lo qual yo tuto plevtó coi^nn °  T *  t0d° Í0 -,UCÍ n,i Perte- 
dicho 1'tDRo Manriqve lo pueda demandar, aver é poifeer en lhL?k ‘ T ?  " e.Cas™<>>¿ quel 
pues de fu finamiento mando, que la dicha Villa de Poídiruda ,todoIo fob«d*cho. Edeí-
M*NiuqvE> mi fobtino, fu fijo! Ite„, mando m t í  ’£ f V  ¡Tí11,°"° ' * *  lo a7a D‘- °
loo.florines, los quales me debe por preftido que delios íp f  ?  ^ ANAIQJf* 9<*>* doblas , é
ll£s de oto, é d mi tia Do,U ISAa/t ¡f  J a" d°  d D on, Iré,  400. Ho!-
c las debdas, e mandas en él contenidas, mando, que fea„ VL , ) ;!„ ? ! 1  C0,"P  lr clte mi teiiamewoy
cts, que pata ello fueren meneftet: (alvo los que yo aquí mando Pf„ , miS b'^ 'CS muei>Jcs a ¿ raí-.
Prior de San Bartolomé, c J  uan de Contrttas, mi efeudero ™ „ /  ‘-^ados , e (divo los que labenei
dos, a quien, é como ellos faben que es mi voluntad E ow ’ ?  ,C " °  la" de vender, c han de fer da
das, c mandasen él contenidas, de todoTo ¡ í q u e ' f ¿ mi rerta~  > é debq
como taices, fago, é inftituyo mi heredero vniverfal al dicho"}!)! j m'S blenes'  afsi “ >“ blesy
mió: con tal condición, qu¿ el dicho Pedro C  /  Pm r°  Ma™ ^ e , primo
lada, v declarada porel dicho Prioc de San Bartolomé^ ñor lLn"lé r  “ " Md ’  fe8lInd Ie fuerc reve
les la faben plenariamente. E otroíi, pata executar . c na, oír A mi eícu<icro . los qua-
en él contenido, fago, é dexo por mis albaceas , ¿ exccutorec «n , •1W ttlimemo> ¿ todo lo
Adelantado Pedro Manrique , é al dicho Prior de San BarroInmA™ ’̂^ 105 J 31 d,cl,°  n'i primo el
proftifo del dicho Monaílerio de San Bartoiomé. E quiero í m  i ’ c 8 Pt*y Gonqalo de Accvcdoy
miento, los dichos albaceas, ó qualquiet dellos, que lo mas í  „„,5,°' <l'¡?  UCS ° dc(Pucs de mi fina-
apoderen de todos mis vaífalios, é bienes muebles, c raíces para^ue Itn  ’entrc"  ’ é tomen 5 éis 
do lo en efte mi teftamento contenido. E qual elios io ficiéren no ■ °S fagan coraPIu' a e pagar ro
yas, é tal gualardon reciban de Dios por ello. E por elle teltamencoquc[ao-l f  “  frd‘° P°r ,as fu* 
callo,é do por ninguno todo otro teftamento,ó cobdecilío, que vo falta 1 i T*®0’ rCV°-° ’ 8nn,° > á 
gado, c quiero que ninguno, nin alguno non vaina ,,¡n f ~  r„ } , U de °Y «ya lecho, £ otor
g o  , que es mi Rem era voluntar!, el qual l' t °  ̂  **  ̂
teftamento, mandoque vala por cobdecilio, é mipollrimera voluntad , ,? : c 1110 vaJicce P<*
c mas complidamente p u e d a W  Fecho , é otoñado Ihc Jfc „ S o > 2  ^  -rjor,
Eípmofa, Lugar de la dicha Señora Duqueía, t ó.dias de Junio Paño M , mento ae tegmento en
dor ]efu Chriíto de 1435:. años. De ello ion ceitigos, que f u e r o n ^ r e ^ ^ de niieltro ̂  va- 
Eíkvún de León, Prior de dicho Monalterio de San Eartolomd ticLuoiana f r ^ 0 r 1 r° ^ dos' FraX 
na, Vicario de dicho Monaílerio, e ei dicho Fray Goncalo de Acebeda l  j * C ^  Eílevatl de Vay«- 
deMendieta, Efcuderos, e íámiliares de Ja dicha Señora Duuneíá Pr,v V ' ^  ̂  Cj° ,irrcr;ls ¿ Pedro
Srephanus, Vicarius SancT:i Bartholomc. FrayGundilalbus hnn \ J r  rê  lanus  ̂Pli°r ..........Fray
García de Vergara, Eicrivano de nueftro Señor el Rey , é fu Norario nubr™™™!* ,Pedro. E yo Pedro 
dos los fus RegnoSjC Señoríos, é oteo íi Notario publico d a ^ Z  Pf  °, ?  b  lu C° rtc > ¿ to- 
Anjobifpado, D ioc é Provincia de To ledo, fuy prelente í  rodo lo qt.e Íobítllhu es^'&c COd° eí

Cap, 1 fS . de la H ijtoria del Rey Don Juan  //. ano 3 s*

ALu  en Madrid huvo el Rey nuevas, como la Duquefa de Arjona era muerta, la qual era gran Se-t 
ñora, y muy rica, aísi de dineros , y joyas, como de valla líos, y pretendían ha ver derecho d ftí 
herencialñigo López de Mendoza, Señor de Hita , y de Buitrago , que era hermano luyo de 

padre, y el Adelantado Pero M aniu^ve , fu primo , y las madres eran hermanas. Y  en la Cafa de ella 
Duquefa avia vn Cavallero, que fe llama va Diego de Mendoza , de quien ella mucho conriava, el qual, 
como vido que la Duquefa eftava en punto de muerte, embio por D iego Manriqve , h ijo  mayor del 
Adelantado. Y- luego que la Duqueía fue muerta , Diego Manri^ve ,  y Diego de Mendoza tomaron 
todo el teforo, v  joyas de la Duquefa ,y  fueronfe con ello á Cogolludo , Villa de Ja dicha Duque- 
fa. Y como eftó fupo Iñigo López de Mendoza, juntb toda la gente que pudo, y pufo el cerco ío-» 
bre Cogolludo, y comenqó délo con vatir valientemente. Y  como el Rey lo fupo , mandó partir al 
Conde Don Pedro Delluñiga , fu Juiticia Mayor, y á los Alcaldes de fu Corte , para lo foííegar. Y  el 
Rey les mandó, que tomallentodo el teforo, y joyas de la Duquefa , y lo pulidien en poder de Pedro 
de Luzon, fu Teforero, y pulidle la Villa, y Fortaleza, y codos los otros heredamientos de la Duque- 
fíj en fecreftacion , hafta que por jufticia fe vieíle á quien de derecho lo debia aver. Lo qual todo fe 
pufo en obra, como el Rey lo mandó.

S4 r * f i



Tegumento del Adelantado Pedro /Manrique , que vim os en el Archivo de N agera , y en los pleytos que
fe  han fegaido fohre la JUce jsion  de aquella Cafa*

I N Dei nomine, Amen. Sepan quantos cfta Carca de re da mentó vieren, como yo Pedro Manri^v^  
fijo de Diego Gómez M anriqve, Adelantado Mayor del Reyno de León, otorgo, y conozco,que 

h ¿ o > y  ordeno cite mi reítamento, e poftrimera voluntad» en la manen, y forma cjue adelante dirá.Pri- 
nituincmc mando,que quando a Dios pluguiere de me llevar para fi deita preícnte vida, que mi cuer
po fea llevado, y íepultado en el Monafterio de h  Señora de Üalvanera: c él afsillevado,é fepultado.qu» 
no fagan cotias en llevar andas del'pucs; íalvo que allí me lea téchala honra, Jo  mas fin coila que le pu
diere. Icen mando,que me fea fecha vnalepuhura de vnacumba .de piedra blanca, entalladas en ellas mis 
Armas, que íca ia m?s fina que fer pudiere,y al derredor de la dicha tumba, fean fechas vnas letras, que 
digan: Aqvi yaze Pedro Manriqve , Fijo de Diego Gómez M a n ri^ve , Adelantado Mayor 
qve fve de L eón. Iren mando,que no fe faga por mi llanto ninguno ,  por ningunas per lonas: éaísi lo 
mando á mi muger,é á mis fijos,fo pena de mi bcndicion.Ocrofi mando,que D iego M anutuve mi hi- 
jo, afsi en ia ordenanza de íu cafa, como en todas las otras cofas, elle á ordenanza de fu madre , y de to
dos mis hijos,fo pena de mi bendición. Icen, por quanto yo-di la mi caía de CaUbacanos, con los valla, 
líos, y rentas,y términos, c prados , é palios, á fuera de las Capellanías, a la Orden de Sant Benito de 
Valiadolid,para Monafterio, en pago de lo que yo debía dei tellamento de mi padre, falla el dia que h  
di, légun mi muger labe: mando, que fiel dicho tellamento no fuere cumplido en las otras deudas,co
mo de pobres, é romerías, éfacar Cautivos, que lo cumpla D iego, mi fijo , fegun mandare mi muger, 
é Fray Sancho, Cuílodio de la Cuílodia de Valladolid,mi Conféllor; pero fi Fray Sancho falleciere an
tes, que eí cargo quede á mi muger,é á Diego Manrique: é fi antes falleciere mi muger , que quede ̂  
Fray Sancho, é a Diego: é llamos fallecieren, que quede tolo el cargo, afsi cerca deíto, como de todo 
lo otro contenido en elle mi tellamento,al Alm irante mi hermano , é al dicho D iego Manri^ve mi 
fijo. Iten mando , que por quanto y o  tenia,é tengo, e« voluntad de facer el Monallerio de Ja Señora de 
Balvanera, é que el Abad , é Mongesdélvivieílenfeguñ la Orden de San Benito de Valladolid , man
do que fe rrabajenios dichos mi muger, é Fray Sancho , é Diego Manrique por manera, que fe cumpla 
con nuetlro Señor el Pa pa: é ello mifmo , por quanto yo tenia, é tengo en voluntad de facerla dicha 
Cafa, legua ellos faben, mando, que la faga en todo cafo D iego M a n r i^v e , é que ayacncllaquinze 
Monges de la obfervan^a de la Regía de San Benito de Valladolid, que fean diez Miilacainanos, cun
eo fervientes, é con otras pecfonas,que fea á numero de veinte. E mando, que de los yop. mrs. que yo 
c de juro de heredad en Sanco Domingo de la Calcada, que les de mi muger 20y.rrrrs. dellos, desque 
ella viere en obfervan(ja,por la forma fulo dicha, porque nieguen á Di os por mi,c por el alma de mi pa
dre , é de la dicha mi muger, é fijos. Icen, por quanto yo debo algunas deudas, afsi a Merenderos, co
mo a otras per lonas, que lean pagados de mi fuñenda, pareciendo conocimiento delIo<q pero no pare
ciendo , íi las per lonas fueren tales a que yo las debo , que lean de creer ,  que paguen por fu juramento 
dellos, é les lean pagados, como dicho e. Iten mando , que todos los cafamí entos de mis fijas, afsi lo 
que debo de las que fon cafadas, como de lo que c de pagar á Don a I saeel , que ella defpofada, que 
átodo fea obligado D iego M anutuve-, cel Comendador, mis fijos, pucslesdoy todo lo mas de mi 
facienda, afsi en vallados, como dineros, c oficios: pero porque entre ellos no aya contienda fobrelo 
que cada vno á de pagar ,  mando , que el dicho Comendador pague en cada caíamiento-de las dichas 
mis fijas, que t llovieren por calar, florines: c lo otro, quelocumpla,é pague el dicho D iego Man- 
riqv  e, mi fijo. E li alguna fuere Monja, que la fatislagan á bien villa de la dicha mi muger , é del di
cho Fray Sancho, é d  dicho Diego Manrique , c Comendador 5 pero fi qualquier de los lábre dichos 
mi muger , é Fray Sancho fallecieren ambos , quelo fagan,é cumplan los dichos Diego Manrique ,4c 
Comendador, mis fijos, é en fu cargo lo dexo, é del Almirante mi hermano. Iten, por quanto Doúa 
I nés , mi fija, no es calada , ni defpofada , mando , que le lean dados iop. florines de oro para fu cafa- 
mienro, porlos dichos Diego Manrique ,  é Comendador ,  mis fijos. Icen mando ,  que por quanto la 
Duquefa mi prima, que Dios aya, me mando por l'u tellamento á la mi Villa de Poníerrada, fegun que 
díala polléia, con todo lo que el Rey nueftro Señor le era obligado , fegun mas largamente fe contie
ne por vua claufula de fu tellamento , á fuera de los s'y.mrs. que mandó al Monefterio deSan Benito de 
Valladolid, fi de derecho los o viere de a ver, fu tenor de la qual es elle qüe fe ligue: M ando a l Adelan
tado P edro  M a n r iq v e  , m i primo , la  F ilia  de Pon ferrada , fegun que ¿o yo poffeo , con todo ¿o otro que 
nuejiro Señor e l Rey me es obligado, a fs i por m ejorías, que me fon tonudos los bienes del Señor Duque mi 
M arido, cuya anima Dios aya, como en otra qualquier m anera, facando los 5 y. mrs. que yo mando a l M o
nasterio de San Benito de ¡Valladolid, por ftempre jam as, fcñaladam ente, en elportazgo de la dicha F i
lia* Iten , temando todos, e otros qualefqnier bUnes , que a  mi pertenece de las bienes, e heredamientos 
de el dicho Señor Duque. Iten, le mando mas todo lo que a mi pertenece en Cajiro de F a ld h rres, fobte 
lo JUlt yo plíyto tcoft'ÚO ¡IA ISABEL De C aSTRO i, € qtl€ el dicho PEDRO M aNRIQVE , lo pUS-
da dem andar, aver, epojjeer en fh  vida todo lo ftjbd icho , e de[pues de fu  finam iento, que la dicha Filia 
de Ron ferrad a  y e todo lo otro, que lo aya D iego M a n r iq v  e mi fobrin o , fu  fijo. Por ende yo afsi man
do, que la aya defpues de mis dias a Ja dicha Villa de Pon fer rada , e todas las otras cofas que ella me 
mandó, fegun fufo por la dicha claufula del dicho fu tellamento fe contiene. Iten, por quanto el cucr-
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P0 de mi do Pedro Manr iqve , a tanto tiempo que cita en Amufco, mando , que el dicho Diego 
jvianf]que* hj°> i°  ^Cvaí" a ^eóora de llalvauera, en ella manera: que tome los luidloslecre- 
«mewe, ¿ Ios % a lle var fal*a ^ tlicciila > c tenga las andas, c el ataúd allí puedo , guarnido de paño 

rro de leda á lu bien villaje que tome de allí ios Eicuderos que d el bien vifto fuere, íin llamar Coil
as, ni otras gentes, é lo ponga, ¿ faga ponerán el dicho MonaOcrio de Bal va ñera , c faga fepultar 

jos dichos huellos, é faga aquel dia dar de comer á ?o. pobres. Orco íi, por quinto el Rey mi Señor, 
me tizo merced,e me dio vna fu Carta,firmada de fu nomore,lii tenor de la qual es elle quede figue* 

Yo e i IU y . Porfacer bien, y merced á vos Pedro M an ri^vb, mi Adelantado Mayor del Rey- 
no de León, é del mi Confe jo, en alguna remuneración de los muchos , buenos , é leales’ , e léñaiados 
férvidos que vos, e aquellos donde venides feciftes, c ficieroii, al Rey Don Enrique , mi padre, y mi 
Señor,queDios de fanto Para y fo,c dios otrosReyes onde vo vengo,e avedes fecho,c fice des cada dia, 
á mi,es mi merced,e mando,que en vueílra vida,o al tiempo de vueílro finamÍento,cn vueílro tellamciv 
to,o cobdecildo,ñ en otra qualquicr vueílra poítrimera voluntad, o en orra qualquier vuellra diípu/í- 
cion,d enqualquier manera que vos qui heredes,e por bien cübieredes, podades renunciar,¿ tral pallar,¿ 
dar,e donar en vueflros fijos,e fijas,e de DoñA L eonor vueílra muger,mi tía,ó en qualquier,ó quaíef- 
de ellos, que vos quifieredes, ¿ por bien tubieredes , las Villas  ̂y Lugares, é -vaífallos, c oh ci os que de' 
nú tenedes, c fafla aquí ovilles , o ovicrcdes defde aqui adelante, en qualquier manera,por qualquier 
razón, é via, e titulo que fea lucrativo, 6 onerofo, ó otro qualquier ti taló de qualquier efe to, c mifte- 
rio, e qualidad que fea, é aísi por titulo de donación, 6 merced, o compra,-ó croque, ó cambio , o he
rencias, ó donaciones, como en otra qualquier manera, c aunquefea Villa, ó Gallillo, 6 Aldea , d Lo- 
uar qualquier de mayorazgo, 6 mayorazgos, que vos cenedes, é ovilles , y heredades defpues del 
miento de Diego Gómez M anriqve, vueilro padre, Adelantado Mayor de Caítilla , con licencia de 
los Reyes pallados, ¿ de qualquier de ellos. E otro (i, para que podades diíponer, como,e en la mane
ra, calos riempos que dicho es, en los dichos vueflros fijos, d fijas, den la dicha DoÍia  L e o n o r  
vueílra muger, o en otra qualquier perfona , o per tonas, que vos quifieredes , de qualquier ella do , d 
condición, o dignidad, o preeminencia qtie fea, todos , é qualefquier maravedís , que vos de mi rene-; 
des,éhavedes( e covieredcs, c obieredes de aqui adelante , afsi por juro de heredad , como en merced 
de cada año de por vida, como cu tierra, é quitación , é mantenimiento ,d  tenencias, o en otra qual- 
quier manera a vueílra libre voluntad, é difpuficioji, afsi'como de cola vueftra propia, "é de vueílros 
bienes propios, para que la tal pcrlona, o períemas los ayan, e tengan de mí, fegun,c como,e en aque-¡ 
liamiíma manera, é torma que los vos de mi hivedes, é tenedes, ¿ tovieredes , e ovieredes. E otro 
Ji,esmi merced,é mando que podades apartar de las dichas Villas, é vasallas, c de qualquier dellas que 
quifieredes, c por bien tovieredes, e podades dar, e donar, c traipafiaila Aldea, o Aldeas, e términos, 
é derechos, é rentas, que afsi aparcarcdes, á qualquier ó qttfle/quier Mona/lerio, óHofpital , ó Moí 
naílerios, ó Hofpitales, 6 otro, ó otros logares piadofos , que vos quifieredes, e por bien tobieredes. 
E que en la donación, e trafpallamiento que ficieredcs de las dichas Villas,é vallallos, é Aldeas , ó tér
minos^ de los dichosmaravcdis que de mi havedes, é ovieredes , c de qualquier cofa de Joíiifiodichó 
á qualquier, o qualefquier perfonas, o Monafterios, 6 Hofpitales, ó Mona lie rio, ó Hofpiral, podades 
poner, epongades qualefquier vínculos, ¿condiciones, é nudos, cquaíidades , e limitaciones, c mo
dificaciones quaies quifieredes, epor bien tovieredes,a toda vueílra libre volun tad. E para que por fa
llecimiento de las dicha perfona, ó perfonas a quien vos diere des, e trafpallaredes , lo fufodicho , ó al
guna cola, ó parte de ello, lo aya, 6 ayan los íufodichos, 6 qualquier de ellos, ó otra, 6 otras perfonas 
de qualquier eflado, 6 condición, ó preheminencia, 6 potencia, 6 condición que fea > que vos quifie
redes , c por bien tovieredes.E fi aquella, ó aquellas perfonas que defpues lo obiere,fallecí ere, que lo 
aya, ó ayan, otra, ó otras perfonas, quaies a vos pluguiere, c que lo podades afsi vincular , e condicio
nar, c en otra qualquier manera, 6 via que fea, dello difponec, de cada cofa, á parte de ello , en quin
tas quier otras vezes, c en quanto numero de perfonas quifieredes, ¿ por bien tovieredes,á toda vuefi- 
rra libre voluntad, para que en ftlJefcj miento délas primeras perfonas, lo ayan las terceras perfonas, c 
dende en adelántelo aya la perfona,o perfonas que vos quifieredes, ¿ ordena redes, fegun,¿ en la manera 
que dicha es, e que podades facer difponer, é ordenar todo lo fulodicho , ¿ cada cofa, c parte de ello, 
fegun , c como, c en la manera que dicha es de fufo. E por elle mi Alv ala mando a qualefquier Julli- 
cias, e Alcaldes, afsi de la mi Cafa, e Corte, e Chancilleria , como de todas las orras Ciudades, ¿ V i
llas, c Logares de los mis Reynos, ¿ Señoríos, que con efte mi Alvaía fueren requeridos, ¿con fu trafi
lado, fignado de Efcrivano publico , que defiendan , c amparen á la perfona, ó perfonas , Monaíle- 
rio, ó Monafterios , Hofipital, d Hofpitales, logar piadofo, ó logares piadofos que obicren las dichas 
Villas, ¿ vallallos, ¿ Aldeas, é términos, ¿ rentas f ó qualquier cofa , ó parte de ello, legua 
vueftra difpoficion , é ordenanza, en la tenencia , c pollcísion , y Señorío , ¿ propiedad de ello, e de 
cada cofa, c parte de ello, e que non confien tan,que lean deíapoderados de ello, ni de parce de ello, E 
otro fi, mando a los mis Contadores Mayores, c á fus Logares Tenientes, que cada, cquando vos dif- 
pufieredes de los oficios, e maravedís, e de cada vna cofa, e parte de ellos , que en qualquier manera que 
lo vosrenunciaredes, ¿ trafpalfaredes en qualquier de vueftros fijos, o fijas , ó en la dicha DoñA L eo
nor vueftra muger, e parientes, o paricntas, 6otroseftraños, ó perfonas,de quaíqhiereftado , ó con
dición, 6 dignidad, ó preeminencia,6 potencia que lea, ofer puédanlos pongan, e aíslemen afsi en los
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mis libros fin otro mi Alvalá, á mandamiento, ni Cuca , e fin me requerir fobre ello mas E
m p n í5-! rr.-jcí-j/Ir»-anrnriyarln ríe eftp mi Aivala v  /»l ^ ;___1 a__ i*i .* ** que tOmen enfi el traslado, autorizado de efte rai Al valA, y dejen vos el ori¿mai c aue lib ren T  1 
Janre, ala tal períona, 6 pcríbnas, todo lo que vos, afsi cu ellos, o en cada vno de ellos 
c rcnunciarcdcs de lo fufo dicho, é de quaiquier cofa, é parte de ello: cá mi merced c vol 
lo ayan, e tengan de mi dende en adelante,  c les fea librado, e cada cofa de ello , teeUn 
ma, c manera que lo vos de mi avedes, c tenedes, c obicredcs, é tovieiedes, c vos á lido * °  \ * ̂
brado. Pero es mi merced, que (i la perfona, 6 perforas en que lo vos renunciaredes é rrafrárt^a U‘  
finare ante que vos, que luego en toda manera, e por el miftno fecho, fean tornados é ro • P “  f  ̂
avídnc n vnc rnrlnc Inc maniverli.ntie 1«  afti obirr í̂i/»« rrefiinilirts* .i„„„ a __ \ , * c lean

h  tal perfona,6 perfonas que alsi fueren finados, é vos tornen, ¿ pongan, ¿ afsienten en lo. mi. i;i S
eoJm-Ine •nnrnuO/iie niir> o/ci rtiíirn*o/iop rr r̂nuli: ' ____ !. 1 _ 1 i « . líDtO;

j  ni i otra con-
tradición, ni embargo , ni contrario alguno. Lo qral todo é cada cofa , é parte de ello, quiero, é 
mandó que le faga,¿ cumpla afsi no embargante las leyes,é derechos en que fe condene, que las Caras 

' In vadas |  otorgadas por los Reyes , contra derecho , deben fer obedecidas , y no cumplidas, 
T e ío  q í  eó dlasfc faga tu ición  de la  ley, e derecho contra quien fe dan. Y  otro f i , la ley , i  déte, 
c Ó en que fe condene,que ley fecha,í ordenada no (e pueda revocar: falvo por otra ley fecha,c: orde- 
nadaÓín Cortes. E otro fi.no embargante la clauiula del teftamento del Rey Don Enmqvb mi

 ̂ ^ ____ _________ v  wivawiauyi» ,  c leyes ,  canos ,  y coitumbres ,  éotra quaiquier
co í^  ¡fsi de fecho , como de derecho , de quaiquier natura, é efeto , o qualidad , 6 miílerio, que en 
conrrario fea, b fer pueda : lo qual,todo, c cada vna cofa, ¿parte de ello, aviendolo aquí por expccf-
íado c declarado, afsi como í¡ de palabra i  palabra aquí fuellé pueiio,yo, de mi propio motu , ¿
Y,-;«.,-:« 1 ' ----J

A v  -  2 --------j « * * * .  u v  \ | i i a u

quier natura que fea,que lo embargar podicílé en todo,ó en parte,en quaiquier cola dcllo. E quiero,c 
mando,e es mi merced, y voluntad, que fin embargo de todo ello, ni de otra cofa alguna fe guarde, £ 
cumpla todo alsi,fegun que en elle miAlvalá fe contiene,é que no fea atendido fobre ello otro mi man 
damiento, ni fegunda jufion.E los vnos, ni los otros non fagades, ende al» por alguna manera,ío pena 
de la mi merced, e de íop. maravedís, para la mi Camara. Fecho a 27. de Mayo , año del nacimien
to de uueftro Señor jefu Chillo de 1440. años. Yo  el R ey. Yo Diego Romero la fice eferivir por 
mandado de nucílro Señor el Rey. Regi(irada.

Icen mando , que todas las Villas , e Lugares, queden á D iE G O  M a n r  1 t^v e , mi fijo ma
yor , los que fon mayorazgo , é a Ocbn ,  e mas todos los edificios que yo é fecho en los Cadillos, 
c Logares, afsi en cafas, como en heredades, como en molinos , que todo quede , e lo aya el di
cho D i e g o  M a n i u  ĉ v e , con las cafas de Logroño , con los Logares que fon mayorazgos, 
fiegun dicho es : elo que no fuere mayorazgo , fegunlos hermanos fon , guárdelos Dios a fu férvi
d o  , caberles ya poco de cada cofa. Mando que las fijas defde que cafadas, que fe contenten con los 
cafatnientos que les he dado, o diere, é que renuncien la herencia,pues llevan demas de lo que podrían 
heredar. E por quanto mando A Pedro , e a G ómez , e A Fa d ri^ ve , c A Ga r c ía  mis fijos , ciertos 
vaftallos, y langas, e maravedís de merced, de cada vn año, e de por vida, e a Iñigo,c á J van Manri- 
qve mis fijos, mando que fe ayan por contentos con ello , placiendo A ellos : e codo lo otro a fuera de 
las mandas, contenidas en elle mi teftamento, que fago A los dichos mis fijos, e a mi muger : que fas 
otras Villas, e Logares, e Cafas fuertes, queden al dicho D iego mi fijo, guardando las condiciones de 
las dichas dadivas que yo di A la dicha mi muger por fu vida  ̂ falvo a Paredes, que mando al Comenda
dor R odrigo M anriqve mi fijo, con todaslas colas ami pertenecientes en ella. Peroíi ellos no me 
fueren obedientes en complir efte mi mandamiento,mando que Ies den fu parte de lo que no fuere ma
yorazgo,cumpliendo lo por mi mandado,A falvo quede lo que mando A mi muger. Icen mando,que por 
los muchos trabajos, y grandes bienes que yo con mi muger e recebido,mandóle la mi Villa de Amup 
co, e Ribas* con todas las rentas, e pechos, e derechos que yo en ella se , e con todas las otras rentas, e 
molinos que yo c en la Ribera de Carribn, en el dicho termino de Ribas, e las Aceñas de GirondoyCon 
todas las tierras,e viñas de los dichos Logares,que A mi pertenece, en quaiquier manera que fea: e por

quan-



DE LA CASA DE LARA. M9
Redecilla^ obligada à fus arras, c dote,mandole la di;ha Villa,coa codas fus Aldeas,o rentas, e 

pianto , ^ . ccjïOSj ¿ 0Lfa> qtuL-Lpuer heredades, ¿ inoiiaos que como ¿pici*, è en quakpier nuucra 
CC**l0Srrenecc en la dicha Redecilla,/ lu termino,è con la Cala de Pïtione/vs,queyo agora fig o ,y cor

inulti*, quilitre dexar ai dicho Diego aigo de dio ma u
lia tornar,»« lì, ò dir lo «juc ù eli. plugmcrc, òf,cer «  J  k  «  «*»*do>Pae.
.idpucs de lus m is, quedando ios helios W o res , ¿orne '  ° moa eJla b*«> wlto Hiere: rOílavú
Waniuqv-e : lalvo 1.1S dichos Aceñas de 0 ¡L / a 1  ülas 31t;„ ....... ,* w-u/gwftfo ,  quemando defp—. _  . . i_f_ . _r

aure nombrados al dicho D i e g o  
ucs de los cíios de la dicha mi mu-

I * —
r -veciio. £  mando, .que el dicho Diego-Man rio ve  mi filo t
mandar la mitad de ellas, que avila pertcneíct de pagar pues,  n 1«  T  ? v ° S míS ñ}° S> no Ic P u^ a n  de-
td. Otro h mando, que ios yo&. maravedís , que s o c de iltro de i i T  PrüvccÍKM 'íe qui-
^  s ° e los J W  f¡ mi -miger, c le fago grC ia, v d ovelo ., de dios f " W  £>?minS0 dc Ja
ava io„. maravedís D oha Aedonza mi fija, cune renuncie ia h e J  • ' pCro mando del] os

' ’ • ■ c,a:e<l uc lila  non quilieteremm-

caíSaño. lren.,mando a feUJ^o mi íijo>d Angulana, é lo que vo ¿ en ¡r ,l.J,r . '  ,
ÜP. que yo c del Rey mi henpc. cmas maravedís de merced, decidí » £ ¡£ 7  i  C dlezl3,1Sas delM 
que yo c dei dicho Señor Rey, en cada vn año. Iren m,n a ¡: *, 05 4 *0* maravedís
k  con la cafa dei H h . ,  yX * * * ,  e i Z  ̂  “  *  « •  - 
dicha mi muger,e mas líete langas de las o o. que yo i  del dicho Veftor RP£ P ’  deft’ ucs de dl3s de ia............  1 1  - . ‘•«ootiwt Ruernas pgy0o.mar¡ivcdis,de

mando iU n' igo, e d J van Aíanriqve mis Jijos, por qnaneo es mi voluntad, que fean deiaíglcha, ca
da 30p.mrs.de merced,de por vida,de los Soy. mrs.que el Rey mi Señor me fizo merced de los que d  
Rey de Navarra ayia  ̂ pero ii ellos noobieren, que los ayan de los otros maravedís que yo è de merced 
¿e por vida fituados.- Otro h, mando a D iego ¿víanriqve mi lijo, las 49. lanças que quedan , ¿ mas 
J ̂ .maravedís que quedan,de los que yo è del dicho Señor Rey,de cada año,e mas otros 20.que que, 
dan de los 8op. maravedís de merced de por vida , que me dio el dicho Señor Rey , de los que de fu 
ir. et red avia el Rey de Navarra , c mas los 1 oop  maravedís que yo d por Previiegio de merced , de 
po; vida.cn Logioño,eCaíahorra;e mas ios 31>¿¡. maravedís de merced,cíe por vida,que yo è en la Villa 
de Treviño,e enia Ciudad de Vitoria. Icen,mando al Comendador R odrigo M anriqve mi fijo,Jos 
2oy. maravedís que. yo c en Ja Ciudad de Nagera,que los aya para li,íegun que los yo ù por merced del 
•Rev mi Señor : con condición , que ii queaare con la Villa de Paredes, 0 con ocra Villa , 6 Logar 
mió,que los a\ a la dicha mi muger por lu vida, e deipucs de fus dias,queden al dicho R odrigo M an- 
RiqvE. Orro l l , mando al dicho D iego Maniuqve, las tenenciavdeios daítiilos de Davai\llo> e 
Uivio, que los tenga por el Rey mi Señor, como yo los tengo* Otro íi le mando , el oficio de Adelan
tamiento de León, que yo tengo por el Rey mi Señor, del quai me fizo merced el Rey Don E nriqve 
hf padre, e el ello miímo,c io confirmo. Iren Je mando, el oficio de Notarla de León , q.ie yo rengo del 
dicho Señor Rey; e ge lo do, e traípatio por elle mi ceíhmento,e poílrimera voluntad al dicho Diego 
Manriqve, con la quitación , e detechos^al dicho oficio pertenecientes, legan los tengo por merced 
del dicho-Scñor Rey, e los è llevado falla aquí, Orro li mando , que el dicho Comendador mi fijo, 
aya la dicha Villa de Paredes, c gela do que Ja ayá,legun el dicho Señor Rey me la dio. Pero fi le fu c- 
re quitada, e le fuere fecha enmienda de clin, que aya Ja dicha enmienda 3 e ii enmienda no fuere fecha 
deja diciia Vií/a de Paredes, que aya el dicho Comendador à la mi Villa de Ocon , con íu tierra , e ju- 
itfdicion, no embargante ío contenido en otro capitulo antes de elle, por d qual mandava la dicha V i
lla de Ocon al dicho Diego Manrique; pero ii toda vía quedare con la dicha Villa de Paredes , o con 
Ja enmienda de ella, que la dicha Villa de Ocon quede al dicho Diego mi fijo. Icen , por quanro yo 
debo à mis hermanas BoñA Blanca , cDoñA Inés ,y im i primo D iego Hvrtadode M endoza, 
ç à ouas perfonas,  c mercaderes, que me han acorrido, e preñado algunas quaiuias de doblas, e floti- 

edineros, en qualqukr manera que à mi fea preñado,aisi por obligaciones, e conocimientos, co- 
wodemi muger , c fin ellos , fegun mas largamente ella, e Sancha Rodriguez , fu Camarera , lo fabe: 
MUndo,que todo lo que ellas dixuven que* yo aebo,e pareciereporlas dichas obligaciones,e conocimíeix 
tes, c en otra qualquier manera, que lo paguen de mis bienes todos mis fijos,lucido poi libra,lo que £ 
Cí|da.vno copiere, fegun lo que les mando por elle dicho mi teltamento.Otro fi mando, que por quan- 

quedo algunas deudas, que no pague dios Cavallcros,; Elcuderos de mi cafa^mientra que eílove en
Ara-



Aia-’on . la quenta (le loqualfe follad por los libros que dexb Martin Fernandez, mi Contador, que 
fue °la qunl pal so Pedro uc Logrunj con dios, idjiuio, que i o que le tallare que yo no les £ pagado,
tmúo paguen todos mis fijos, á cada vuo lu que cupier-jieguu Los vaUailos,c heredamientos ,e mar,i- 
vedis ¿ laucas que Íes yo dexo en ioshbrosdtí Rey iiuuiro Señor; »oda vía cfta deuda fe pague,por U 
buena ' oluníad que ellos obiecon a mi «mas que por derecho* Ii mando , que por.quanto a los dichos 
mis fijos quedan algunas cargas grandes de cumplir, que cita acuda le pague en ciertos tiempos, i  bien 
vifta de mis te llamen rar ios, c del dicho Diego , c Almirante mi hermano : c  a los que* fueren muertos, 
cueles pamtcná fus herederos, c tellamenrarios lo que tes lucre decido ,ícgunalps iuCodkhos bien 
viito fuere°. leen, lo que mando que ayan mis criados de mí por la carga que delios tengo,en defeargo 
de mi anima, por los férvidos que me ficicron,es ello que adelante dua. A Pedro de Balurco , fijo de 
Toan Sánchez de M ir to , Sg.mrs.parafu cafamiento,* á Juan do Catando i og. mus. para fu cafnmicn- 
to i  luán García 6„. maravedís para fu cafamiento, a Pedro de Huydobro bg. maravedís para fu c i 
miento h Rodrigo de Viliodas ,  mando que le d¿n y y . maravedís para vna heredad , fino le fatisfice 
oinndoio case, á Alonto Mo^arave zg. maravedís, fino le fatisfice para ayuda de fu cabimiento, á Juau 
d» Caftillo igyoo. maravedís,á Sancho Gallego,auiique es finado, que les den a tus teftamentados 4l¡. 
mara vedís, lren, roandoá Eftrada 8y. maravedís para fu cafamiento, ¿ a Rodrigo de Alonan dii,ma
ravedís para fu cafamiento , á Fernán Brafa ,  fijo de Lope Sauz maravedís para fu cafcmiciu 
to a Comillas, fijo de Garda de Comillas yp. maravedís para fu ca&mento, a Pedro de Nagcra 

’ maravedís, á Francés y y. maravedís para fu cafamiento, a Juan Navarro 49. maravedís pata fu ca
im iento, a Enrique 4y. maravedís para íu cafamiento. Icen , mando ai mi Capellán tog. maravedís, 
para cargo que del tengo, lren, á Al var Afonto de Alcántara, mi criado,por cargo que d¿I tengo ioff* 
maravedís para vna heredad. Si otros criados quedan , que aquí no van nombrados, de que fe fallare, 
que yo temn> cargo, mando á la dicha mi muger , e ai dicho mi fijo Diego, c á Fray Sancho, ¿* Almi
rante mi hermano, que losfatislagan, íegun el («vicio que cada vno me fizo, ¿ íegun a ellos bien vifto 
fuere. Icen mando, como dicho e, que to á o s lo s  mayorazgos herede D iego Manriqvjs mi fijo, ¿,fa 
fijo mayor legitimo , legua fe contiene por los dichos mayorazgos-, e a Ocon. Pero íi el dicho Co- 
mendador mitíjo quedare con la dicha Villa de Paredes, o con la enmienda que por ella fe diere, fcguii 
ame de cito íc contiene, que no aya á la dicha Villa de Ocbn , ¿ que la aya el dicho Diego Manrique: 
pero fino quedare con la dicha Viiía de Paredes, ni por ella no obiere enmienda, que quede al Comen
dador la dicha Villa de Ocon , no embargante, que aquí de fulo fe contiene , que la mando al dicho 
Dieao Manriquc.E íi falleciere D iegoMa NKiqyje fin fijos legítimos herederos,que aya,c herede todo 
]t> que yo mando al dicho Diego Manrique,el Comendador,íegun yo ge lo mando:* que el dichoCo- 
incndador dexc a Paredes, 6 la enmienda, li de ella fe iiciere, a Pedro Manriqve , c que la herede el 
c íus fijos legítimos, E íi falleciere c] dicho Comendador íin fijos, legítimos herederos, que lo aya , é 
herede todo lo que yo mando al dicho Comendador Pedro Manriqve.mi fijo , efus fijos, legítimos 
herederos: c que ci dicho Pedro Manrique, dexe a ia Vida de Paredes , b la enmienda de ella á Gomes 
M anriqve mi fijo, C que la aya, e herede el, e fus fijos, legitimes he rederos. E li el dicho Pedro Man
rique moliere fin fijos legítimos herederos , que aya, c herede todo lo que yo mando al dicho Pedio 
Manrique, Gómez M anriqve mi fijo , efus lijos* legítimos herederos , e dexe la Villa de Paredes, 
b Ja enmienda de ella á Iñigo Maniuqve mi fijo, * que la aya, * herede e l, y fus fijos legítimos here
deros. E li el dicho GomezManriquc muriere fui fijos legítimos herederos, que aya , c herede rodos los 
dichos mayorazgos Iñigo Manrique mi fijo, e fus fijos legítimos herederos. E dexc a Paredes, ola 
enmienda de día a Juan Manrique mi fijo , c que ia aya e l , e fus fijos íegitimos herederos. E íi el di
cho Inmo Manrique morierc fin fijos legítimos herederos, que aya, c herede los dichos mayorazgos el 
di' ho | v an M anriqve, e lus fijos legítimos herederos , ¿ t]ue dexe a Paredes, b la enmienda de ella 
á Fadriqve M anriqye, ¿que la aya el ,  Mus fijos legítimos herederos. E íi el dicho Juan Manrique 
morierc fin fijos legítimos , que aya , é herede lo fufodicho el dicho F a d r i ^ v e , ¿fus fijos, 
Lamimos herederos, c que dexe á Paredes , b la enmienda de ella a García  M anriqve , c que Ja aya 
a * £. fjjs £ ;os iegicimos herederos.E li el dicho Fadrique moricre íin lijos 1 egitimos herederos , que 
aya, ¿ herede lo lufodicho el dicho Ga r c ía  M anriqve , e fus fijos legítimos herederos. E fi todos 
"mis fijos moderen, lo que Dios no quiera, de fulo contenidos, fin fijos legítimos herederos, que aya, 
e herede todos los dichos mayorazgos ia C ondesa deHaro mi fija: ¿ que lo que no fuere mayorazgo, 
que fe cruarde en ello lo que ante de cito en elle mi teíhmento e ordenado: pero a Paredes, que la he
rede Doña ] v ana mi fija, ola enmienda de ella, mas que no aya parte en la otra herencia que no fue
re mayorazgo , ella, cius fijos legítimos. E íi la dicha Comida moricre fin fijos legítimos herede
ros, que ayate herede los dichos mayorazgos la dicha Doiia J vana mi fija,e que dexe á Paredesá Do- 
ñA L eonor mi fija , o la enmienda íi íe ficierc de día, ¿ la herede tila, ¿fus fijosle gitimos herederos, 
mas que no aya pane en la otra herencia que no fuere mayorazgo, ella, m fus fijos, legítimos herede
ros. E que íi la dicha D o ü a J v a n a  moviere íin fijos,legítimos herederos, que aya, ¿ herede los ai- 
chosmavorazgos Doiia L eonor mi fija , c dexc la Villa de Paredes ,b  la enmienda deellaáDoÜA 
I nés mi fija, e que la asa, e herede ella ,  e fus fijus , legítimos herederos; pero que 110 aya pacte en la 
otra herencia que no fuere mayorazgo, ella, ni lus fijos. E que íi la dicha Doña Leonor modere Jm fi
jos ¡eMcimos herederos, que aya, ¿herede los dichos ma v otazgos Doñ a Inés mi fija , c fus fijos > E ;
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* irnos herederos, ¿ qtíe dexela Villa de Paredes, ó la enmienda de cita á DonA María mi fija , ¿ que 
k ¿erttíe, ella, ¿ tus lijos legítimos herederos, con ia condición luto dicha. £  íi la dicha Doña Ma- 

3* Moviere lin lijos iegitimos herederos . que aya., ¿ herede los dichos mayorazgos Don a Isabel mi 
íi 3 c fus hjos legítimos herederos, con ia condición tuíodicha de la dicha Villa de Paredes, o de la 
impenda de ella.'' Pero mando, que qualquie ra de las dichas mis lijas , que heredare Ja dicha Villa de 
paredes, 6 i* enmienda de ella, que non aya parte en las otras Villas, e Logares, é bienes que non ion 

ayoraz<ñ> : pero íi acaeciere, lo que Dios no quiera, que todos mis lijos j 6 fijas ,  mueran fin fijos le
gítimos herederos, que aya, ¿ herede codas mis Villas, y Logares, alsi lo que es mayorazgo , como lo 
»̂c noes mayorazgo, ¿ todos los otros mis bienes,el Alm irante mi hermano , c fus fijos legítimos 

herederos. E í¡ el dicho Almirante muriere fin fijos iegicimos herederos,que lo aya, ¿ herede todo D. 
Enriqve mi hermano  ̂ e tus fijos iegitimos herederos. E para cumplir, é pagar cite mi te lia memo, c 
Ls mandas, ¿ cofas en ¿1 contenidas, dexo por mis vnivetíahs herederos á todos los dichos mis fijos,
¿ flirts c al Almirante, e a Don Enrique, íegun por la lo ana, ¿ manera de fufo ef pacificada, E por mis 
icrtamentariosáJa dicha Doíía L eonor mimuger , cal dicho Fray lancho , é al dicho Diego MaN- 
riqve, e al dicho Almirante mi hermano, y los apodero en todos mis bienes , ¿los dó todo mi poder 
cumplido,con libre,¿ general admimílracion,para que lo puedan conipiir,¿ pagar, ¿ cxecurar todo io 
contenidocnelte mi ccilamento, por la forma, e manera que yo lo aquí mando,¿en elle dicho mi tef- 
tamento fe contiene, con todaá las firmezas que en tal cafo le requiere. E lila dicha mi nuiger morie- 
ie , lo que Dios no quiera , que el cargo quede á Diego Manrique, ¿ a Fray Sancho. E íi el dicho Fray 
Sancho moriere, que todo el cargo quede por elta manera á Diego Manrique mi fijo; ¿ por efea mane
ra a toáoslos otros mis fijos,e fijas, ¿les do el dicho poder, fegun de fufo le contiene. E lobre todo lo 
contenido en cite dicho mi teílamento, e defeargo que tl¿ principalmente el dicho Almirante mi her
mano. E renuncio, c revoco rodas las otrasmandas, ¿ relíame neos que yo aya fecho falta el dia de oy en 
qualquier manera, abi por elenco,, como palabra, que es mi voluntad que no vala: falvo cite mi relia - 
memo que agora fago , en el qual demueltro mi pofiiimera voluntad. E mando , que por quanto yo 
inando ¿algunos de misfijos, valfallos, ¿ Logares, c heredamientos, que loayan, ¿ tengan por titulo 
de mayorazgo, ¿ que no lo puedan vender , empeñar, ni trocar, ni cambiar, ío pena que lo pierda , ¿ 
que lo ayan, ¿ fuceda'n los otros, fegtm la forma de fubcefsion  ̂ en mi teí lamento contenido. En teíli- 
monio de lo qual otorgu¿ ella Carta de teílamento ante Alvaro Al fon-de Alcántara , Elcri vano tic Cá
mara de nueftro Señor el R ey , al qual rogue que lo eícrivielle , e íignaflc de fu figno , e le roguc que 
incorporaífe eíte mi teílamento el Al va la que el Rey micítro Señor me diñ, firmado de fu nombte, ¿ 
librado Diego Romero,fu Eíeriyano de Camara:y aísimifmo vna claulula,en que mande, e mando,que 
por quanto mande a algunos de mis fijos ciertos Logares, ¿ vallaiios , ¿ heredamientos, que Jos ohief- 
fén , c tovieílen por titulo de mayorazgo , fegun en la dicha claufula íc contiene; c rogrn* a loi rdligos 
de y ufo ele rip tos, alsi ¿ los que primer ámente firmaron mi re llame mo,c orno alAlmirame mi hermano,c 
¿ Gómez de lknavides mi primo, c a Joan de E lirada, que lo firma fien todos de fus nombres: ¿ porque 
queyo noneftava en tiempo de Jo firmar demi nombre,con la gran flaqueza que tenia, nolo firme. Que 
fue fecho , y otorgado en noble Villa de Valladolid á 20. dias de Setiembre , año del nacimiento de 
nueílro Salvador )efu Chriílo de 1440. años. Tcíligoslos lufodichos,cl Bachiller Alvaro Rodríguez 
de Cifntros, e Diego de León,Camarero del dicho Adelantado e Enrique de Co]ona,c Pedrode León, 
e Rodrigo de Mon^on, e Alfon de Amayuelas. El Almirante. Gómez. Alvaros Bachalarius in lcgi- 
bus, Diego de León.Enrique. Pedro. Juan de Eltrada, E yo Alvaro Alfonde Alcántara , Eícrivano, e 
Notario publico, fobredicho,füy preferiré deftoque dicho es, en vno, conlos dichos teiligos, quando 
firmaron cflaCarta de teílamento de fus nombres,e por ruego, e otorgamiento del dicho Señor A debu
tado,efta Carta de teílamento eferevi, el qual vaeícnto en flete fojas de papel, con ella,en que va pucílo 
mi figno, e va coíido con filo blanco,e en fin de cada plana fcñalado de vna feñaldemi nombre,&c« 
c por ende fiz aquí elle mío figno. En teftimonio de verdad, Alvaro Alfon.

El Rey Don Juan /. hazjs merced de ciertos pechos a Dona Beatriz. Pon ce* Original Archivo de lAagera*

S Epan quantos ella Carta vieren, como nos Don Johan, por la gracia de D ios, Rey de Ca (lidia, 
de Leon.de Portugal,de Toledo,de Gallicia,de Sevilla,de Cordova,dc Murcia,de Jaén,del Alg r- 

ve, de Algccira, & Señor de Lava , y de Vizcaya, y de Molina. Por facer bien , c mercet a vos Doiia 
Beatriz Ponce de L eón, madre de DoN Fadriqve miélico hermano, Duque de Benavente, damof- 
vos que ayades agora, et de aquí adelante, e'n cada año, por juro de heredar , para íiempre jamas , para 
vosyct para vuelíros herederos, et para los que lo vudlro ovieren de aver, et de heredar, treinta caña- 
mas de monedas, et que las ayades en los vuelíros cotos, e Lugares de Villadtnga , y de Sam a M arina 
de Cabreros }et de la Frü?a de Queys. E que ellas dichas treinta caña mas, que lean qualcs vosquifieredes, 
etefcogieredes,et tomaredes en los dichos vuelíros Lugares,ñ en qualquier.,o qualcfquier dellos.E te- 
nemospor bien,que las dichas caña mas, quefean de todas las monedas que los délos nucllrosRegnos nos 
ovieren' á dar en cada año,'en qualquier manera , erque las-non paguen los vuelíros vaífiillos délos di
chos vuelíros Lugares qué vos efeogieredes, para que fcan quitos de las dichas treinta cañamas, coni o 
dicho es. Las quales dichas 30. cañamas de moneda^mandamos ¿los nueílros Contadores Mayores,

que
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que las pongan por Calvado cada año en las nuellras condiciones, con que nos mandamos arrendar 
monedas del Regno de Gaüicia,&c. £  de cito 1c mandamos dar eitanudlra Carra,Rilada connuc^¡0 
íeiio de plomo, pendiente* Dada en Madrigal a i f.düs de M a r ia n o  del nacimiento de nueftro Sal 
vador Jcfu Chrilto de 1385'. años. Yo García Perez la fiz etcrivir,por mandado del Rey. Petrus Auez* 
V.Alvarus Decretorum Doctor,

Confirmó ella merced el Rey Don Enrique III. a la mifma Doña Beatriz Ponce ,  en las Corres de 
Madrid d 1 y. de Diziembre, año del Señor 139 3. Pero Fernandez de San Fagund, la fiz eícrivir por 
mandado del Rey.

Confirmólo el Rey Don Juan II. enSegovia a 20. de Setiembre de 1407. años. Fernán Alfonfo 
de Scgovia, lo fiz eícrivir por mandado del Rey, y de ios Señores Reyna, y Infante, íus tutores,y Re
gidores de íus Rey nos , y las primeras palabras dizen : T  agora  Doúa Leonor , jija  del dicho D # ^  
nieta de la dicha  Don A Beatriz, Señora de los dichos Lugares , pidióm e merced^ue le conjirmajfeladí*
cha Carta,

Bol vi ófcla á confirmar el mifmo Principe, en Valladolid 2. de Abril, año 1429, años »fiendoya 
muger del Adelantado Pedro Manríc v̂e. Martin García de Vergara la ñ¿o eícrivir, por mandado 
del Rey, como Eícrivano Mayor de fus Previlegios, T e l Previlegio primero tiene efie /ello  de plomo*

Z6z PRUEBAS DEL LIERO VIII.

Donación de Dona Leonor de Caflilla, a fus hijas Doña Aldonea , y Doña M ana* Recono d ía  en el
Archivo de los Condes de las j .imayuelas.

SEpan quantos ella Carta de donación vieren,como yo D oúa L eonor ,muger de mi Señor el Ade
lantado Pedro Manriqve , que aya fanm gloria. Por quanro el dicho Señor Adelantado en fu 
vida no dio, nifacisfizo a l)oñ a Aldonza M anriqve, Abadefa del Monafteriode Santa María 

de Eíperamja , de ella Villa de Amaleo , de la Orden de Santa Clara , y d Don a Ma r ía  M amueve. 
Monja profe lia del dicho Monafícrio, íus fijas, y mías, de íus caía mi en tos , ni o vieron fus legitimas 
que Ies pcrtenecian , y eran debidas en los bienes ,  y herencia del dicho Señor Adelantado; de Ioqual 
el dicho Señor Adelantado levó muy grand cargo. E por quanro, fegun razón,é natural,las dichas Do
ñA Aldonza, y Doiia Ma r ía , deben aver fus legitimas, y fer fatisfechas,ypor defeargar el anima dtl 
dicho Señor Adelantado, y mia, quando de elle trille mundo partiere: otorgo,y cognofco, que en en
mienda, y fátisfacion de lo fufodicho, c porque el ánima del dicho Señor Adelantado aya repolo enlá 
dicha gloria, donde los julios fon , e ello mifmo la mia, quando de elle ligio partiere , que fago dona
ción pura, y non revocable, entre vivos, de mi propia, libre, y mera voluntad, á vos las dichas DonA 
Aldonza , y Don a Ma r ía  mis fijas, y fijas del dicho Señor Adelantado Pedro M anutuve, las mis 
cafas que yo ove comprado en V ecílla , cerca del Monaitcrio de Calahorra ,  con todos los edificios, y 
labores que yo en cijas üce, é mandé facer. E mas todas ias heredades de pan, y vino levar, y guerras,1 
y prados, y deheílas, y molinos, y paílos que yo ove comprado en los términos del dicho Logar de^í- 
cilla, con rodas íus entradas, y con todas fus latidas, y con rodas fus pertenencias,quantas an,y aver de
ben, afsi de fecho, como de derecho. La qual dicha donación fagoa voslas dichas DonA Aldon
z a , y DoñA Ma r ía  mis fijas, como fufodicho es, y ai dicho Monafícrio deSama Maria de Eíperan^a, 
y al Convento del, porque en el dicho Monallcrio lean cantados los Divinales , y oculto Divino ce
lebrado, agora, é para fiempre jamas: y las Monjas que agora fon en el dicho Monafícrio, cías que fut
ren de aqui adelante, rueguen a Dios nucilro Señor por el anima del dicho Señor Adelantado,y por la 
mia y por las animas delosfíibccílorcs del dicho Señor Adelantado y míos. E por laprefente Carra, 
dó , y cedo , y tcafpaífo a vos las dichas DoñA A ldonza ,  y Doúa M a r ia  , y al dicho Moucfíerio, y
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todas las {obre di chas cofas > y cada vna de ellas, en la manera que dicha es. E por la pre* 
^^Carra me parto, y quito, y dclapodero de la tenencia, y poiLtsion, y Uci juro,y del poder> y del 
í llte de la coftumbre, y de la propiedat, y del Señorío de todo lo lotucdicho, y de cada cola, y parte 

J  , v reai, v corporalmente apodero á voslas dichas Doña Aidoiv;a,y Doña María,y al dicho Mo-
I C,lcrio Y Convento, en la tenencia, y polleísion* y en el ¡uro, y en el poder, y en el vio , y en la eof-
I I  b e \  en la propíedat, y en el Señorío délas dichas calas, y heredades, para que fea .todo vueftro, 
u;'n r * vit0 del dicho Monefterio, y Convento, y de vos las dichas mis ftja$ , para lo vender, y em-
Jibffjyq^_„ v trnraí . «MmUifl» c ------'*■ "--- 'r'
libre,’y quito —

y dar, y donar, y trocar, y CMbiary '¿ d ~ Í L 7 S 7  " 7 ,“ “ 7 > para ,o venaer v M  
mandas que yo ove techo de Jas dichas cafas, y edificios revo,:o> y anulóla mánd¡1 i

,fsl en m. reila«ento,,comoe„ otra qaalquier rn^er/ I r  m Í
Sobre de 14 f 2. anos, atueGo/v-aUr . dí &Ci Fecíia eí̂  eícrirura *’ Uonuala Gómez di* P L -r ¡^  c“ rirurL> e n Amílico $» » u a » w \  ty »**»1 i*

jo> t ....----------  ' ,  utv.» *^u«t cua eicrirura j en /inuucod
if. deO&ubre de i^ s z . anos, ante Gonzalo Gómez de Amílico, Eícrivano, y Notario publico hien
do tdtigos Martín Lopez de Marquina , Rodrigo de Villodes , 7  Pedro de Linares . fus criados* Y  lá 
firmad^: L a t r ist e  Doua L eonor.

títjloria del Riy Don fnan  //. ano $0 , cafa j i 4.

{j r Echas las bodas del Principé Don Enrique, fabado 1 ?, días de Setiembre del dicho año , miiJ 
rio en Valladolid Don Rodrigo de Luna, Prior de San Juan¿ y lueg o elmicrcoles {¡»uiente éít 
Ja roche, murió ti Adelantado P ero Ma n ä i^ vb > de grande ti d ir m edad que avia tenido def* 

pues que fue prefo , y algunos qvuheron dezir , que en ia prihón le fueron dadas yervas. Y  otro diá 
jueves, vinieron al Rey,con los hijos del dicho Adelantado > el Almirante id hernianö , y el Conde de 
Hato Don Pedro de Velaícp¿cl qual tomóla razón, y dixoias pala-oras üguieutes : Señor, nuellro Se- 
ñor Diosquifollcvar de ella prefeme vida alvuertro Adelantado pERCVMANRiqvE,el qual dexóeitos 
hijos que ante vuellra alta Señoría préfentamos, el Almirante, y yo, y elfos nucíferos parientes.- A vueC 
tra Alteza (aplicamos, que U s haga merced de aquello que íu padre cenia, en lo c]uil v tic lira Alteza noá 
liará merced , y darà buen exempio à los que lo oyeren. Ei Rey relpondíó: A mí peía mucho ^  la 
muerte del Adelantado, y me place de hazer merced, de lo que! dexó , u fus hijos* Y luc^o há^o mer- 
red del Adelantamiento de Leon a D irco M anriqve , hijo legitimo nuyor, y mando que fe líame 
Adelantado de Leon conio lu padre. Y los or»os hijos ñivos , repartan fus oiencs, y ios mara vedis que! 
tenia tn mis libros , en la manera quel Adelantado lo dexó ordenado. Los quaíes >-e lo cabieron cñ 
merced, y le befaron la mano por ello. Por eifee Adelantado le virtieron Je m u quanto* Grandes a vil 
cu la Corte, y por caula de la prifion que le fue hecha * íeguuacriba le requema , nacieron muchoseG 
candalos,y bollicios en tile Reyno*^

Antes de eflo en el cap, 3 1 i , de/pnes de aver referido las bòdasdel Principe Dm Énrìqtie , y Pifan 1 4  
Dona Blanca de Navarra , tílz.e : Y citava acordado que la Princela (alitile à Mida el Domingo ade-» 
hute j y no fe hizo , porque en ertos dias murió el Adelantado Pero Mauriejue , y por elio fe dilató la 
(alida, halla Jueves 7* de Octubre, Tdefpues empieza ií  cap. % i d. cotíejias palabras, A caufa de U 
muerte elei Adelantado Pero Maniuc(v e , fe detúvola Princela de íaíir 4 Milla , harta d  Jueves, que 
fueron 7. dias de Oéfeubre del dicho año, y fue Ja fieífea en la Igléña de Santa Mana la nueva de eiU 
dicha Villa, & c. • ■ -

Fernán Perez, de GázMati, Señor de lìatr ésy cap. 24. de ßt libro de lai Semblanzas,

PEdRO Ma ñ riq ve , Adelantadode Leon* fue vn grande, y virmofo Cavillerò: y porque de los IL 
nagesde los M anriques es aifaz dicho, reífea deair^como fu madre Don a J  vana de Mendoza ¿ 
fue vña notable Dueña. Era elle Adelantado muy pequeño de cuerpo* ia nariz luengá, muy avi- ' 

fado, y difetétó, y bien razonado» y de buena conciencia , y temerofo de Dios. Amó mucho ios bue
nos Rcligioíos ; y todos ellos ama van à èl. Tubo muchos, y buenos parientes t de lös quales fe ayudó 
DHicho en fus nccefsidades* Fue hombre de grän cora^on/aflaz e$fdrcado¿ Algunos Je razona vdn pof 
líolliciofo, y ambiciólo de mándar, y regir i yo no lo se cieno : pero íi lofue^ no Jo abría \ miráviJJa, 
perqué todos losquefe íienteñ difpuelfeos, y futìcientes à alguna obra,y automiii propia virtud los pun
ge , y ellimula al esercitar, y víar de ello : cá apenas vetà Jiombre i  alguno bien diipuelfeo a vn oficio* 
fileno fe deleyte en lo vfar. Y  aulì èrte gran Cavallèro j porque fu gran difcrecion era baftante d re  ̂
gir, y governar , vèyendo vn tiempo cah confulby y can fuelto, que quieti mas tornava de las Cofas » mai 
avia do ellas, no ès niücho de maravillar li fe èntremeria en ello* La verdad es élla , qué en el tiempo 
del Rey Don J van el It * en el qiial ovo grandes, y diverfos nruda mié utos, ño fue alguno én que el nd 
fueffè : no por défervír al Rey, ni por curar daño del Reyn'o, mas por valer , y aver poder , de lo qual 
»michas vecosfe figuen cfcandaloS¿ y males. Y áníi en tales autos, pafsó por diverfas fortunás,pro{'pe- 
«s, yadverfas: cá algunas vezes ovó gran lugar en eJ Régimienrodel Reyno , y acrecentó fu Cafa > y 
Elhdo 5 y otra vécés pafsó por grandes trabajos : cá fue vna vez defterrado , y otra vez prefo. Algu
nos quifíeron decir, qùe èl allegava bien loi parientes quando los avia meheffeer , y delpues los olvida-. 
*3. De erto Ovo algunos que fe qüexáron déby otros lo efcüfaván, diciendo, que no avia tanto poder* 
y facultad para que pudidte fatisfacet i  tantos* y tan grandes hombres; ó por ventura ¿i haciendo fu pa-



dcr, ellos no fe contentavan. Toda via él fue buen Cavallero, y devoto Chrifliano, y tanto difcrcr0) y 
avilado, que folia del decir Don Sancho de sojas , Ai^obiipode Toledo , que quanto Dios 
guara del cuerpo,le crecía eneüeilb. Murió en edad de 59, anos, á 1 1 .  dcSeuembre año de i 440~ 
años* ' , , ,

Mayorazgo del /. Conde de ¿loro»
\ ‘ '

EN el Hoípital de la Vera-Cruz, que es cerca de la Villa de Medina de Pumar,J 14. de Abrileño 
del Señor 14^8. años, ame Juan Fernandez de Melgar, Efcrivano de Carnara del Rey,Don p£. 
dro Fernandez de Velasco, Condc.dc Haro, Señorde la Caía de SalaSjCamarero Mayor del 

Rey de Cartilla, hijo de fu Señor J van de Velasco , que lauto Parayfo aya , queriendo acrecentar en 
honra, bienes, y Señorío á Don Pedro de Vel asco, fu hijo mayor legitimo, y de la Condcla Don* 
Be atriz Manriqv £ fu muger, para grau bien, enoblecimiento^ ioitemmiento del Solar de donde el 
venia,vf^ido de la facultad que para hazer vno,o mas mayorazgos le concedió el ReyD.J van fuSinor, 
en i . de Julio de 1448. refrendada del Doctor Fernando Díaz de Toledo, la qual copia , y fe L con* 
firmó primera vez el Rey Don Enrique fu Señor, en Segovia á 20. de Marqo de 14  y y. por Ai vaU,re
frendado de Diego Arias Davila,fu Secretario, y Contador Mayor, y defpuescn Ecija a 28.de Abril 
del mifmo año, en Previiegio que refrendó el milmo Diego Arias : los quales afsimiímo copia 3 hize 
mayorazgo en ei dicho Don Pedro , fu hijo mayor legitimo , y déla dicha CondcfaDoñA Beatriz 
M anrxqve tu muger,de íu Villa de Medina de Purnar,Cabeza dcJaMeriiidacRdc Cartilla Vieja, confj 
Alcázar, Aldeas, Lugares, términos, vallados, juriídiciou, y rentas, y con las Cafas fuertes de la Riña, 
cerca de Efpinofa de los Monteros, y Quicicedos, Sotos Cueva, Torme , Agüera , Hornija , Sautdi- 
ces, Valdeporres, Val de Noceda, y Quecedus , que fon en VaMevieíIb.y el Caíhllo de Monte Alegre, 
y los Solares de las Caías de Vijuezcs ,y  la Puente de Valdevieíío , y las Cafas fuertes de Quincoccs, y 
Caftro de Orarto, y Eitremiana, y To val i na., y los Valles dcSova,y Rueíga,con fus Cafas fuertes, renüU 
nos, vallados, rentas, y jurifdicion , y la Villa de Villa-Saña, y íu Cala fuerce , y jurifdicion y la Vi
lla de San Sadornin, con lus va dallos, Aldeas, términos, y jurifdicion«, y las Caías fuertes deLatedo, 
Zcreda, Ampuero, Coiindres, Caftro-Vrdiales, Samano, Otamz, y Gordojuela,y valles , y cierras de 
Vicio, Limpias, Traímiera, Guviezo, y Hendo. Y el valie, y tierra de Mena, con todas las otras Cafas 
fuertes Solares, Lugares, vallados, Monáltenos, diezmos, porcadgos, herrerías,encomiendas,pechos, 
y derechos, y quantoen qualquier manera avia, y le pertenecía en la dicha Mermdad de Cartilla Vieja, 
y en las dichas Villas,y Lugares,ais i lo que vbo,y heredo por mayoradgo de fu Señor padre] van de Ve- 
ílasco, como en otra qualquier manera de fus hermanos tenores J van de Velasco , y Diego de Ve- 
1  asco,y de fu Señor fu abuelo Pedro Fernandez de Velasco^  de los ortos Señores lus a n repaila dos 
en las dichas Villas, y en cada vna delias, y en eliiano de Caitilia Vieja, y en Sotos-Cueva , y la Sonlita, 
y en las cinco Villas, y cilla Villa de Min, y en Valdeporres , Valdeoures, Valdevielío , los Butrones, 
Quefta de Vrna, y Tovalina , y en Valdegovia, Mena, Montija, Elpinoía de los Monteros,Coiindres, 
Ampuero , Hendo, Vicio, Samano Guriezo,Traímtera,GordojueÍa, y en Caftro,y Laredo, y todas las 
otras Villas déla Monraña. Y la Villa de Briviefca, Cabeza de ia Mermdad de Burtba,con íü Alcázar, 
términos, v.üiallos,y jurifdicion,y el Lugar,y Caltillo de Monalterio de Rodilla , y la Villa de ígleíia 
Saleña,con tu fortaleza, vallallos,y jurituicjon,y las lus Salas, Cafas fuertes déla Parte,y de Quintana de 
Loranco,y Sota,y Miravcque,y las calas de Saiuuialla,y Robredo,y todas las otras colas,Lugares,y vaf- 
íallos, que le pcrteuecian en las Merindades de Burcba,y Rio deOvierna. Y lasíus caías de Burgos en 
la Calle de Can ta-Ranas , y la caía de la Vega, cerca de la dicha Ciudad , y la Cafa fuerte de Olmos de 
Atanuerca, y fus pertenencias, y todos los heredamientos que tenia en Burgos , Quintanapalla , y Ara- 
puerca. Y  la caía, y Villa de Salas de Hoz de Lara, y las peñas , y fortaleza de Carazo, y la Caía fuerte 
de Caitrovido, y el fu valle de ValdeJaguna, y los Lugares deNeyla, Palacios, Vil vieftre, y Jaramillo, 
y los Luga res de Mu ño, é Pedro, y Soierana, y Jos vaílaílos, y heredad de Contredes, y quanto íe per
tenecía en ellos, y en íu Villa de Sanio Domingo de Silos , y Alhozde Lara , y Obifpados de Burgos, 
Siguetea, y Olma. Y  la fu Villa de Villa-Diego, Cabeza de ella Merindad, con fu Aldea de Barrado, 
y los términos, valM os, y jurifdicion de ella, y con ios Lugares de Villamar ,  y Terra dellos , y con 
quanto en la dicha Merindad avia* Y la Villa de Herrera de Rio Pifuerga, con fu Gallillo, Aldeas, tér
minos, y jurifdicion , y el Lugar de Paramo , que es enla Fogcda, y los Lugares, y vaílaílos, queavia 
en Villa-Vernudo , y Sotillo , y todos los otros bienes que heredó de los Señores fus antepallados, en 
fu Lugar de Ytero del Gallillo, y en Ja Merindad de Mont¡on, y en Y  tero déla Puente ,  y con la Cafa 
fuerte de San Llórente de Rio Pifuerga, y quantole pertenecía en fus términos, y en las Abanades, Yt 
3 yo. doblasde oro Caílellanas viejas, de juro de heredad que heredó de fus hermanos Juan, y Diego de 
Velaíco, de las mil doblas que el Rey hizo merced en cada año , para ñempre jamas, al dicho fu Señor 
padre Juan de Velafco , y las tenia limadas en las alcavalas de ciertos Lugares que nombra. Y 20g*t 
maravedís de juro de heredad, que tenia cillas fus Salinas de Ruño , y 4g. maravedís en las alcavalas 
de Pancorbo , y 7g zoo. maravedís, en las alcavalas de Salas, y Caltrillo , y Contreras. Y  mas los Lu
gares, vaílaílos, y heredades que ie pertenecían en Trafmiera ,y  fu Merindad , y Comarca, afsi lo que 
compró de Don a María de Velasco fu hermana , muger de Pedro de Agvero, difunra , como lo 
que vbo por trueque de íu primo Sancho wj¿ Veeasco,Comendador de Caftro-V^rd*. Y  el fu Lugar
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DE LA CASA DE LARA;
Je Vil!,mueva de Carazo.con todo lo que compró deíh or¡m
¿cGucraicies, y Olmos de la Picaza, >SantaCru*deBueao vio S arm iento ,? !«  fusCafas fuertes
1j heredad de Mentí- Rayzcs.y la Cala delaVega de Val C|“ CCl'  °.S dlthosLug.tres le pertenecía,*
de Pero Goit^aiea de l’ orres,y Gómez de Portes (u hijo T lo ° j KS’  ̂todo¡,° ‘l uc compró en aquel Valla 
$. Miguel de Coru¡9ueio,y ocias partes.de Ivan nr i ,  / „  , “ Sar“ >V3HaUos,y rentas que compró en
que tenia de juro e„ lasalcavalasSe T r a f i n i a . ^ e f ^  de g ’ °  c ^  ,>er¡-W  >l°*  1 ^  
latí-. mas deRuiio,Lugar de Medina de Pomar.v ouanme i i Sanf hez dc Alvarado : y el pozo de

merced que le ii.zo el Rey D. Juamy el Oficio i  Mcrino ̂ 0^ ^ ^
Rey le dióporjuro de heredaj.para fi.yfusíuccllórcs-vios e \  ,Ca l ' la,V!cia > 1ueei d'eho Sefioí
dos en las aicavalasde la Ciudad de Frias.y el derecho del „  rs-dc Juto de heredad, que tenia litua- 
enmienda de algunos bienes que de los mayorazgos -le t,„. „ fC°  n- , ' M ue «  en TraCuiera: ello cu 
jo'i.Mas la Villa de Vi.ialpando.con fu Alcázar Aldeas Cpa 3dos,! íícaro,,Pl)r3los 0rros íiish i- 
lú Señora (ti madre Doña M a ría  ue Socier nnr . llos>ront3S>¡' junídicion.fegnn la heredó de 
los vallados de Villanueva del Campo, y V il lJ íh i/ Z  , ni3yor3^  y el Lugar de Tordelohe^o v  
heredó dc la dicha Señora fu madre. Y  la Villa de Cuenca d t " ” ’ ' ‘,ere<áíüs de llevar diezmo, léju»lci| 
ciou, con cargo de cumplir,y pagar cada año 0 yo.mrs r,, A araar,p COn‘ **s términos,rentas,y juriídi-
ra las dosCapellanias que en la íglefia delia eltavan d o t a d a s - ^  í " ? 0!7 f  r -canMr3s de vino, pa-' 
V£i.A5co:y ¡a otra por iu rio Señor Pedro de Veiaíco na Ir’ - A r* P° C lu i c " or i>EDRO Fern ande? de 
iAScOjdiftinta:y con que desafie llevar alas Montas v’ r\, luP*',n’ 1 V nora DoSa Ma r ía  oe'/e-
locereul'uscafas de aquella ViUa>lo s 1o u .m rs.d ¿l¿d i¡o T l1 r°™ '1UC1̂3 d‘eha Señara fu prima mandó
Concejopagava.yellalas mandóty masías diellé,,en cada v„ V ‘,llu' l ° > J , ( to,cargas de p.mqUC cI 
trigo,Xo.de cebada,y zoo.cantaras de vino,y zou.mrs. a ,,e fci ’/ c‘nPre Ía™ iis, 3oo.fanegas de 
el hizo con Fr. Frutos , Vibrador de Santa G a r a ^ r S l * *  '  í "  VÍtWíl de vn «>■ >«« que 
cargo dcedificar el dicho Moncitcrio: y  ello fite sor (arisfacion ’u  j* " '™  ^  d,dl3 Scnora fu Ptima d>» 
de los diczmójdcl pan,y vino de aquella Villa, y'dem lsdc'io le '  ‘luc ella hizo 3 ¡as Monjas
ñora íu prima avia dc juro en las taimas dc Rufío , y l0“,l,¡»‘ ,.e ,!la,,<ra ,os la J-  qucla dicha Se. 
dcCallillavieja, y Burcba.con cargo de hazer cumplir dos U o t lh m f ’  pe“ |e,!f ian e:l <« Maindades 
de Burgos.y Santo Domingo de Vitoria. Y  desalemas rodos f ,  T r  <1‘?t deX°  dotaJas e:'  S. Aguilita

u  u i t u v  .............  -----------------   ̂ ' í  1 O  -  - -----------------------  ------- j ------------------------- j  , ------

ra c ió n ,q u ita c ió n , y  d e re c h o s  d é la  C á m a ro , g u a rd a n d o  íie m p r e  e l ,  y í us fu e e fto rc s  ,  c ie rra s  caías q u e  c i  
Conde o fre c ió  g u a rd a r  a  l a lu C iu d a d  d e F r ia s ,y 'V il la s  d e o a m o D o m in g O jy S jt e s jy L u g a r D ü n c e la jq u a n d o  
le recib ieron  p o r  Se ñ o r . I  o  d o  i o  q u a l q u ie r e  que lea  vn  m a y o r a z g o , para q u e  d c fp u e s  dc fu s d ias Ic h e re -  
íiaílé el d ich o  D * P e d r o ,  lu  h i jo  m a y o r : y  d c fp u es d e l , íu  h ijo  m a y o r v a ró n  le g i t im o , lu e g o  fu  n ie to , y  
vÍii]ieto ly t o d o s { u s  d e fc c u d ic n tc s  v a r o n e s ,p r e h r ie n d o  e i n i t r o ,h i jo  d d  h ijo  m a y o r ,d ifu n to ,e n  v id a  d e l 
qucpoilcyerc,al h ijo le g u n d o  d el c a ip o líc e d o r :y  e l l e g i t i m o ^ v i d o  de le g it im o  m a tr im o n io ,a l le g it im a d o  
por íub leq iien tcsa u n q u e  efte fu c ile  m a y o r ,y t u v id lé u  vn a m iíiu a  m a d r e :d c fo r m a ,q u c lo s lc g it im a d o s p o r  
d fu b lcq u e n tc  m a tr im o n io , 110 p u ed an  h e re d a r , l in o  en  d e f e u o  d e le g í t im o s , á v id o s  en  le g i t im o  m a t r i 
m onio, Y  e d e  m o d o  d e  íu c e d e r  fe  tu v ie llc  c o n  to d o s  lo s  h ijo s  v a r o n e s ,  y  d e íc e n d ic n tc s  v a ro n e s  le g ir i- ' 
mosdel d ic h o  D .  P e d r o , í in  que fu s id ja s ,  n i lo s  d e íc e n d ic n tc s  d e lla s  p u d ie ile n  a v e r  e fte  m a y o r a z g o ,p o c  
que fu in te n c ió n ,y  v o lu n ta d  e r a ,q u e  n in g u n a  h c m b ra ,d d 'c c n d ie n c c  lu y a ,n i  d e l d ic h o D . P e d r o  fu  h i j o , n i  
dc lo s  o tros tus fu c e ífo re s  á  efte  m a y o ra z g o  lla m a d o s ,p u d ie ile n  Iu c e d e r  en  c ir ia l  v o  en  e lc a fo  ab aj o r e fe r í  
do. Y a c a b a n d o íc to d a  la  lin e a  v a ro n il del d ic h o D .P e d r o ,a f s i  le g it im a  .c o m o  le g it im a d a  p o r  íu b fe q u e n te  
m atrim o n io ,q u iere  que h e re d e  c ite  m a y o r a z g o D .L v i s  d e  V e l a  s e  o , f u  h ijo íe g u n d o ^ y d e  la C o n d c fa D o ^  
i u B e a t r i z M  a n r i q v e í 'u m u g e u , ydeí'pues d el fu s  d e fe e n d ie n te s  v a ro n e s  le g ít im o s , p o r  Ja m ifm a o r d e n ,  
) forma ltñ a iad a  á  lo s  u e D . P e d r o . Y a c a  batí d o fe  la  lin e a  d e  v a ro n e s  le g it im o s  d e íc e n d ic n tc s  del d ic h o D * ; 
lu is ,v a y a  c f t e m a y o r a z g o á D .S A N c H o  d e V e l a s c o , íu  h i jo  te rc c ro ^ y d e  la d ic h a C o n d c fa D o ñ A B s A T R ia  
M an  iíiq v - E jíii m u g e r ,y  lu c e  dan  e n  e l fus h i jo s ,y  d e fe e n d ie n te s  v a ro n e s  Je g i  t im o s ,p o r  e l m ifm o  m o d o  »■ 
V fenecidas todas la s  lin e a s  d c  v a ro n e s  d e le g it im o  m a tr im o n io  d é lo s  d ic h o s  íu sh i jo s ,  q u ie r c ,q u e  a u n q u e  
cÍ,ó e ¡los dcx.cn lu ja s , n o  h e re d e n  e fte  m a y o ra z g o , y p a lle  lu e g o  á  lo s  h ijo s-v a ro n e s  d e  fu  h e rm a n o  S e ñ o r  
F fii mando D E V £ L A s c o ,y e n  fu s  d e fe e n d ie n te s  fe  o b íc r v e lo  m  tim o  t r a y e n d o  fu sA rm .ls ,y a p e llid o  d e V e -  
h fc íi .Y  q u an d d  e lfo s  fe  a c a b a re n ,lo  h e re d e  fu  h erm an o  S e ñ o r  Alonso D E V E L A s c o ,y  fu s  h i jo s ,y  d e fe e n ^  
dientes v aro n es le g i t im o s .  Y  en  c a fo  de acá b a rfe  to d o s  , vaya  el m a y o ra z g o  á lo s  v a ro n e s  d e fe e n d ie n te s  
poruñea fe m e n in a  d e  l3 s h i ja s ,u ic t a s ,y  v ifn ic ra s  d el d ic h o D .P E D R o ,fu h i jo  m a y o r ,y  de lo s  o t r o s  fu s  h i -  
je s , co;i Ja s  m iñ n a s  re g la s  d c  fu c e fs io n  ,  q u 2  fi d c fc e m iíe ííe u  d e  lin ea  m ascu lin a . Y  en  d e fe c to  d e f t o s , le  
hereden lo s  h i jo s ,n ie t o s ,y  v ifn ic t o s  v a ro n e s  de l i s  h ija s  del C o n d e ,y  d e  la  d ic h a  C o n d e la  fu  m u g cr,rra**  
vendo íiem p re  las A r m a s ,y  a p e llid o  de V c la fc o , fin  a d m it ir  a la p o ííé fs io it  h e m b ra  a lg u n a  , p o r  n in g ú n  
tafo . Y  ft fu c e d ie ííe  acabar fe  to d o s  lo s  d e fe e n d ie n te s  v a ro n e s  le g it im o s  d e  la s  d ic h a s  fu s  n ie ta s , y hi jas*  
h'3elíe m a y o ra z g o  p a ra  el p a r ie n te  m a y o r m as p r o p in q u o  de el C o n d e  , h i jo  d e  B a rra g a n a  ,  y  d e a lg u ü , 
loríente fu y o le g ít im a m e n te  n a c id o  d e fu  l in a g e  , y ío la r  d e  V e ia íc o  : c o n  t a l , q u e  efte  fu  p a r ie n te  ,  f  
Radicha B a rra a a n a  fu c ile n  f o l t e r o s : dc fo r m a  ,  q u e  ím  im p e d im e n to  p u d ie íle u  ca fa r  ,  y  e n  lo s  d e fo e n - 
^eatc-s de efte  fe  fu e lle  íu c e d ie n d o  p o r  la  o r d e n  a r r ib a  e fp fe íla d a *  Y  a  fa lta  d e  efte  ta l p a r ie n te  > fu«^

« í



ceda otro fijo de Barragana, y de otro fu pariente legitimo ,  de fu Iiuage, y folar de Velaf- 
él fuere mas cercano: y dcfpucs del lucedan también tus parientes varones,hijos de Barraba, ' ' y  ',1C  ̂
fecto de todos ellos,lea elle mayo tu go  para qualquicr nombre de Solar conocido, a q.,it "í* *  Jt* 
vltimo polleedor: con tal,que el,y fusdelcendicnics ¡raigan las Armas, y apellido de V elI'^^m^rattt( 
que quando luceda el calo de acabarle vna linca de varones de ios llamados, desando el p0*)r"°’ 
que li fuelle varón avia de heredar , y por no ferio pajare el may orazgo a otra linea : cuto ' euOI:.:' l¡1 * 
hembra fucilé doncella por cafar,le lean dados para fu calamieuto 30U. llorínes de oro del ’ ! ‘ 13131
gon.lacados de los frutos,y rentas del mayorazgo: y li fuelle calida, ó viuda ,  íe le (lín m  '" ' í 0 Af3‘  
la mifma forma.lm que el nuevo fuceilbr pueda llevar las rentas del mayorazgo , halla fcr ®  ¡"  cs ̂
cantidaJesrydlo le guarde,y cumpla,tantas, quantas vezcslucediere. Q-iicr* que el que S - *  dtls 
go heredare, fulo lea vlufrutuario del, y déla dicha fu Ciudad de Frias^y de las otrasVilla 6 ‘"í1' 0“ 2’ 
zas,y bienes: y que luego que entre en la poilefsion , lea obligado i  tomar el apellido v j ,.r* ’ 
Veiaíco.y las Armas derechas dél.y no otras,ni apellido alguno: y  que le manden lépuítar en s í “  ‘‘r 
retío de^Sanca.Clatadelu Villa de Medina de Fumar, donde.era.el enterramiento pcincioal i f  *e"1 '  
S K I no lw"en‘*ol<> excluido,y pallé, el mayorazgo al liguiente e n g r a d o ,fu c c d i J 1 ■ ?*'
íidefpues de la pollelsjon desalíe las dichas Armas,y apellido,y tomallé otro,ó otras con h-
10 de tener, ó heredar otro mayorazgo , con obligación de apellido ,  y Armas permite- o ’ lT ° C3‘ 
vfac contedé Velalco. fcccluyelas hembras,Cleagos.Frayl«,Manjas'.y toda pérfona R e l i X f f i '*
11 fuere de Orden de Cavallena,que libremente pueda cafar: peto fi eltando ordenado here h r 'J • 
que por fus dias goze el m lyorazgo. Frohibe la enageuacioa,excluye raudos, riegos, tullidos L ’ ?UKtc 
tos.yal que cometiere delito,porque el mayorazgo pueda perderle. V con otras dilpoficio„es n,,e
día obíervacion de todo ello,lo otorga dicho día, mes, y año, fieudo teítigos Fernán Sánchez le v T ’ 
co,hijo de Día Sánchez de Velalco, y el Vicario Juan García de Medina , ei Bachiller "lm „ r  1 , ,
Villa-Diego,Alcalde Mayor del dicho Conde,Lope Martínez de Medina, Arciprdle de-Brivítf- I 
Martínez de Medina, Frovifor del dicho Hofpital de la.Vera-Cruz, Pedro Perez de Silin-, p 1 ’ ’ •. 
del Conde,y Gómez Je  Riba -Martin, fu Secretario. Y la firma dize: Y o  el C onde, ’  3raarcra
• El mifmodia hizo el Conde otro mayorazgo.con las mitmas daufulas. para Don Lvts de Veeas 

fu hijo íégundo.y de la Condcfa Doiía Bea t r iz  M aniuqve íu muger, poniendo en él I, v ill, 1 » 
louado, Val de San Vicente, Oja-Caiiro,y la Puebla de Arganqón, A ®c*

El tercero mayorazgo le fundó clmifmodia 1 4 ,de Abril de ¡ 4 yS. para Don S ancho de V eiasos 
hijo tercero luyo,y de la Candela Dona Be a t r iz  M aniuqve, déla Villa de Arnedo.lu Fortaleza f  
fallos,términos,Aldeas,y juril'dicion,y de los vallallos.yLugares de Nieva,Torre-lluecas,Avena.ia n i '  
huela, y Maabczon, y de las cafas de Nagera , y íus pertenencias. Y deípues déla fucel’io,i v , ’-. ¿  
Don Sancho, fin que puedan heredar las hembras, quiete que buelva elle mayorazgo i  Don Pedro da 
Velalco,fu hijo mayor,y á íus hijos, y deícendientes, que huvielieu de heredar el mayorazgo nrinciml 
que tenia hecho. °  * F

LaHijiorla del Rey Don luán II, año 29. cap. 14 3 .
\ T  Esto liecll° > cI Rcy fc P-3“ *0 Burgos,para dir orden en ias cofas de Ja guerra , c Pedro de

I  Velalco no fue tan preíio,Cünio el Rey qutíicra, para íu Frontera,y por ello fue a eJJneí Adelan. 
tado Pero Manrique, Íu luego,y elíuvo ende algunos dias., é tomó vn Cadillo de Navarra 

que fe llamava AUa, en que cita van quinze homoresjlos quaies trabajaroivpor le defender y ala fin dic- 
roníe ápleytelca, que los dexaíie ir con loque tenían. 31

La mifma. HljiorU, ario 29. capa y 7*

LA Hiítoria ya ha hech o mención de como el Rey mandó ir á Pedro de Velafco, fu Camarero Ma- 
yor}a laFrontcra de Navarrary porque íe avia cardado mas de lo que cumpliera,por no aver eíh- 
do bien diípuelto de fu íalud,y el Adelantado Pero Manriqve/ u fuegro,av¡a venido en lula- 

gar, detpues que Pedro de Velalco eítuvo en buena difpoilcion t y íe vino ála Frontera, el Adelantado 
Pero Manriqve fe fue para el Rey ,y quedó en la Frontera Pedro de Velafco.

Don irrigo de tela fe o, Marques de Armón, en el Compendio Genealógica de la Cafa de telafcomue ormm/.y 
de fu  mifma letra efü en rtueflro poder >en el num, 9. que es del L Conde de Haro,dize:

C Asó con Doóa Beatriz  M anri^ ve, hija mayor de] AdeiatuadoMayor deLeon D.PedroMam- 
riqve de Ra r a , Señor de Treviñoyy de Doóa L eonor de C astilla, hija baftarda deD.Fa- 

drique,Duque de Benavente,hijo baftardo de D-Enriquc d II. Rey de Cafülla,y deDoñaLeonorPonce 
deXeon, Señora de gran nobleza , como lo es la antigua prolapta de los M anrjqves, Condes de Tre- 
vmo5de gran poder, y grandeza. Dexaron de eíte matrimonio quatro hijos , y quatro hiias: Don Pero 
Fernandez de Velalco , 1 1 . Conde de Haro , y I. Condeítablc; Don Luis de Velalco , Señor de Vdorn- 
do, San Vicente, Oja- Callro, y la Puebla de Arganqón , que cafando con Doña Ana de Padilla, hija de 
Juan dePadilla, Señor de eth gran Cafa, y de Doúa Mencia M anricíve, careció de fuceísion^rc- 
gandofe cfle Eftado por efta caufaáia Caía de Vdafco: Hernando de Velafco (Don Sancho debe dezir) 
que heredó de íu padre las Villas de Arncdo , y Arci^ana , con otras , cafando con Doña Alaria En
rique* de la Carra > de ios quales defienden los Condes de Nieva. Don Antonio de Vdafco, que
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tintando « i h  Religión dcSanFrancifco , renuncie» en el Comldlable Don Pedro . fu hermano 
d Valí'- deVillavcrdc, que:1c avia tocado. Fueron i«  hijas Je  los Condes Je  lloro ,  Doña María d¿ 
Ve! ¡ico,Monja muy crcmplar , en Sanca Ciara de Medina: Doña Leonor de Velal'co, defpolada con el 
Principe de Navarra D. Carias Jeiamparan Jo  ella grandcza.pcrlevcró con gran Religión en el mifmo 
MoncUeno: Dana Mana de \ tísico,que caso con D. Alunío Enriques, III. Almirante de Cartilla, I I . 
Cunde de Melgar de los quales detendio el IV. Almirante D. Fabrique Enrique*, y ¡os demas Señores 
delta Cala. Dona Juana de Velalco, que casóla primera vez con el Señor déla Caía de Ayala, fin Jc.var 
iuctlsion:y a icguuda con D. Alo No Enrique* ,  II. Conde de Aiva de ¿ U fe , progenitores délos de- 
nusdefccndientcs «cita cari IJuftre hmuíia é L o

Gerónimo Zuma,en el4.t0rn.de los Anales de Ampo», IV’ .lG .cap .46.
T h" T  'T - VT  'l  f  * * * * " .  con mucha fuerza, por D. Hernando de Rojas, Conde de
I  Calleo,hi,o delI Adelantado Diego Gómez de San Joval, por los grandes trabajos que avia pad«- 

C¡¡10 enno aver podmo cobrar halla cite tiempo el patrimonio que tema en Calinda: y advertía al Rey 
de cartilla , que fe den,a acordar ,  que por cumplir Oís mandamientos, iiendo Principe , avia infido de 
aqncJos Reveos,)' vino a ellos: y pedia, que Icpluguielli reltiíiinle en fu Hitado: lo que detcava el Rey 
de N avatro en gran maneta, por el Conde, y por laCondefa Doña J v a s a  M anrk^ e ,1U mu.w  JL  
hie luja del Arielaniacio Pero ManriqvEí ^  •* * >

Probancasde lospleyms de los Eflados de Lerma,y Denla.

DOm Rodrigo Díaz de Vivar Mendoza Sandoval de la Vega y Luna,Duque del Infantado,Marques 
del Cene te, en el plty to que el ano 1 6 3 S. pufo en el Confejo, por el Ducado de Lerma , y en U 

Rea Audiencia de Valencia,por elMarquelado de Denla, arrkutó. y probó, con teltigos, y iurtrumeu- 
tos.íulinea: yel mteu og.i Lorio de lusniformacionesdize: ¡ ‘repunta 3.QUCD. Fernando de San-' 
hoval y Rojas, caso con Don a J vana MaNiuqvE.hija del Adelantado Pedro M aniuqv E,y de elte 
matrimonio tuvo porlu hijo mayor legitimo,y iuccllbr en fu Cali, v Eltados, a Diego Gómez de San
doval, I Marques de Dema, y por tal fue ávido, y tenido comunmcúe. Pregunta 4. Que Diego Gómez 
de Sandoval caso con Dona Caca¡ma de Mendoza, luja del Conde de Tendida, y delte matrimonio ru- 
vo Por fu hijo mayor legitimo,y fuce/Ior,en fuCaft.yEltados, ¡ID. Bernardo deSaudoval yRojas.lI.M-i« 
ques de Denia.y por tal fue ávido,y tenido comunmente» Pregunta f .  (Lie D. Bernardo de Sandoval’ 
y Rojas caso con Dona franc.íca Enriqucz, prima iiermana del Señor Rey D. Fernando el Católico, v 
deíte matrimonio tuvo por íu hijo mayor legitimo,y íiiceilor, i  D. Luis de Rojas y Sandoval y por tal 
hic ávido,y tenido comunmente. Pregunta fi. Que D. Luis de Ro.as y Sandoval caso con Doña Catali. 
na de ¿uniga.hija del Conde de Miranda,y delte matrimonio tuvo porfu hijo mayor legitimo,y luccf. 
luí cu lu Cafa,y Ella dos, ¡\ D.lrancilco de Sandoval y Rojas, y por tal fue avido,y tenido comunmente.' 
Pregunta 7. Qu- D. Francllco de Sandoval y Rojas caso con Doña Ifabcl de Borja , hija del Sanco Da-* 
que ac Gandía,y deftc matrimonio tuvo por fu hijo mayor legitimo,y fuccllbr enfu Cafa, y Ellados i  
D.Francifco Gómez de Sandoval, Marques de Dcnia , y Conde de Lerma , que dclpuesfue Duque de 
Lcmia y por tal fue ávido,y tenido comunmente. Pregunta X. Que el dicho Duque de Lerma caso coi, 
Dona Catalina de laCerda,hija del Duque deMcdina-Ce!i,y desmatrimonio tuvo por fu hijo mayor 
legitimo, a D.Chrirtoval Gómez de Sandoval,que fue Duque de Uzeda.y murió en vida de fu padre- y 
por Iu lujo legando a DicgoGomcz dcSandovaJ,y por tal fue ávido,y tenido comunmente. /‘repunta 
(jue eldicho Diego Gómez de Sandoval casó con Doña Lidia de Mendoza , Coudcfa de Saldada, hija 
de los Duques del Infantado,y lucelloraenfii Cafa, y Hilados, y defte matrimonio tuvo por fu hijo ma
yor legitimo,y lucclíor en fus mayorazgos, al Marques del Genere, Duque dej Infantado, que oy litj „ ,
en elle pltyto,y por tal a hdo,y es, ávido,y tenido comunmente. 0

Alonfi de ¡‘  alenda,en la Crónica deiReyD. Enrique m  1 .pare, año E7, cap.48»

Y De muchas cofas que fizó exorbitantes (habla del Pontífice Pió I I .) contaré aqui vna, que fue 
otorgar vna diípenlacion ¡1 D. Alvaro Deítuñiga, Conde de PJtítncia, para que le pudiclléca- 

. C011 ^ ona Leonor Pimentel, hija de fu hermana,fu comadre , y fu ahijada depila: la qualdiípenfa- 
Cltm al '■ 'Onde avia lido denegada por los Papas Nicolás V. y Califtolll. fus antcceilbres j& c» Mayor-, 
mente, como el Conde tüvieíle muchos hijos de fu primera miigcr DoñA L eonor M anriqve , hí jd 
»¿prima de Pedro M anjuqve, Adelantado Mayor de León,que fue muy notable Cavallero,y gran Se-, 
nmen ellos Reynos.y de Doóa L eonor de C a s t u i  a ,hija legitima del Duque de Benavente.Y por
que teniendo el dicho D. di varo hjjosen ella íu íegnnda mngci‘,ib el pera van grandes contiendas curre 
los vnos.y los otros, en lo qual la mayor parte dejos Grandes deftos Reynos, forcofamente fe avian de 
emplear,&c. . * -
-  Cap. n  6 . déla H ilaria del Rey Don lu í»  l! .  ano 38.
t q  Martes,a 20, días de Agoilo.íe loltarou el Adelantado Pero M a n r i <yy 11, y fu muger, y dos hijas 
 ̂ ‘>yas,que con élellavan,íos quaíesláiieron por vna vencana, dcfcólgandófe con cuerdas de caña- 
10 de Ja Fortaleza,contrato que tuvieron con él algunos criados de Gome* Carrillo: y-«guando él lo fu-i
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po,el Adelantado,? los que con ¿I iban, eltarian bien tres leguas de allí- el muí „  i .
nu,y grande turbación,y cavaigó i  muy gran pridlk.y fue en pus deUus.’penLw o de l l °  ? ̂  ’ h lva

«juej pudieile á eUos UcgaoeJ Adeianradoera ya enia Cak dc£nci„as qL e s  v n a F Í r ^ t:)r amc
n o  DisTvñiGA, yerno luyo, hijo de D.Pedro Delluñiga, Conde de Leddma Y coma r  ^  XAlVa- 
Jlego a la Fortaleza,qmhera mucho ve-ral Adelantado ,'y no le fue dado Ur-ar \  r  Gü" 'U Camil° 
huvo de holveri 1 « , trille,y enojado, por el mal recabdo en que avra p ü l l  á/At  a ^  °  (a
quarro deas que d Adclaniadodluvoeii Enditas, vinieron allí el Al mirante D ,  n V * " *  4
íus hermanos,y Jcxaron mandado,que toda la gente fe juntalfc en Medina de R „v ¿ -o  v  tnrK¡uc*

« o  a  « ¿ k s s s

PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

Capítulos para el matrimonio de Dona ífabel,hija de! AieUntaduPeroManrhu-^con D. Pedra’P'dt? Jt  r  
vara, Scnordt Únate. Sayuelas de fu  arlg.del Arch.de los Duques tle N itera  ^

SEpan quantos cílc publico inftrumento vieren,como nosel Adelantado Pero Maní’uove e- Dnñ, 
L eonor, fu muger.con licencia,y abtoridac que el dicho Adelantado me di para todo lo .i r  

etenpto. E yo el dichoAdelantado.conofco.e otorgo,que dé, la dicha licencia ,y abtoridad i  la dicha ^  
muger, para que ella pueda otorgar todo lo de yulo eferipto , ambos idos déla vna parte E nos lio,A. 
C ostanza de Av a la  muger de D .P edro de G vevara , que Dios perdone,'e D .P ed'ro Velez™  
Ove v a r a , íu h JO,con licencia^autoridad,que la dicha mi Señora,mi madre,y mi tutriz, que prefente
ella,me de para otorgar todo lo de yufoelcrito.EyoladichaDoñA Costanza de Avala fu m a\ T
lu tutriz conofco y otorgo,que do la dicha licencia,y abtoridat al dicho D. Pedro Velez.idí fiio *¿!  
todo lo de yuto efenpto ambos a dos de la otra parte,todos quatro juntamente couofccmos ¿ otó™ 
mos.qne avernos compuficion.y trato,y avenencia,que yo el dicho D. Pedro V elez de G vev ira  & 
fe,y celebre matrimonio con DonA lSABE.,fija de vosios dichos Adelantado Pero Manrique vilo 
da L eonor, e que vos los dichos Addaucado.é Don a L eonor, dedes en dote a la dicha Doña i'sabf,’  
i o¡j . flor ines doro del cuno de Aragón,de julio pelo,y que los dedes , y paguedes á mi el dicho D Pe 
dr o V elez de Gvevara  .porque yo cale con ella: la mitad al tiempo que yo, y la dicha Doña IsabeÓ
fic.eremos,y “  « "  ¿el dia que fe celebrare el matrimonio en ™
ano.E que yo el dichoD. Pedro V elez DEGvEvARA.dc.yprometo de d.ir a la dicha Donáis abel r„ 
flormes de oro del dicho cuno.ypdo.en arras, por honor de fu cuerpo: ¿ que Ic dé paños de oro » £  
feda.para el tiempo que ce cbrarenios y folepnizaremos d dicho matrimonio, tales, é tantos como D 
J oan de Po rtvgal,1i,o del Conde D.Pedro Niño.losáde dar,y diere a Doña Inés, vueilra fila Ó 
K odricode C astadeda a DodaMa r m , vueilra fija.Para lo qual.yo d dicho D.PedroVelez obíi 
go mis bienes,e en eípec.ai obligo lamí Villa de Salinas de Leniz.E para pagarlos dichos ,o„. flórine’s 
a vos el dicho D.Pedro V elez de Gv e v a r a , nos los dichos Adelantado Pero Manriovb A DoSa 
L eonor,obligamos a nucí tros bienes miieüles,<H*ayccs,y en eípeciii obligamos U nuellraVilía deOcón 
con íus Aldeas.E por quamo yo el dicho D.Pedro Velez deG v e v a r a . do so deedat compllda «fcu ■ 
anos.para facer el dicho uelpolorio.y calamienro.é orrolila dicha DoiiaIsabsl non es de edaccump«- 
da de i z.anos.Por ende yo el dichoD.l>EDRoVELEz,conla licencia fobrcdlcha de la dicha Doña Cos 
tanza,mi Señora,mi madre,y mi tutriz, fago juramento a Dios , é á ella feñal de Cruz *  oue corno- 
raímeme con mi manodieitra toco.é á las palabras de ¡os Santos Evangelios, do quierqrie dtin de vo 
refeibir por c-lpola, y muger a la dicha Doña Isabel, otorgándome por fu efpofo, é marido é de non 
bíifcar.n reícibir otra por efpoia.y muger en vida de la diciia DoñalsaBEí,queriendo ella.de eme fuer 
de edat de 1 1 . anos, reícibir i  mi por elpolo.c marido,é otorgándole por mi clpofa, c mtn-er E vo la

dicha Doña CosTANzA,autoriza»do,éaviendo por firme rodo lo ibbredicho,relatado,¿prometido, é
jurado,por el dicho D .l £DRoV£i.£Z,tni hjo,afsi como fu tutriz,c por mi, me obligo los bienes del ili- 
cho D .P edroV elez, mi njo,de tener,guardar,y cumplir todo lo íubredicho por el dicho mi fiio reía- 
tado.é otorgado,y prometido,y jurado,¿ fago juramento d Dios.é á ella feñal de Cruz -At ¿ d ¡as’ rala 
tras dé los Santos Evangelios,dó quier que elldu.de me trabajar a todo mi leal poder,porouel dichoD 
P edro V elez, mi fijo ,cale,y celebre matrimonio,refeibiendo por mugerdla dicha DonA I sabel fija* 
de vos los dichos Adelantado,y Don a L eonor ,a¡ riempo que f-ierc tic edaetc de en arrasa la dicha'do- 
i'ia Isabel ios dichos ffl.florines.é los paños.é veftiduras,en la manera que fobrcdlcha es-¿ noníeréeií 
fecho,ni en dicho,nin confejo.que el dicltoD-PEDRoVELEz.mi fijo,cafe con otra muger ahmiia* falvo 
con la dicha Doña Isabel , queriendo la dicha Doña Isabel cafar, y celebrar el dicho matrimonio 
con el dicho D .P edro V elez mi fijo.cn la manera que dicha es. E porque vofotroslos diciios Adelan
tado,y Doña L eonor, mas ciertos, y íéguros fcades de todo lo lobredicho, yo la dicha Doña Cos- 
tanza , por mi, é como tutriz del dicho mi fijo , é yo el dicho D. Pedro Velez , por mi é con la li
cencia íbbrcdicha, obligamos á nos mefmos,y i  todos niieftros bienes, denoir, ni venir cpótra lofo- 
bredicho , nin contra parte dcllo, y de lo tener, y guardar , y cumplir todo entecamente ,  fin viola
ción alguna, fo pena de perjuros. Otroíi, ío pena de pagar ;l vos el dicho Adelantado, c Doña Isa
bel io ¡|. doblas de oro Callellanas , dei cuño de la Vanda , por pena, c interdlc, que fobre nos,c fo- 
bte uucllros bienes, e cada vno de nos ponemos. E nos ¡os dichos Adelantado, Pedro Manriove. , i

Do-
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DoñA Leonor fii muger, otorgamos, é conofcemos de tener,y guardar todo lo fobredlcho: conviene
a inber, de nos trabajar, c tener manera, en quanto nofottos, £ cada vno de nos,con toda lealtad p.die- 
icmoá, c porque vos el dicho D. Pedro Velezde y  ve vara cal'edes con ia dicha DoñA Isabel, uuef, 
ua fija.c diclia Doiia Isabel cale con vos: conviene álabcr,relcibiendo ella £ vos por marido £ vos 
a (.¡la por muger,e de vos dar ios dichos i oy. florines en dote, £ calamiento, á vos el dicho D . Pedro 
VíLíi DE Gvbvara , con Ja diclia Dona, Isabel, mieilra.fija: Jos dichos fu . florines aJ tiempo queja 
dicha Dona Isabel Fuere de edat.y celebrare el dicho matrimonio con vos el dicho D. Pedro Velez- 
los otros fy.  florines dende en m año, enla manera que luiodiclioes: e facemos ¡luam eacoá D ios, ¿ i  
ella leivil de Cruz >gf , de non ir.nin veiur contra lo fooredicho.de dicho, ni de fecho, nin de confeio 
ni» P,ne dclio: c P °r mV or ñemsza, obligamos i  nos,£ J  nueflros btencs.de tener,£ guardar jó
lobredicho,e de nonir.mn venir contra ello,nin contra parte dello.tb pena de perjuros. Ütroii, lo pe- 
na de pagar Jas dichas ioy.doolasdeoro Catteüanas.para vos Ja dicha Doiía Cosxanza,} el dicho D.- 
Pedro Velez de Gvevara, vuellro fijo. E porque a to le , firmc, ambas las dichas partes otorgamos 
ante volotros Johan Sánchez de Xerez.y Johan González de AIayorga,Elcri vanos de N .S. el Rey? y fus 
Notarios públicos en la íu Corre, £ en todos los lus Kegnos,£ Señoríos , v antelos cdtNos de yulb e l-  
criptos, dos contratos,de vn tenor,£ de vna forma,los masfuerces,£ ¿irmes que volbtroslicietdes coi» 
conlejo de Letrados.guardando la Forma,¿balancia lbbred.cha.c dedes a cada vna de las partes l'ucon
trato. Fecho,c otorgado elle dicho contrato cu laVilla de Medina del Campo, Sabado, i L ila s  del mes 
¿eFebrero,ano del nafeimiento del N.Salvador Jelu Chriilo de 1454. años. Tedíeos que fueron pre- 
lentes,Pedro Liraza, y Allonlo Luaza, Eicuüeros de Diego Man rkjve^  d  Doch Pedro GoneUezde 
Santo Domingo,Corregidor de Vizcaya ,£ Sancho Perez de Garibay,Capellán de la’dicha Señora Doña 
CoOanqa-de Ayala , y FurtuuImguez de Uriarte, Elcrivano del dicho Señor K.ey. E yo e l dicho luán 
Sánchez de Xcrez, Efcri vano del dicho Señor Rey.e íu Notario publico en la fu Corte y en todos los 
lus Regnos.y Señoríos,en vno,con el dicho Johan González de Mayorga.Efcrivano.y Notario publico 
lobrcdicho, y con los dichos reitigos , Fue prelenreá tojo ello que fobredlcho es: y á ruerna y ¿ ror„ a. 
miento de los dichos Señores fecimos elcrivir elle dicho contrato , en el qual fiz aqui elle mió fi.>no° 4 
tal, en adimomo de verdad. Juan Sánchez. E yo ei dicho juan González de Ala, or u.Eferivaim yNo- 
tarlo publico fobredicho.con d  dicho j  uan Sánchez de Xerez, Edrri vano, y Notario’ publico £ con los 
dichos tedigos fue prefente á todo edo que dicho es,y d ruego, y otorgamiento de ¡os dichos Señores 
fecimos eferivir elle contrato, el qual va elcripto en quatro planas de quarto de papel cepti, con ella en 
que vin iludiros hgnos,y por ende fice, aquí cite mío hgno,eu redimomo de verdad. Juan Goncaiez. ,,

Convenio entre el Conde de Treviiíoy el Marques de Samilíana ,fobre tos bienes de la Duqueft de frion aj 
,  ̂ cuyos originales vimos en ¡os jireb i vos ae bíagera,y el infantado. <

EN Toro,a a i.de Febrero de 14 4 » .años,antcEnnquc de Culona,Eicrivano del Rey,yPero López 
. de Guadaifajara,Etcrivano deCamara del Rey,Iñigo Loprz de Mendoza ,Señor delaVcga.y el 

Adelantado Diego MANRicivE.dixcron,que porque entre ellosera contienda, y pleyto, fobrela heren
cia,y bienes,que quedaron de DoñA ALDONZA,Duquda de Arjona,Condda de Traftamara, difunta, el 
Adelantado,como heredero del Adelantado Pero Manrique,fu Señor,y padre, y In¡u0 López, como 
heredero délos bienes déla dicha Duqutla,en virtud de los mayorazgos que le pertenecían /como fijo 
mayor varón legitimo del Almirante D. Dugo fvRTAto,y Doiía L eonor déla Vega,fus Señores,y 
padres,difiincos: el qual pleytoempezbentreliugoLopez, y ei Adelantado Pero Manrique, y aunque 
trataron cierta conveucncia, y iguala, acra el dicho Adelantado Diego Manrique, y lnNo López avian 
buelto í  la dicha contienda. No embargante lo qual,confiderando el gran deudo,y amorqtie entreellos 
era,y debía fer,y por quitarle de pleyto , y quellion , y de las collas, y daños quedellos íe recrecían, le 
convienen,y igualan Cn cita lormac Que el dicho Adelantado DicgoManrique aya para Ü todo ío que Ja 
Duque falo mandó en l'u teftaraento,y todos los vaflallos,y heredamientos quelnigoLopez policía,y no 
cr*tii de fus mayorazgos, per o por quanto cítos cltavan en comarca de Tus Viilas,y tierras,que InigoLo- 
pez quedalle con ellos,y le dieíle equivalencia razonablcyvaílaho por vallallo, renta, por renta, y hereda.* 
mientojppr heredamiento.Que por quanto Iñigo López tomó ciertos bienes muebles de laDuqueía,de 
los quejes fe avia de cumplir íu anima,quedaiíe obligado d í acar á paz,y áfaivo al Adelantado de quaD 
quier íylpnalterip^lgleha,ó perfona que le demandalle alguna cola, por razón del cumplimiento del 3I- 

legatos de Ja dicha Señora* Que el Adelantado renuncia,y traipalla en Iñigo López,Tus herederos, y 
lucellores, todoy y qualquier detecho,que avia, ó podria aver,á los bienes muebles, y femovientes, que 
quedaron de lapuqueía, Y porque para verlos heredamientos que el avia de aver,y la equivalencia que 
Iñigo López por dios le avia de dar, no podrían los dos por fus períonas andar en ello : Iñigo López 
nombra por /i a Maeftre Ahrahcn de Medina, Moro, vezino de Guadaifajara,y el Adelantado^ JuanFer— 
sandez de Toledo, Efcri vano de Camara del Rey, á los quales dan poder para que en nombre de ambos 
vienen los dichos heredamientos,y determinaren Ja equivalencia, defde el día del otorgamiento de ella 
Carta, hafta el de San Juan de junio dclmifmo año, Y  fe obligan porelíos,y íus herederos, y fucellores 
 ̂padar por lo que losfufodichósdcterminarenipena de i^.doblasde oro déla Vanda. Teítigos,eiDoc- 

for-Alten Fernandez de la Fuente, el Licenciado Diego López de Heredia,Diego de Benavides,Pedro 
Toledo, Guarda del Rey^y JuandeL'lioa,vczinodc Toro.
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PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
En Valladolid, á i f*de Mayo de 1442. en íascafas de-Don Pedro de Montealecre , 3nte p 

res: de León, Eícrivano de Camara dei Rey, el A deja 11ra do Diego Maniuqve 9 dixo ’qu£: ^  A
los Veedores, 110 avian podido en el plazo íeñaladodetermiuar lo que les eíta va Cometido fe* T *™0 
liaíta fin de Septiembre ddmifmo año. Lo miímo otorgó Iñigo L ópez de Mendoza Señor j j 
ga, dos dias delpues,en la milma Villa, ante Francifco García de Paredes,Eícrivano. Y luanF^ 
de Toledo, y Maeftre Abrahen de Medina, lo acetaron en la Villa de Madrigal- v lueves 6 c *P . c*
bre de 1442. ante Juan Sánchez de Abauzán, Efcrivano.•- * acPtlcm-

Enla Villa de Coca, a 2 .de Noviembre,año delnacimiento de 14 42 ,ante Ñuño Fernandez d T 
delaguna, y Andrés Martínez de Olmedo, Efcrivanosde! Rey*-parecieron-prefentes Juan Terna i T  
Toledo, Eícrivano de Camara dd Rey, vezino de Zamora, y Maeftre Abrahen de Medina Mor * 
no de Guadaifájara , y dixeron , que por quanto los Señores Iñigo L ópez de Mendoza * S e ^  T *  
Vega, y Diego M an rí^ e, Adelanrado Mayor del Reynode León ,  ambos del Confc jo deldn! s 
ñor Rey, los dieron lu poder para ver,librar,y determinar los debates que tenian fobre Ios bie e h 
reucia de la Señora DoñA Aldonza de Mendoza, Duqueía de Arjona, y ellos lo acetaron P*1 ^  ^  
a viendo vifto,y examinado todo lo á eHos cometido,pronunciaron fu leiitcncia en cfta forma-°otíMlt0* 
quanto,iegun el teftamento,y concordia,fallaron que el Adelantado avia de aver las calas de ^  d* 
que la dicha Señora avia en Guadalfajara,y la Villa de TendiUa, y lo que avia en las Villas v L 
Ledanca,Cogolludo,y en ciertosLugares del Condado deMcdina-Ceiim,con Valde-Almendras^^ ^  
en el Obiípado de Siguenqa.y en Cubas,Aldea de Madrid, y en fus términos delíos, Y  por quantoT ** 
go López dixo , que quería las caías de Guadal fajar a, Vi lia de Tendida,y loque la Duqueía avia en L*" 
danca, aísi dineros,como vallállos, y heredamientos, y las demás cofas quedallén al Adelantado-* y t  
equivalencia defto, feñalóias íus Villas de '̂Utolda , y Rhferrero , íusadegsnas , y términos. Vifto ^ 
ellos, tallado,y examinadolo fufodicho, y ávido fu acuerdo, y deliberación, manda van, que Iñigo LíT 
pez huviclíe para fi,y fus herederos, las dichas caías de Guadal fajara , y dieíie por ellas al Adelantad* 
aoop.maravedís en dineros: los yop.de ellos el dia de Navidad primero dei año 1443. los ortos yotr° 
el día de San Juan de ] unió dd dicho año: y los ioop. reliantes, en los dias de Navidad , y San luan de 
daño iiguiénrc 1444. Que también huvieilé Iñigo López paraíi, y paraíus herederos, la Villa de 
Tendida, y heredamiento de Ledanca ,  con todas fus pertenencias , dando en equivalencia delloias 
fus Villas de Vílioido,y Rio&rrcro, coala Forraíeza, vaííalios. adegañas, pechos, y derechos, iurifdí- 
cion civil,y criminal, alta, y baxa, las quales adjudican al Adelantado , con los heredamientos* de Cu-" 
bas, y Cogotudo, heredades del Condado,y Val de- Almendras, para que todo fuellé íuyo, y de fus he
rederos, y JureiFores, para iiempre jamas, quedando el vno obligado al otro, para lalémiridad , yfa- 
neamier.ro délas dichas Villas,y heredamientos:/ á cargo de Iñigo López la alcavala, que por elle* true
que fe caufaílé,íi acafo fuellé pedida. Otrofi, por quanto entre ios dichos Señores fe avia contendido 
fobre el Lugar de Efplnofa, que fue de la dicha Señora Duqueía, diziendo Iñigo López que era del ter
mino de Hita,y le pertenecía por el mayorazgo de aquella Viiiaj y el Adelantado,que era termino apar
tado fobre ÍÍ,y no eftava declarado en ninguno délos mayorazgos de Iñigo,y ambos con informaciones 
probaron fu intención. Dcípuesde lo qual, Iñigo López juró,en preléncia dd Doctor Alfonfo Fernan
dez de la Fuente,y de tos dichos Juezes, que el dicho Lugar de Eípinoía era del termino, y jurifdicion 
de fu Villa de Hita, y lo avia fulo antes,y al tiempo que Pedro González de Mendoza, Íu abuelo le 
.compró,y que defpues la Señora Duqueía, fu hermana, tu vo el dicho Lugar por fuerza* como le tomó 
©tros muchos de fus mayorazgos, íiendo él menor de edad, y ella Señora , y poderoíá. Por lo qual de- 
claravan,y manda van, que el dicho Lugar que dallé a Iñigo López , iin contradicion alguna. Y en eíU 
forma dieron porlibrcs,y quitos á los dichos Señores, de ios píeycos que tenían fobre la dicha heren
cia, y los pulieron en eilos perpetuo hiendo, mandándoles que aprobalfen eftaíentencia, iegun,y como 
en ella fe contenia,y ais i lo pronunciaron. ii;, , _ t.... J..

En la Villa de Guadal fajara, á 2y.de Febrero de 14 4 3 .años, ante Francifco García de P aredes * Ef- 
crivano de Camara del Rey, I ñigo L ópez de Mendoza, Señor de la Vega, vallado del Rey , y del fu 
Coníéjo, dize, que por quanto enere él, y fu lobrino Señor Diego M anrique-Adelanrado Mayor dd 
Regno de León,y del Confejodel R ey , avia pallado vn contrato publico de cierta iguala , Tobrelos 
bienes, y herencia déla SeñoraDoñA Aldonza de Mendoza, Duqueía de Arjona,fu hermanaren virtud 
del qual, luanFernandez deTokdo;Eicrivano deCamara dd Rey, criado del dichoAdehnrado,y Maeftre 
Abrahen de Me dina, Moro, vezino de Guadalfajara,á quien dieron poder para vér, y determinar, quales 
délos dichos bienes pertenecía á cada vno dellos.yla equivalencia que él avia de dar al Adelantado por 
lo que de los fuyos eligidle , dieron fu fentencia, en que declararon,que la Villa deTendilla,yLugar de 
Ledanca,pertenecían al Adelantadojpero que fe lo avia dedexar Iñigo López, recibiendo en equivalen
cia por ello las fusVillas deViIloldo,y deRioferrero:como efto,y otras cofasmas largamente coníbva de 
Jos dichos contrato,y léntencia,que copia. Por tanto,loando,y aprobando todo lofufodicho,y confm- 
tiendo en la dicha fentencia,cede,y traípaíla por juro de heredad, para ftempre jamás,ai dicho Adelanta
do Diego M a NRiqvE,para éffus herederos, y fuccilores, las Viliasdc Viíloldo, y Rioferrero , con fot 
Fortaleza »adegañas, valfallos,remas,pechos, derechos, patronadgos , y heredamientos, y con la jurifdi
cion civil,y criminal.alta,y baxa,y mero mixto imperio, y con fus montes, términos , aguas, prados,/ 
paitos, fui refervaríe en ellas cofa alguna, en enmienda, y e quivalencia de la dicha Viíía de Tendida,yV



DE LA  CASA DE LAFUL
Luga* de Lcdancá, que fueron déla dicha Señora Duqucfa, y íe obliga á hazerle (anas, ciertas, y lega-, 
ias Jas dichas Villas de todas las patonas del maneta, para que iasgoze lia contrario, ni embargo al:^«- 
jio. Y lo otorga, lleudo teítigósGonzalo de Guzman, Señor de i orija , Pero Sánchez, Mayordomd 
¿el dicho Señor Iñigo López en Ja iu Viiia de Hita, Ñuño Fernandez,Contador,Rodrigo de Sepiüve- 
¿¿ Maidre-Sala, y Pedro de Daroca, oficial del cochillo del dicho Señor Iñigo López,y otros;

En la Villa de Navavrete, a 4 .de Mar$o de 14 4 3 .ante Francilco García de Paredes , Elcrivaño dd 
Camara del Rey, Diego Manriqve , Adelantado Mayor del Rcyno de León por el Rey miedro Se
ñor, y del fu Coníejo , copiando el compromillo , y íentencia antecedentes, la coníicnte , y aprueba  ̂
v ic obliga a e ftk , y pallar por lo en ella contenido. Teítigos, el Bachiller Pero López , Alcaide dé 
Ñavarrctc, Enrique de Colona, Secretario del Adelantado,Üiego de Vergara , hijo de Djego Fernán-* 
tlcz de Vergara , Í11 criado, y Ruy Fernandez de Entrena , Maellre-Sala de ia Señora Doúa Ma r ía ’ 
de SaNdo v al, muger del dicho Señor Adelantado¿

sAlonfo de Patencia^ en la Crónica del Rey Don Enrique IV* cap» 3*

FEchas las obfequias del Rey Don J van fu padre,el Rey Don Enriqv e mandó á Diego de Tapian 
Maefire-Sala luyo, que dieíle libertadá Don Diego M anrique, Conde de Treviño , al quai te
nia prefo por fu mandado en la Ciudad de Segovia , por algunas colas que no tocan a ia preícme 

hiitaria, y le mandó reftituic todos lus Lugares , y Fortalezas , y rentas, que todo le cítavá embarcado 
cíetele el tiempo del Rey Don J van fu padre. De lo quaí todos los Grandes dedos Reynos fueron mu
cho alegres, porque lesparelciófer comiendo de haver algunaemicndadelascoías palladas. -Loqital 
fue caufa de animar á fu férvido los parientes, y amigos dei dicho Conde, y aungeneraimente á todos.

Donación de los Alojos de Treviño , que reconocí autorizada en e l.Archivo de Naterá»

ENla Villa de Villoldo, a ¡>.de Mar$o de 14*8 . años, ante Riiy Ximenéz de San Pedro , Éícfiva- 
no, Don Diego Gómez Man ri^ e , Conde de Treviño , Adelantado Mayor de elReyno do: 
León, y la Condcfa Doúa M a r ía  de Sandoval fu mug.r , con íñ licencia , dízen : que por 

quanro avian comprado de Pedro R  viz Sarmiento, Repoltero del Rey, los Moyos,y Cerraduras dé 
los montes, y derechos,y pan, que el avia en la Villa de Treviño,y fus Ai deas, y en el Lugar de E Gavi
llo, ios quaíes importa van í y 400. f  megas de pan, y por día s le dieron, y pagaron 460.. y. maravedís, 
£ por razón (afsi dizc) que oí dicho Concejo de l  revino de la dicha nnejira V illa , nos fuplicb , e pidió por 
merced, por Pafcuál Martínez de tío cilla i e te ni and Perez, vezinos de la dicha V illa ,fhs Procuradores, 
que aviento acatamiento a los dapnos, éperdidas, e ¡ejiones, e muertes de homares,que en hs tiempos pajea
dos, por cahfa, e razón de los dichos Alojos, e Cerradura,avia venido ala dicha Villa ,e  tierra , con el di
cho Pedro Raíz Sarmiento, e quiji iones, e debates, c peleas’, e anjt durante el detenimiento, eprijion ?ma, e 
que las dichas perdidas, e trabajos ,  e dapnos, con de feo de m efervird mi el dicho Don Diego Gómez 
Manri^ ve,/? ayuntaron con la dicha Doúa M a r ía  d eSanduval, mhnnger falo defender, &c. Por 
días caulas, y porque la Villa íe poblalie mejor, por quanro por razón deí triburo de los dichos mo
yos, no quería ninguno venir de nuevo á vivir en la dicha Villa , y porque ella , y fu tierra no era 
abundante de pan, y podría fer que le dcfpoblailc, ñ el tributo no fe mudava a dinero: por tanto los 
Condes, condeícendicndoá Ja ftiplicacion del Ja , trataron con los dichos Procuradores 3 que Ja Villa 
quedaíle obligada a pagar 30^. maravedís de la moneda corriente, en tributo, y ceñid perpetuo, en lu-( 
gar de ías'dichas 1^400. fanegas de pan: los qudes quiere el Conde que aya , y lleve la Condcfa Don a 
María de Sándo val, fu muger, alsi porquetas dichos Moyos íe compraron durante el matrimonio, 
y la mitad deltas era luya, como porque en el tiempo de fu prífion, y durante la guerra que con el di
cho Pedro Ruiz Sarmiento fe tuvo por tas dichos Moyos, la Condefa vendió paratas gaitas deiía muJ 
chas joyas fuyas, que vallan mucho mas que la mitad detas dichos Moyos. Pero rcfpe&o de que la di
cha Villa de Treviño era mayorazgo, y no feria razón que el dicho tribute) de los 30^. maravedís fe di
vididle entre fus hijos, ni fuelle traí pallado en otra perlón a alguna,quiere que fiemprc que el Señor del 
mayorazgo diere a la Condcfa tas dichos 3oy.maravédisen juro, ó Ja eítimacion deltas en dinero,que
daren parad mayorazgo,y incorporados en el, dcfpués de la vida déla Condcfa 3 pero íl el políeedoi: 
del mayorazgo ño dieíle la dicha equivalencia, ios pudicJle ella vender, ceder, trafpallar , y hazer delloí 
á fu voluntad. Y  los dos juntos,por li,y fus herederos, ceden, y crafpaifan a la dicha Villa de Treviño,y 
fus Aldeas , y Lugar de Eftavillo , todo el derecho que por razón de i a dicha compra hecha á Pedro 
Ruiz Sarmiento, tenían a tas dichos moyos, y los dan por libres de las 1^400. fanegas de pan de renta* 
obligando fe á entregar a la Villa, ó fus Procuradores, todas las efcrituras,y intlrumenros que tabre ello 
tuvieilen. Y  lo otorgaron ,y manda con felíar coneí feüo de fus Armas , íiendo teftigos Sancho Lopez¿ 
Arciprette de Uribe,fu Capellán, Rodrigo de Vizcarra, Juan de Exea, Juan de Sona,defpenfero,y Al- 
fonfo de Amílico, fus criados,y Diego de Portillo,criado de L\ Señora Dora I ne$¿ y otros. Y  (as firmas 
<hzen¡ El Conde DonD iego M anric v̂e. L a Condesa.



PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
Teflamcìito del primer Conde de Tre vino, que fàq tic del Archivo de Nitrera*

I N Dei nomine* Amen. Sepan quatuosefta Gatta de tcilamento vieren, corno yo Don D iego Gó
mez Man riceve, Conde de Tre vino, Adelantado Mayor dei Rey no de Leon, otorgo,y conozco, 
c fago , è ordeno cite mi tciUmcnto , è poitrimera voluntad , en la manera, è forma que* adelante 

dirà. Primeramente mando , que quando à Dios pluguiere de me llevar para fi de ella prdente vida, 
que mi cuerpo fea llevado, c {tpulcadocn el Moneíterio de Sanca Maria de Bai va nera: è òlafsi Ile vado 
e (cpultado, que non fagan collas en llevar andas dtípues : Rivo, que allí me fea fecha la honra lo ñus 
íin colla que ter pueda. E mando, que me fea fecha vna íepuhura de vna tumba de piedra blanca s en
tallada en ella mis Armas, c al derredor déla dicha tumba vnAs letras, que digan: Aqvi yaze Don Die
go Gómez Maniu^ve, C onde de T  re viÍio,A de cantado M ayo r  dee R e y no de L eon, è Fijo del 
Adelantado Pedro Manriq ue, de bvena m em o ria . Iten mando , que no íc faga por millanto 
ninguno publico, légun que aigunas vezes íe fuelen facer ,  por mi muger , è fijos, ni por otras perfo
ras, è aísi lo ruego, è pido à la dicha mi muger, è fijos* è mis parientes , y criados* lrcn , por quanto 
yo tengo cargo de cumplir grande parce del te llame tito del dicho Se ñor. mi padre , mando à mi fijo 
mayor, que hereda mis bienes de mayorazgo, que fea tenudo de cumplir el dicho teltamento , fi yo en 
mi vida no lo acabare de cumplir , fegun lo tengo jurado , è àisìmilmo acabe la labor comentada en 
la Señora de Bal va nera , è fe trabaje , porque los Monjes de la dicha Cafa vivan ícgnn la Regla de San 
Benito, como fe contiene en el teltamento del dicho Señor mi Padre. Iten , por quanto yo debo algu
nas deudas en ette Rey no à algunas perfonas que me pretta ron por fu voluntad, è otros que por mi te-: 
mor, o  premios, mando, que lean pagadas de mi facienda por nti fijo mayor , que heredare mi mayo
razgo, aquellas perfonas que tovieren mis conocimientos* firmados de mi nombre, è los que los no tó-, 
vieren, ¿ fueren perfonas de creer , que fagan juramento de lo que por mi íes es debido, è aísi.Jes ferì 
pagado. Efpccialmentc mando, que fean pagados 9 p. maravedís que yo tome por achaque à Maria, ju
dia, vezinade Amufco , aunque tome iOp* pero fueronle pagados ip. Anhmiíino paguen luego Sy. 
maravedís por las cafas dei Hofpiral que yo merque en Amuíco , i os qualts ove dado ajudn de Tala ve
ra, mi criado, y defpenfero, fegun parecerá por vna Carta de merced que yo le fice de las dichas caías: 
è pues las cafas eftán en mi poder , íe tornen al Hoípital, de quien las merqué. Etto fea como lo orde-v 
«are la Condola mi muger. E afsimifmo por deuda cipeci.il, mando, que lean pagados tìg. maravedís à 
Diego Sánchez de Murillo, vezino de Logroño, losquales me pretto contra (u voluntad , è le pido, 
por Dios, que me perdone. Iten mando, que fean pagados todos ios maravedís que le fallaren por ver- 
dad que yo, ò mi muger, 0 otras perdonas en nueitro nombre ayamos recibido de nucltros vafTallos, 
aísi en general, como de perfonas Ungulares, aísi Clérigos, como Legos, è que les fea demandado per
dón: è h los no quifieren perdonar todavía, mando que lean pagados. Iteti mando , que lì algún daño 
recibieron de los míos los de lnberay en el tiempo que y o los tuve, allende de lo que debian pagar, que. 
les lea pagado. E aísimiímo al Alcayde que tenia el Caítillo , fi algún daño recibió en fu c a f a è facieu- 
da. Icen, por quanto en los tiempos que iiu vimos guerra entre muchos .Grandes de: eñe Reyno, y él 
Condcltable, y fus parciales, fueron fechos por mi> è por los mios aiguncsedaños al Qbifpo de Cala
horra, è à fu fobrino, è à los Tuyos: è afsimifmo por ellos, e ios íuyos, à m i, c á los mios , mandoque 
fea requerido Iiugo DtsxvñiüA, que íatisíaga à los mios: è el faciéndolo , que él ,y  los fuyos lean la- 
tisíechos, íabida la verdad de los daños que recibieron. Y fi ei dicho Iñigo no lo quiíiere facer, man
do, que den de los fuyos, con cfpedal de lo que à cUòn obligados ios mios feran fatisfechos: y fi mas 
fobraren,quc ferà dado à los Íuyos, è acuda vno» fegun el daño que recibió.: è que fe entienda que an 
defer facistechoslos de Torrecilla, y Ngltares, è CjtrosdcNageta, que ovieron algún daño. E alsimif- 
mo que lean pagados ciertos mura vedis à los Monges de Nagexa,, por dos muías que Ies fueron Torna
das de las quales tienen conocimiento , y en la quantia, è les pidan perdón por Dios, Icen mando, è 
pido de gracia à la dicha mi muger, que afsi los ganados, como las otras cofas que yo time de Alvaías, 
mande tornar a fus d ueños las que pudieren 1er a vidas; è los que no fe pudieren aver ,  lo paguen mis 
herederos de todos mi bienes: è íi no le hallaren conocidos dueños, lo den por Dios en logares pia- 
dofos. lten,yo pido de gracia u la dichaCondefa mi muger,quella tome cargo de mis criados,y los alle
gue lomas honcfta,c honroíamenre que pudiere, porque non fe derramen delti*agando ,  fegun fu buen 
entender,falta que mi teltamento fea cumplido. E mando, que de mi facienda,mis herederosfatisfagan 
mis criados mí teltamento à cada v 110,fegun lo que hereda re, è como por la Condefa mí muger, è por los 
que contigo tomare por mis celtamentarios fuere ordenado, è mandado. Mando, que den dios herede
ros de Fernando de Frías, por el cargo en que yo le foy, è férvidos que me fizo, è trabajos que por mi 
paíso, toop. maravedís. A Pedro de Gamarra, que fi Ja Condefa entendiere que le foy en algún cargo, 
Ic mande fatisfacer. E mando à Pedro Brafia zp. maravedís : yeafeporlas quemas lo que a recibido,, 
porque-íecuniplan Üp.maravedis. Mando, queíe averigüe lo que tiene recibido Rodrigo deQuitrana, 
para ayuda de III cafamiemo, ¿ para vn cavallo que le yo tome para Don Diego , mi hermano , c cúm
platele por todo log.mrs* Mando à Fernando de Soto,Diego de Eílrada,e Rodrigo de Mongoli,è Pe
dro de Fuydobro, è Juan de U reña, è Enrique , que le fedn pagados los mrs. que el Adelantado mi Se
ñor ies mandò, defcontàndoles lo que cada vn o tiene recibido. Mandò à Sancho Lopez de Návarre - 
te , Arcipreíte de Uribe, mi Capellán* yp.ñus. en remuneración de los trabajos que en mi fervicioá



tomado. Mando à Juânde Talâbera 3p* maravedís* Mando à Nicolas ig* maravedís , à Martin iyt 
iii:o fe los an pagado para fu calanuento.E mando à Juan de laVcga. vezino de Ko jas, por que tengo dtl 
car<»ü maravcdis,que icios paguen à cl, ó à lus herede ros. E mando à Martin de Prias $roo. mara
vedís, fino le fueron pagados. Mando que fe lepa en rodas mis Villas, y Lugares, anú de Clérigos, co
mo de Legos, íi algunas penas yo íes aya llevado mjufias, que íes pidan perdón por Dios , ¿ fe las pa
guen íi las non perdonaren. Mando que fe íepa por Letrados Legos ,¿Fraylcs,lí con conciencia llevo el 
fervicio de las lanas de mi tierra,¿ fallado,que es cargo,le pida perdón por amordeDioscèà los que re
mede non querrán lo llevado, les fera pagado, è dexado dende en adelante de lo llevar. Mando á R o
d r i g o  de Mendoza mi primo, las cafas , ÿ heredades, y poííefsiones qUe yo tengo en Cogolludo, en 
tierra de Madrid, en el Condado de Medina-Ceti, y en el Obiípado de Sigílenla * lasquales fueron de 
mi Señora tía la Duqueía de Arjoña : pero porque yo ove fecho gracia de ciertas cofas, que eran en el 
Condado de Medina,, à mi Aleayde Ruy Gonzalez, è de otras poífdsiones en tierra de Toledo, al Ama 
de mi muger la Cóndefa : mando que lo que aísi dize a taiïàdo, è fu valor,con lo otro que arriba dize, 
c con las 20oy. maravedís, que vbe por la caíade Guadalajara, fea pagado al dicho Rodrigo de Men
doza mi primo , en remuneración de ios fèrvicios que me à fecho. Masle mando al dicho mi primo» 
por muchos peligros que fè a pucito por m i, è grandes cofiasen ii fechas , otros roog. maravedís pa
ra ayuda de fu cafamiento. E por quanto à mi fon debidos,de las rentas de las heredades, y hacienda dé 
Cogolludo, ciertas quamias de maravedís, de aquellos facer es bien aya cargóla Condefa mi muger, è 
difponga dé ellos, defeargando én el miímo Rodrigo de Mendoza mi primo , fi finciece que mas car
go tiene, y donde no, en las orras cofas tocantes al cumplimiento de mi alma. Icen > porque yo tengo 
de llevar el cuerpo de Pedro Manriqve mi tio, à fepuitar en la Señora de Baíbanerá , íi yo en mi vi
da 110 lo pudiere cumplir, mando que lo cumpla mi fijo mayor, por la forma que lo manda el teftamen- 
to del Adelantado mi Señor, que Dios aya* Icen, por quanto mi Señora DoñA L eonor mi madre,me 
dio los ion. maravedís de juro de heredad* que fueron de la Duqueía, maiido que nits teftameutarios 
trabajen por los facar, que píenlo eílán ocúpanos por el Marqués deSantillana , ¿ por el Prior de Lu- 
piana : y aísi Cacados, pido de gracia à mi muger, que los higa vender* c dellos à bueltas de los otros, fe 
fatisfagan los cargos dei Adelantado mi Señor , è míos, E porque el A/valà que mi Señora me dió dé 
ellos iO||. maravedís non fe halla, pidole por meíccd de otro que firve del año de 41 .porque en la me
jor los dichos loy.maravedis fe cobren ,que en aquel año me ios vbo dado fu merced. E por quanto lar 
gos dias a* yo vbe eferiptu vn memorial de mi mano, è lo feñalé de mi nombre , en el qual elÜn algu 
nas cofas de lasque aquí fon eferiptas, de los cargos que yo tengo * mando que aquello fe fddsfag3,clcf- 
contando las cofas cjue aqui mando pagar,b fon pagadas* E porque yo vol un tari ola mente fice algunos 
caíligos, anfi en Juan de San Juan, vezmo de San Adeudo, como cu otras perfonas : pido d là Condë- 
ía mi muger, c aquellos que para ciimplirmi refiamento^ónfigo tomare , que ellos fagan las enmien
das que bien vifio íes fera , por deícargo de mi conciencia. Otroíi, por quanto yo fice donación , y 
gracia à la Condefa mi muger de los Moyos de Trevino, que ella, è yo compramos , y del tributo que 
el Concejo de la dicha Villa por ellos fobre fi cargo , quiero en mi pofirimera voluntad , que valga 
aquella , íegun, è con las condiciones que en la tal donación fe contiene. E porque yo tengo vn Aiva- 
ía de licencia dei Rey nuefiro Señor, para poder difpouer, y ordenar de mi hicienda en la manera qué 
querré * è aísi mifmo délos, maravedís , y lanças * y mercedes que yo è eii fus libros, è de los otros 
Oficios,e Dignidades que de fu Señoria tengo,mando à Don Pedro , mi fijo mayor, el oficio de Ade
lantamiento del Reyno de León, que yo tengo por el Rey mi Señor. Mandólo nías 38. lanças de las 
yíí.que yo ¿ del dicho Señor Rey. Mando a D. Di ego,mi fijo fcgundo,el oficio de Notaría de León » 
que yo rengo del dicho Señor Rey, ele lodóy, c trafpailbpor elfe mi teftamento, c pofirimera volun
tad al dicho Don Diego, con Ja qui ración, ¿derechos al dicho oficio pertenecientes , íegun los rengo 
poc merced del dicho Señor Rey , é los è llevado fifia aqui. E mandóle mas ¿o. lanças que quedan de 
bs y8. que yo c del dicho Señor Rey* E por quanto le fice donación à la Gondefa mi muger de los 
58p. maravedís que avia de juro de heredad, licuados tn Calahorra, è Torquemada , ¿Tamara* ¿ Sari 
Cebcian, agora en mi poftrimera voluntad Celos confirmo. Otro íi , por quanto yo fice donacionála 
Condeía mi muger de las mis Villas de Navarrete ¡e San P e d r o fus Gallillos, ¿fortalezas * è rentas* 
y pechos, y derechos, ¿ Señorío, ¿ con todo lo perteneciente à ellas, como parecerá fignado de Efcri- 
vano publico, aísi en mi pofirimerá voluntad fe los confirmo , y quiero que por coda fu vida las aya, è 
pueda gozar, con que defpues de fus diás de la dicha Condeía,queden à mi fijo mayor que heredare mi 
iuayoi azgo:pcro fi ella en fu vida algo de lo que en qualquier manera yole dexo, por acrecentar la cafá 
de fu fijo Je  quifkre dar,¿ dexar, que eftó quede ¿fu voluntad,y querer. E por quanto à la Condefa mi 
muger por el Adelantado mi Señor , que Dios aya , efia obligada à 6oop. maravedís de fu dote , qué 
con ella recibí, ¿ à 2^op. maravedís, que yo le prometí por arras, la mi Villa de Ocon , con fu forrale- 
zs, ¿ tierra, prados * paitos, términos, ¿ rentas, y molinos* y heredades, e todas las otras cofas al Seño
río de la dicha Villa pertenecientes : quiero, c es mi voluntad, que ella aya el dicho dote , y arras a là 
dicha Villa,fegún obligada le efii: c que efia Villa de Amtifco ,¿ qualquier de las dichas Villas en quieii 
lo quifiere aver, tenga, ¿ poílca por toda fu vida, con todas las rentas, p cebos, y derechos,y con el Se
ñorío de tila. E que al tiempo que la dicha Gondefa fe le quite la vna de las dichas Villas,én que queri 
tí avec el fobre dicho dote, y arras, la otra quede en mi fijo mayor ; e defpues fd vida Je la dicha
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Condcía, o ante lo que a ella en placer verná, como dicho es, le quede al dicho mi fijo mayor h Villa 
aquella que quH'iereaver el dicho dote, y arras, conbs otras Villas, ¿ cofas de lifti mayorazgo  ̂«us 
á día mando porlu vida. E li á la dicha Condcía non hiere cierta qualquiera delasdiciias Villas a qué 
acetare, quiero, e es mi voluntad le fea obligada otra de mis Vidas, qual ella quillere. E mando an(¡ 
m i lino a la dicha Condefa mi muger la mi Villa de AühUh, con las caías, y torres que yo en e]]j fice v 
comencé, c con todas las heredades, rentas, e términos, c todaslas cofasa mi pertenecientes en la di
cha ViÍla. Icen, mando a la dicha mi muger rodos mis bienes muebles; falvoios cavallos, y armas ' y 
ropas, que quiero fean repartidas por mis criados : la qual repartición pido de gracia á la dicha mi mu
ger ella faga. Icen, mando á la dicha mi muger las caías que ella, c yo labramos en la Ciudad de Loox0- 
ño. La qual dicha Condcía, mando, y es mi voluntad, que fea tutora, y curadora de mis fijos, J  
que ellos le lean obedientes en toda fu vida ,  fo pena de mi bendiciou; y a ella pido , y ruego por eí 
amor que me a, tome cargo de todos ellos, y de todas fus raciendas, y non pueda fer defapodera.h de 
cofa alguna de ello, fafta tanto que todo mí teílamento fea cumplido, de lo propio que .1 ellos vicne.fa- 
cando á parte lo que yo a ella dexo, por lo qual no fea obligada a cola alguna de mis deudas pagará de 
fu voluntad non quiftere: pues queme lo tiene bien merecido, ¿ férvido,tu ios grandes trabóos que 
por mi pafsb. Ircn, mando al dicho Don Pedro, mi lijo mayor, la mi Villa de Trevífa , con fu furD¿  
íczn, y tierra, y termino,y jucifdicion, y con todaslas cofas en día, y en la tierra de aquella, a mi per
tenecientes, e las Villas de V¡¡¿oslada, Lumbreras, e Ortigofa , y la mi Villa de Ponfirraia , que D jm 
P edro A lv a r ez  Ossorio, Conde de Lcmos, me tiene ocupada,co;i las rentas que de ella a llevado é 
con fu Cadillo, e forralezá, c conlu tierra, é terminó, e jurifdicÍon,ecoala acción,c derecho que yo 
e a Santiago de M illas , e A-ddeórres , ¿ á todoslos bienes , c herencia que quedaron cid Daqüe Don 
FADRiqyn , por razón de la acción, ¿ derecho que mi Señora tia la Duquefa de Arjona avia a ello, la 
qual fe renunció por el cefhmento.e vltima voluntad luya cñ d  Adelantado mi Señor , c fu.merced, en 
fu poftrimera la renunció en mi.Icen,mandó al dicho mi fijo*mayor las mis Villas de Amnfcéi e Ribas, c 
Redecilla,con las caías,y heredades al Señorío pertencciente$,e con todos términos,palios,prados, exi- 
dos,vinas,molinos,e otras po/Idsiones que yo o,c poílco en Jas dÍchasVillas,e con los Lugares dePílla* 
harta, e Quintana, c con todo lo otro que yo e en la Co finante, ¿ con d  Logar, e Cafa de A  Ja-Orce- 
ros, guardándole en todo Ja claiiíuia de loque yo mando a la Condcíami muger: y dándoles cfto, (ei 
como dicho eftd en la clauíula donde habla de fus arras, y dote, lten, mando'a Don D iego,mi hijoíe- 
gu:uio,quc aya,tacado los mayorazgos,todos ios bienes, y herencia que la Condefa mi muger quifiere, 
¿* que á ella bien viíto fuere. A bueita de aquellole mando Jas tenencias délos Caldillos de Davalólo , y 
Vdlibio, fi mi muger viere que es bien. Icen, mando á Dóúa J vana, mi fija mayor,para fu cafamiei*» 
ío aop, florines corrientes, que facen yo* maravedís el florín. E mando a cada vna de las otras mis fi-» 
jas tíoop. maravedís, y que ellas todas fe parran de la herencia, pagandoíasiofufodicho: c tal cargo dé 
Jas cafar, fea á la dicha Condcía fu madre: y el c3rgo de pagar todoslos dotes, fea a mi Jijo mayor,que 
mi mayorazgo heredare. E mando al dicho Don Pedro nü lijo, las 7 o y. maravedís de merced , que 
yo tengo licuados en la Ciudad de Logroño : e afsimiímo Je mando los otros $og. que de merced e eit 
Vitoria, y Treviño, £ todos los otros maravedís , laucas , aísi de juro de heredad , como de por vida, 
que yo é del Rey nueftro Señor, y tengo, allende de los en elle mi cefiamento contenidos, declarados, 
y nombrados. E mando, c ordeno, que ii el dicho mi fijo mayor Don Pedro, lo que Dios no quiera, 
falleciere fin fijos legítimos herederos, aya, ¿herede lo íobredicho,que a el yo dexo,mi fijo Don Die
go , e fus fijos legítimos herederos, dexmdo el dicho Don Diego u mi fija Doóa ] vana,lo que yopa- 
ra el diputo, y nombro, ¿ la Condefa mi muger, porlacomifskm por mi a ella fecha , en elle mí telliz 
memo depuhere, y nombrare. E h el dicho Don Diego mi fijo, falleciere fin fijos legítimos herede
ros, quiero que aya el dicho mayorazgo, e lo a ¿1 perteneciente , mi fija Doúa J v a n a  , v que dexe3 Ja 
otra lija fegUnda lo qué en ella fucediclle por fin de D. Pedro,e aísi fe vaya figuicudo por mis fijos, e fi
jas, y por fus fuceflores, mis bienes, y herencia, fegun, y como , y con las firmezas , y vínculos que me 
lo dexó el Adelantado mi Señor ,que Dios aya. E por quánto entre el Señor C o n d ed eH a r o , mi 
hermano, é mi,pallaron algunas quefiiones, de que fe iiguió rompimiento , y robos de ios tuyos a los 
míos , c délos mios a los fuyos, pidole perdón por nuefico Señor, é pidole que quiera fe compenieu 
los daños, por manera, que el a los fuyos, e yo , ó mis herederos á los mios , fagamos contentos , pi
diendo perdón por lo que rehalle de la vna parce á la otra,e fatisíaciendolo. Otro fi,pido por mi amor 
á la Condefa mi muger, que por defeargo de mi honra , y anima fatisfaga las mis gentes , que por mi 
culpa, e mal recaudo fe perdieron comigo en Nagcra. E porque la concia es grande ,  remito a lu diL 
crecion que lo faga poco a poco, como mejor podra : pues ellos fon tales, que con parte de ello ferhi 
contentos; e por lo que no fe podrd cumplir fe les pida perdón, c perdonen por Dios, los trabajosas- 
ligrós , y cofias que por mi anrecebido. E por quantó Juan de Baíurto , e Juan de Frias , que Dios 
aya, murieron por mi, que fus fijos fean criados con ios mios, c fus mu ge res, e cafas , fean defendidas, 
y foflinidas,íi ellas querrán fer de mi cafa,C* los dichas fus fijos. E porque creo fe deben S g, maravedis 
a la fiibrica de la Iglefia de Navarretc, mando que le fean pagados. Icen,mando a Juan Collado íe cor-, 
nen fus cafas, fi de julticii fe deben tornar : e el majuelo déla Tejera , que yo ové del en Navarrcte, 
con el cerrado debaxo del Cafiillo que vbe, mandólo al Mol pical de San Antón de la dicha Vil/a, ¿ pi
do a la Condcía fe lo confirme, c faga acabar de enlucir, c pintar, y otras cofas que eftan desfechas en
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DE LA. CASA DE LARA. *75
t\ áichoHofpitali Mando que íe apure la quema de Ja facienda del Cura viejo,con García Martínez Má- 

r domo, y con Garci Martínez el cojOjc lo que fe fallare de mis de la heredad fea para la Iglefia de San - 
■ diaria de Navarrete» lten mando , que non embargante los criados , arriba nombrados, los otros 
U c asota fon > lean fatisfechos, en la forma , e manera que á la Cúndela bien vi ti o lera: pues le doy 
 ̂ vo de la larisfacion de rodos los que entienda aver férvido , remunerando , é fatisfaciendo a cada 

Viio ftmm fus 1ervicios , pues mejor que yo lo conoce. A la quai pido de gracia, que pues labe, poco 
mas* ó me*105 1°  °lue Vo ÍOm̂  ^ ONZALO Mvñoz de C asta deda, que por Dios te pida perdón a fu
fjjó/c finolo remitiere, le fea farisfecl^fartócienao él el daño que iuo por elta caula*à ,]rá110sfervi 
dores míos, de que non me acuerdo agora quales fon,por poder fe haca líber i- o S *‘
damienros que dexare partidos j  mis filos , fean afsi v neniados ' doT S ^ L  r ^  “  ‘T *  
del teftamento del Adelantado mi Señor /que Dios 1 ;  IT  /* '* * *
menor del mayor,mando yo que alsl (ea:é que f, mis fijos menores murieren fin t íL  k g iím l quTco“  
do torne al tronco que es el mayor, è afsi íe faga en todos los defendientes lten / / / /  ’/  r
tisfcchos, ô les pidan perdón por Dios i  Gil Garcia de Uñara ¿ $ pedro Û  qlle f^ ll íra-
gera, del daño que yo les fice quandoles mandé prender, pf/qie lo ficím « c o ^ ^
E todas, équalefquier deudas que por Alvalas mias.ñpor buena verdad parcclereoué ̂  c, > fac,a: 
que lean pagadas : aftlmifmo fea pagado à vn fobrino de Garci Díaz, L  es mereader t í  maTco dé 
plata que me dio en Nagera, lo qual yo llevé dél con cargo,y mi Capelina lo conoce m w ? , Î  d 
lten mando,qnela Condela mi muger de mis bienes, aya cargo de ffeer na-ar i ¡ c - '  ?0,®*’rc*
mor,por toda fu vida,la peniion i  que la dicha Condefa.é yo/c citamos linîin i /  ^ ° M D° nA L f'°r~ 
vida me detó lasVillas de A ^ J i ^ y R ^ i l ^ c o n  lo  o ¿ o T Z Z l l & L Z  * '*  W *
das las deudas que debo,y mandas que fago lean pagadas de la ¿Lleuda le m, fijo J y T f n o ^ l o t  
premia mi muger obligada a cofa ninguna de ellas : y ir la facienda de las rentas non 1 J i L Y P
fe vendan los maravedís, y lanças que yo tengo en los libros del K.ey , aunque los avia T T ^  ^  
fijos. Enon barga, ite, que en vna claufula dclte mi ledamente d u /  que miado à mis filas 0 ' - °  r m'S 
nor,c DonA Bea t r iz ,cada 6ooH.maravedís,quieto, y es mi voluntad q„e de los 600 ^ ° ^  'r V
mi fija Doúa Leonor ledèn ,oop.è zoog.d „}, herma,,a Doua Inés J  W or « t  
caíamiento,quefon por todos foog.maravedis,clas otras « 00». maravedís,ouefe d iltr ííJ * *  f“
pl,miento de mi alma. E por efpccial manda, mando, è d i^ É q o t e o .i
lo mas prríto que fer podrá, cumplida vna penitencia, que me embió cerrada mi 1 p,(ll,e êa lucg °  
Vicario de Villafilos : la quai eftá* en poder de Sancho l o ?ez ! l i  C a p e l,Í  E J o f /  ^  F« T  ,C°» 
cargo a Gonçalo de Barcena, por los refpetos que Aionfo Bralíá . mi Contador dirá • 1 ,  ! î ° y°  f^ cu:  
viftádel dichoAlonloBrallálea fansfecho.Itenmando,qúcfea fecha quema v e rn a d l'a T e lth“ 3 
yo recibí,afsi mue6les,como dineros,è otras cofas que yo vbe tomado de la fjd ea d t de D,r ^
UES.e de u muger,que Dios aya.e de las rentas que de fus bienes, É heredamientos ¿ I k ñ Z  °r  r  /  
afsimifmoio que en recobrar Jas fortalezas de Abror ,  c Davalillo ¿ gallado, è fe d e l / L Z  ?  k  ^

w “ *  - i ?  »  « ~ - í  «  • í *  '

Lugares, é vailállos, e fortalezas: pero quiero que te lepa u aigum« w  ios cucnos oienestou mayoraz
go, lo qual fea vifto, é apurado por buenos Letrados, ¿ perfonas de coucieticia , é por aquella m.inerá 
5  faga el repartimiento de fus bienes; li algo fuere de mayorazgo , ayalo el mayor fijo, 6 fija que que
dare, é lo fincable por partes iguales : con tal, que delpuesque Dios de mi vida difponga presamente 
fe de orden á lo fobredicho. £  por fi nueftro Señor de d h  mi enfermedad, é trabajo quiliere diíponer 
de mi,ruego, é pido por merced al Señor C onde de Plasencia mi hermano, que acatando conquan-

quales encomiendo los míos, e que de fu amiílad no fe aparten, io pena de mi bendición» lten imiido, 
que fe fepá fi Alvaro de Vaíladolid fue faris fecho de mi: é lino fe fallare aver litio latís fecho , fe le den 
4ü. mrs.alus fijos parale criar-,6 aprender lciencia,b oficios,con que vivan.E por quanto yo vbe fecho 
ciertas obligaciones, e recaudosa la Condela mi muger,acáufa de ciertasprendas,e joyas que me vbo 
dado para cumplir cierto pago* que ove de facer a los Mongcs de San Benito deValladolid,e por lo qué 
pa vo , é fe obligó á pagar del tellamento del Adelantado mi Señor, en cafamiento de mis hermanas, y 
en otras cofas como parecerá ílgnado de los íignos de Gil Ximenez mi Mayordomo,e de Juan Pélegi iii 
de Barcena, mi Secretario, aquellos en mi poítrimera voluntad apruebo , d c por firme : c mando , qué 
de mis bienes las tales quantias de maravedís á Ja dicha Conátfcí mi muger,fean pagadas: y fi para cum
plimiento de aquello en los tales recaudos algunas Villas, y Lugares le eíUn obligadas, aquellas le eíhm 
e otras qualefquierá quien eJJaJoqmfiere a ver: pues hs cales yole obligo,á é por obligadas. H porque h  
dicha Condefa mi muger me moftró fiempre mucho amor, y anfi delpofada , como cafada , por mi fu- 
frió mucho trabajos, c con mucho afán acrecentó mi Hcienda, Eílado, y Cala,pido de graciau mi Her- 
mano Señor el Conde de Paredes, c á los otros mis hermanos, que ellos la* acaten. íitvan , c honren, 
como madre, y mucho mas que en mi vida, fi nunca por mi ficieton , ello fagan »c fuego y e mando ¿i



nñscriados,queIe firvan, obedezcan masque á mi, que en mayor grada ge lo terne, E anfl a mis her
manos , como á ios otros , mando Ío íuíbdicho , fo pena de mi bendición , fagan cu fer obedientes ¿ 
mandados a la dicha Condefa mi muger, Iteu,mando á mis fijos, e rijas,que a la dicha Condefa tu ma
dre lean tiempre obedientes , ¿ le non faígan de manda to , ib pena de mi bendición, E mando que lea 
pagado a la dicha mi muger íu doce , y arras que yo 1c eítoy obligado , que fon 1 7 y , florines come», 
tes de a yo.maravedisciíionnmo le defeontando cofa alguna de las rentas,y pechos que ella llevare de 
toda mi tierra, ni de las Villas que yo anille mando , ¿ doy-, porque ella es mi poflrimera voluntad, 
E para cumplir, ¿ pagar ette dicho mi teftamento, é las mandas, y cofas en el contenidas,dexo por mis 
vnivcrialcs herederos dios dichos mis fijos, ¿ fijas, fegun, c por la forma, é manera que de (ufo elU ef- 
pacificado,c con los vínculos,e firmezas que en el teftamento del Adelantado mi Señot,que Dios aya,fe 
contiene: ¿por tu tora, é curadora de mis fijos, caulticuyo á la dicha Condcía mi muger: ¿por mis tef- 
tamentarios a la dicha Condcía , encomendándole mi alma , como dicho ¿ ,  le pido por nuellto Señor 
cumpla mi tellamento, ante que mis bienes ponga en poder de mis herederos: pues falla mi alma cum
plida quiero, e es mi voluntad,que todo lo tenga, ¿quédelas remas de ello no le fea pedido quenta,ni 
fea obligada a la dar. E porque a ella feria grande trabajo fola averde dar cabo en mi te flamenco cum
plir : pidole por nueítro Señor quiera efeoger vn Religiofo , al qual, c a Sancho López mi Capellán, 
é Arciprefte de Uribe tome coníigo, porque los tres mi alma , c redamenro cumplan , á losqualcs doy 
poder, y facultad de añadir, e menguar en elle mi tellamento quanto quifieren, ¿por bien tubieren, ¿ 
bien vilio les fucre,todos tres juntamente, oíos dos de ellos en vn acuerdo, ¿ intención. Sobre todo lo 
contenido en eíle dicho mi tellamento, edeícargo d e l, do principalmente ¿1 cargo á la dicha Conde
fa, ¿ renuncio , c reboco codas las otras mandas, ¿ teílamentos que yo aya fecho en qual quiera manera 
halla el dia de oy, alsi por eferipto, como palabra, que es mi voluntad, que no valgan ; falvo eíle mi 
tellamento que agora hago, en eí qual demueflro mi poflrimera voluntad , t lo do , ¿ otorgo firmado 
de mi nombre, e lelladocon mi lelio ante Eícrivano, y telligos yufocicriptos , al qual ruego loiigne 
con fu figno. Que fue otorgado elle dicho tellamento en la Villa de Amu Ico 1 3. dias de Octubre, año 
del nacimiento de nueftro Salvador Jefa Chrifto de 14$'^. años. El C onde Don Diego Manri^ve, 
Telligos que fueronprefentes, rogados, Rodrigo de Mendoza, ¿Sancho López de Navarrete, Aici- 
pre¿Le de Uribe, Capellán uel dicho Conde , y Alonlo Braíla, tu Contador , ¿ Alonfo Rodríguez de 
Roa,bachiller en Medicina,¿ Luis de Mayorga, e Juan de Larjs, criados del dicho Señor Conde. Eyo 

Juan Pelegrin de Barcena,Efcrivano de N .S.tl Rcy,e fu Notario publico en lafuCorce,cn codos losfus 
ReynoSjé Señoríos, fu y prtíentc,élo vi leer,en vno con los dicho teltigosre por ruego,y otorgamiento 
del dicho Señor Conde de Treviño,fice aquí dlc mi figno. En tcilimonio de verdad, ]uan Pelegrin«

En la Villa de Amufco, á 20. de Octubre de 14> ¿í. años, ante Juan ele Fuentes el viejo , y Pedro 
García Caín, Alcaldes déla dicha Villa, y en prc-lencia de Juan Pelegrin de Barcena,Efcrivano del Rey 
parecieron prefentes la Señora Don a Ma r ía  de Saí^doval, Condcía de Trcviño,inugcr que fue de 
D on D iego Gómez Maniuq ve , Conde ue 1 re virio, Adelantado Mayor deí Reyno de León, difun
to, y Don Pedro Manrique, y Don Diego Manrique, y Dona Juana Manrique, y Doña Leonor Man-*. 
rique, y Doña Beatriz Manrique íus hijos, y dd dicho Señor Conde , y presentaron d  teftamento, de- 
baxo de cuya diipolicion avia fallecido el dicho Señor Conde fu marido, y padre, y aprobándole, y ra
tificándole, dixeron : que por quanto vna claufuJa ucf ordcnava,que la Condcía fuelle tutora,y curado
ra de las per Lonas , y bienes de los dichos íus lujos Don Diego , Doña Leonor , y Doña Beatriz, que 
eran menores de 12 . 3ños, y curadora de los dichos Don Pedro,y Doña juana, que eran,ella mayor de
12 . y ¿1 mayor de 14. años, pediatra los dichos Alcaldes que aprobando , y poniendo lu autoridad en 
lo íufodicho, diellcn á la Condefa las dichas curaduría, y tutoría , la qual lo aceto, hizo el juramento 
acothimbrado, le obligó a dar quemas de la admi [filtración délos bienes , y dió por fus fiadores ¿Don 
Diego de Sandova!, y Don Pedro de Sandoval fus hermanos, con lo qual los Alcaldes la difcernieronla 
curaduría,y tutela,riendo telligos Pedro de Que jana, Pedro dePuelJes, Iñigo de Mediano, y Rodrigo 
de Mondón,Ayo dd Señor Don Pedro Manrique. . ¡ ■ ,f . » ; :

Efcritura ¿fue hicieron los Co ndes de Caftro ala Condefa Dona Adarla de Sandoval y/obre la renunciación 
de la herencia del Conde de Cajlro fu  padre. Copla autentica en el jdrehivo de Nagera, .

SEpan quantos efta Carta de obligación vieren , como nos Don Fernando de S andoval,alias ds 
R oJas, Conde de Caílro , y Doúa J vana Maniuqve,muger del dicho Conde, con licencia, y 
voluntad, efprelfo confentimiento, ¿ mandamiento, que el dicho Conde mi Señor, ¿maridóme 

da, ¿ otorga , yo la dicha Condefa Don a J vana, dcmandandogela, para facer, y otorgar todo quanto 
de y ufo en ella Carta fera , y es contenido. E yo el dicho Don Fernando > Conde de Caílro fufodi- 
cho, otorgo, y conofeo, que de mi propia voluntad, y confentimiento, que do la dicha licencia,y po
der, y ahtoridad a vos la dicha Condela mi muger, para facer,y otorgar todo quanto en efta Carra fer! 
contenido. Por ende nos,los fobrcdichos D. Fernando, Conde de Catiro,y Doóa Jvana ManRiqv6 
fu muger, ambos a dos, fegun que nombrados lomos, atendido, y confidecado, como vos la Egregia, 
e Magnifica Señora Doóa M arta de Sandoval, Condefa de Treviño,hermana de mi el dicho Con
de Don Fernando, c muger del muy Egregio^ c Magnifico Señor D. D iego Cqmez Manriqve> Con/
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Je de Trevino , Adelantado Mayor de el Reyno de León, con licencia , y expreflo coníentimientodé 

vcndieües , ceñidles , enagenaftes , c trafpaf Ialtes a mi el dicho Conde Don Fernando, ablente 
bien como íi fucile pteíente , la pane á vos , afsi como á vno de los herederos , y iubceftbres del muy 
F. r̂e îOj y Magnifico Señor, de buena memoria, Don D iego Gómez de Sandov a l , Conde de Caí- 
(ru c de Denla, padre, y Señor vueftro, éde mi el dicho Conde Don Fernando , perteneciente en y, 
Cobre el Condado de Denia, e Lugar de Xa veda, ¿ la Villa de Ayora , con fus Caftillos,en el Reyno de 
Valencia, c cnla camara de ropa , joyeles de plata, e de oro, moneda , relicarios, e otros bienes de la 
dicha camara , quedizela noble Doóa Isabel L adro , enfegundas nuncias , mugerdd dicho Señor 
nucllro padre, leer fuya, y fuyos , y en los quatro granos de d  Reyno de Cecilia , e derecho de recibir 
aquellos, c en qualelquier otros bienes muebles, y rayees, debdas, derechos, y acciones de la dicha he
rencia de Aragón, y de Valencia, y de Cecilia, con la dicha Camara,por precio de i fy* florines de oro 
del cuño de Aragón,de buen judo peío,los quales avedes confeflado,y otorgado en el dicho concrabto 
de venta,avec avído>y recehido. Otro íi,en el dicho recabdo,y concrabto de venta,proinealles leerme 
tenida de firmencion por cabía de las dichas cofas, bienes, y derechos, por vos a mi vendidos , fcguu 
todas citas dichas cofas,por el dicho recabdo de venta mas largamente fe contienie ia verdad del fecho 
es, c fue concordado, y alíe atad o entre nos, que non embargante, que vos la dicha Condcla ni i herma
na ay ades fecho la confefsíon de todos los dichos i y y. florines del fobredicho precio,por razón de la 
dicha venta : pero que aquellos no los avedesavido , ni recebido en codo , ni en parce. Otro fi, que 
aunque en el dicho recabdo de venta, dize 4 que el precio fue i yp. florines de oro del cuño de Ara
gón : pero la verdad es, que d precio concordado entre n olor ros fue 7p yoo. florines de oro del cuño 
de Aragón, y de bueno,y julio pefo,Ios quales,otro íi es verdad que no avedes recibido en todos,ni en 
parte:antes aquellos 7y yoo, florines de oro vos quedan por pagar,como precio verdadero,y entre no- 
fotros concordado. Y otro-h ,1a verdad es,que no embargante que en el dicho recabdo de venta fe con
tienen todas las colas íufodichas votro ti,en ella obligación,que dize,que avades de aver los dichos 7y 
yoo. florines de oro: pero quedó alienta do, y concordado enrre nos, que vos los ay a naos a dar,e pagar, 
aviendo.c ganando las dÍchasVÍÍlas(.cC3tliüos,e bienes,é colas fulbdichas,ó parte de eI]o,íegun,c en ia 
manera, c á los plazos, c pagas, que de yulo en ella Carta leran cfpccifi cadas. E linos lo non cobrare
mos todo, ó parte de cllo,que aquello que non cobraremos vos quede á íalvo a vos la dicha Comida 
miélica hermana, y a vueítros defcendientes,y fuceiIores,para lo cobrar. Otro íi,que por las dichas cof
ias, e daños, galios, e meníioues, fechas , c ¿acederas en rccobracion de los dichos bienes, y herencia* 
y en los pleytos, y demandas que por cabía de ello abremos íbítenido, c íoífcudieremos, non vos poda
mos facer defqiKnto , ni demanda , ni vos podamos compeliru parrecipar, y contribuir en las dichas 
collas, y gallos, y mi ni iones, por ocahon,ni cabfa de Ja parre, que vendida a mi el dichoCondcD. Fernan
do tencis ¿ antes aquellas coilas, c gallos , e miísiones de Jo nueílro propio , queremos pagar, y facer* 
Por ende non embargante,que las dichas colas en el dicho recabdo de venta, aísi ícan contenidas: pues 
fue la verdad, y concordia, fegun que de fuíb en ella Carta avenios dicho, y certificados de todo nucD 
tro derecho, que a nos, y a cada vno de nos junta, ó apartadamente nos pertenece,é de nuellra ciencia, 
y íabiduria : por ella Carta iiempre valedera, renunciamos a todo quaiquier derecho, y derechos mtef- 
tros , y de cada vno de nos. E pues los dichos 7y yoo. florines de oro de el dicho cuño , e pefo, vos 
quedan afsi por pagar, como de verdadero precio, nos los dichos Don Fernando,Conde de Caflro,y 
Condefa Doña J van a Manrique, confe llamos, ó con pura verdad reconocérnosla dicha Señora Do
ña María de Sandov al, Condefa, y hermana nueftra, ablente , bien afsi como fi fueíledes prelente,
J vos entramos pagadores, y deudores ambos jumamente, y cada vno de nos por íi el codo, renuncián
dola ley de duobus rcx debendi , y la autentica hocica : en quanto por nos,y por cada vno de nos pue
de facer por los dichos 79 yoo. florines de oro del dicho cuño , y pefo , en poder, y en mano del Ef- 
crivano, y Notario publico yu fo contenido, aísi como a publica.y autentica pcrídna,efta confefsíon de 
nos por vos, y por codos a que líos de cuyo inte re lié e s, ó por tiempo adelante fuere , ó podra leer cu 
quaiquier manera legítimamente eftipulando, recibiendo, y ahechando,que aquellos vos debemos, y 
avernos de dar, y pagar, y daremos, y pagaremos ambos juntamente,y quaiquier de nos, como vos mas 
quifierdes, e por bien tovieredes. Los quales dichos 7pyoo, florines de oro.del dicho cuño ,y  pelo, 
nos los dichos Conde Don Fernando, y Condefa Doíía | v a n a , prometemos ambos a dos,e de cada 
vno de nos por íi, e por el todo, fegun dicho es, h. vos la dicha DoAa María , Condefa de Treviño* 
nuellra hermana, e a los vucftros,dar,y pagar llanamente,fin poner eiléncioncs, ni dilaciones , ni eíltn- 
cion, ni dilación alguna, ni otra malicia, ó malicias, ó íobrefuíiones, dentro en los términos, c plazos, 
c pagas aquí nombrados: es a faber , que luego avida la polléfsion natural, corporal de los dichos 
Villa, y Cadillo de Denia con. fu Lugar de Xavea, deíde alli falla en vn año, demos 5 y feamos ceñudos 
ambos juntamente, y cada vno de nos por í i , y por d  todo a vos Ja dicha Señora Condefa, nueftra her
mana florines de oro dd dicho cuño , y pefo. Y  a vida, y cobrada la dicha camara , y los bienes de 
aquella, demos, y feamos ceñudos de dar, y pagar junta, ó feparadamente,como vos mas quifterdes def- 
deendefaílaen vnaño á vos Ja dicha Señora Condeíb, nueftra hermana , mil florines de oro del dicho 
cuño, y pefo. Y ávidos los granos de Cecilia,defde ende en vn año ayamos , ¿ feamos temidos á dar , y 
pagar, como dicho es, junta, ó reparadamente qual vos mas.querréis á vos la dicha Condefa, hermana 
delira, mil florines de oro del dicho cuño, y pefo* E avidá, c cobrada Ja poíldsiou natural,corporal



de la Villa, c Cailillo de Ayora , demos, y leamos remides jauta, ó fe paradamente, anal mas vos quer
e s a  dar, y pagar á vos lad reé Cúndela , hermana nucltra , defide ala en vn año 2pyoo. fiorints de 
oro del dicho cuño , y pelo. A lo qual, como uiciio e s , nos obligamos, y entramos deudores, cv c. 
Ü hU an  , y hipotecan a te paga ñ?; ¡Atlas de Cea ,y  u n m d  ¿te M ercado,y las de D enla , X avea,y Ayo- 
ral %cniMcUn largamente tes Leyes , y tueros de Capilla >y Aragón , y fenece. Que fue fecho, y Otor. 
gado cu cj rermino déla Villa de AUaro>del Reyno de Caltilla , cuca déla Mata, que diz de la Tama
riz, a 19. dias del mes de Mayo, año del nacimiento del nueílro Señor Jeíu Chriilo de 14 5*7, años,de 
lo qual hicron reíligos,que ella van preícmesa todo lo fuiodicho, llamados, y rogados Juan de San Pe
dro, y luán de Pcrnia, Efcuderos del dicho Señor Conde de Cai'tro, y Juan de Revenga, Efcudcto de 
I lisj; de Tovar, y Juan Bonete, Notario de Valencia. E yo Ruy Gutiérrez de Elcalantc, Eícrivano de 
iiucílro Señor ti Rey, en la dicha Villa de Aífaro, y íu Notario publico en la fu Corte, en todos los fus 
Rey nos, e Señoríos, que á todo lo que dicho es, en vno, con ios dichos tclligos preíéntefuy, ¿ á rllc. 
go, y otorgamiento de losdichos Señores Conde, y Condeía de Callio, ella Carta ele obligación por 
otro leyendo ocupado de ciertos negocios,fizeferivir, la qual va eferita en 1 a. fojas de papel cepti,de 
tjuarto de pliego, con ella plana en que va mi iigno, e por ende ñz a :jui elle mi figno. En tcilimoiiio 
de verdad, Ruy Gutiérrez,Eícrivano.

Tejiimomo del cafam temo de la Conde fa Dona M aría de Saitdoval cotí el Conde de Miranda*
Original Archivo de Piagera*

EN el Logar de Coxcces deificar , en los Palacios del Señor Don D iego L ópez DestviSiga »Con
de de Miranda, Señor de Aza, citando y preí'entes el dicho Señor Conde de Miranda , y la Se. 
ñora Condefa Doúa M ari a de S andov a l , Miércoles á y. dias del mes de Setiembre,año del 

11 aci miento de nueítro Señor Jcíu Chriilo de 1470. años, en presencia de mi Pedro Sánchez de Tole
do, Eícrivano de nucltro Señor el Rey , c iu Notario publico en la fu Corte , y en rodos los fus Rey- 
nos , e Señoríos, edélos tclligos de yulo eferiptos: c otro li,citando y preíciues Juan de Ortega, Ar- 
ciprelte, Clérigo Beneficiado en la Igieíia de San Martin del dicho Logar de Coxcces: el dicho Arci- 
prelie romo las manos derechas a los dichos Señores, Cunde de Miranda,¿ Condeía Doóa M aría os 
S a •• ooval, c dixo : Vos Señora Condefa Dona María de Sandoyal, tomáis, ¿ rccibis por vucílro ef- 
polbjé por vueltromarido al Señor Don Diego L ópez Destvíiiga, Conde de Miranda,que ella aqui 
pideute, fegun manda la Santa Madre Iglcfia de Roma-h la dicha Señora Condefa dixo,quejo recibía, 
c coma va por fu cfpoío , c por fu marido. E luego el dicho Arciprefte, dixo al dicho Señor Conde; 
Vos Señor D .D iego L ópez Destviiica,C onde de Miranda, tomáis,¿ rccibis por vuertra cfpofa, y por 
vueílra muger ü ía Señora Condefa Doiia María  de San do v a l , que prefente ella ? Y  el dicho Señor 
Conde dixoiyo ía reciño por mi clpoía,c por muger,legua manda la SantaMadrcIgkíia de Roma.E de 
ello en como palsó los dichos Señores Conde,e Condeía, pidiéronlo por reilimomo , íigoado á mi el 
dicho Eícrivano. Tclligos que fueron prcíentes, Diego L ó p e z  Dest y higa ,Señor de Val verde,é An
tón de Quincoces, Camarero del dicho Señor Conde , c el Bachiller Lope Rodríguez de Villoslada, 
Alcalde Mayor dd Señor Conde de Treviño, c Gil Ximcnezdc San Pedro , ¿ Juan Rodríguez Agua
do, vezinos de la Cilxlad de Logroño,e Fernant Martínez de Navarrete,Secretario déla dicha Señora 
Comida ,y otras muchas pertonas. El Conde D .D iego. L a Condesa de M jran d a .E  yo Pedro Sán
chez de Toledo, Eícrivano de nueluo Señor d Rey, c fu Notario publico en la fu Corre , e en todos 
Jos fus Rey nos, que fuy preícme lo íobredicho, en vno, con los dichos tclligos; en reflimonio eícri- 
vi,c lice aqui elle mió ligno, a tal. En teíUmonio de verdad,Pedro Sánchez.

En el mifimo Lugar, jueves 6. de Setiembre de 1470. dio teilimonio Fernán Martínez de Navar- 
icte, Eícrivano dd Rc*y, c íu Notario publico, de como en aquel día los dichos Conde, y Condefa, fe 
velaron, y los dixo la Milla Juan de Solazar, Capellán de dicha Condeía,liendo prefenres D iego L ópez 
D estviiiga, Señor de Val verde, Don Pedro Destviiiga, fijo del dicho Señor Conde , Iñigo de Ba- 
raona , Luis del Goybar , Efcuderos de el dicho Señor Conde, el Bachiller Lope Rodríguez de Vi- 
íloslada, Alcalde Mayor dd Señor Conde de Treviño, y AJonío de Ja Muela, fu Contador,y GiJ Ximc- 
nczde S. Pedro,y Juan Rodríguez Aguado,vecinos de Logroño,y otros muchos,

Plejío omenage que hizjt el Conde de Miranda de ayudar al de 7  revino , a la recuperación de DavaliHo;
% Original Archivo de Nagcnl»

A Todos los que la prefente eferitura vieren, fea manifieílo, e notorio, como por quanto es fecho 
atamiento entre mi Don Diego López Destviiiga , Conde de Miranda, Señor déla Villa de 
Aza, c la Señora Do ha María de San do val, Condeía uc Miranda, ¿a l tiempo que fue trab- 

tado el dicho caiamicnto el Señot Conde de Treviño fu fijo,pidió que le fucile entregado elCailillo de 
Davalillo,quel Señor D.Sancho de Vel asco tiene,el qual recibió del dichoSeñor Conde dcTrevino 
en cierra forma,por feguridad de la fianca que fizo á la dicha SeñoraComlefa mi efpofa por el dicho Se 
norCondc fu fijo,al tiempo quela dichaSeñoraCondela Je mandóle fizo entregar la Villa,e fortaleza áe 
Navarrete, c el dicho Caililío de Da validó, la qual dicha lianza la dicha Señora Condeía a dado por

<luU
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DELA CASA DE LARA. ■-VJ.9
quito al dicho Señor Don Sancho, ¿ aquello no embargante el.dicho Señor Conde , fe recela,quel di* 
t tio Señor Don Sancho, no le entregará el dicho Cadillo de Davalillo, o que poma alguna dilación en 
dio : y porque es razón, íegun el deodo, que con el dicho Señor Conde tengo ,  que yo le de tavor, 
¿ ayuda , y pues al dicho Señor Don Sancho á l ey do dado quitamiento de la dicha lianza por la di-

avec de entregar
,oviere. Por en-

ciü Señora Couddh, como dicho es, de manera, que uinguna razón tiene para no ave 
cucho Cailillo.de Davalillo al dicho Señor Conde, ò á quieníu poder, paralo recibir, 
de yo el dicho Conde Don Diego L opez D estviíiga , por la prefente doy mi fe, como Conde, ¿ Ca- 
vítUeto, c orne Hijodalgo* è fago pleyto, è omenage, vna, ¿ dos, y tres vezes, íegun coitumbce ,  è fue
ro de Eípaña,en manos, è  en poder de D iego L opez d e  Z v í u g a  mi prim o, quede mi lo recibe , que 
en el cafo que el dicho Señor Don Sancho no entregare el.dicho Gallillo de Davalillo al dicho Señor 
Conde de Tre vino , ò a quien fu poder , para lo recibir, oyiere , óen la entrega de ti puliere dila - 
cion, que yofavorefeere, ¿ayudare al dicho Señor Conde, epntoda mi caía, y gentes, á nucoita, filfa 
que el dicho Caldillo de Davalil loica cu negado ,c lotonie el dicho Señor Conde,lo alto,o lo baxo del, 
reamente, è con efecto. £  pop mayor firmeza fago juramento ¿Dios, è á Santa Maria, c a elhfeñal de 
Cruz que con mi mano derecha cuqué Corporálmeute,é a las palabras de ios SantosEvangclio$,don- 
de quier que mas largamente clini e Ieri tas,que terne,e guardaré ,é cumpliré lo Itifodicho ,fin arcc,é fin 
cm^ño.é fin cabteia,ío pena de caer en calo de menos valer: é que del dicho pleyto, ¿ omenage,é fe, è 
juramento, non pediré diípenfacion, ni abíolucion,ni re laxación al nueltro muy Santo Padre,ni al Rey 
nueitro Señor, ni à otro Perlado, ni l«ez Eclefialtico alguno : é cafo que me lea dada difpeníácion , 6 
abíohieion, ò reluxación del dicho pleyto, ¿ omenage, é fe, è juramento propio motu, ò cu otra qual- 
quier manera, que.no víaré, m me aprovecharé de ello. Hnfirmezadelo qual otorgué ella efenrura 
de pleyto, è omenage, é fe, ¿juramento, ante el Efcrivano, é teíligosde yufo tlcritos, eia firmé demi 
nombre, é la mande íellar coirei 
fue ficha en la Villa deMcdina .de 
Agollo , año del nafeimiento de 
anos. Tdtigos que fueron pteí'eu- 
aqui firmar fu nombré ál dicho 
la, Contador de el dicho Señor ;
Qmncoces , Camarero del dicho 
varo de Huerta , criado del dicho 
]uan de Avila , Eícrivanodt Ca
blotto publico en la lu Corte, 
ñoriosifuy prciente a todo lo que 
tcíhgos : é por ruego, c otorga- 
de Miranda, fiz aqui Cile mio fig.
Juan de Avila. >

E l Conde Don Diego.
íeiiodc mis propias armas. Que 
el Campo á 27. dias del mes de 
N. Señor |eiu Chriftode 1470. 
tesa todo que loéicho es,c vieron 
Señor Conde, Ajonío de la Mue- 
Condede Treviño , c Antón de 
Señor Conde de Miranda , é Al* 
Señor Conde de Miranda. E yo 
meta del Rey nueílro Señor , é f u  
é en todos los lus Reynos , ¿ Se- 
dichots , en vno, con los dichos 
miento de el dicho Señor Conde 
nojá tal.Eiueitimonio de verdad

Renunciación que la Condefa Doña Jijarla  de Sandoval hizo al Conde fu  hijo. Sacada de fu original
del Archivo de Na pera,O

S Epan quantos ella Carta de donación, ¿ renunciación , c cefsion , é trafpafifamiento vieren , como 
yo DoÍia M aría  deSandoval, Condeia de Miranda, muger que foy de D on Diego L ópez de 
ZvñiGA , Conde de Miranda mi Señor , con licencia , ¿abtoridad que demando ¿ vos el dicho 

Conde de Miranda mi Señor, que prefenteeftades , la qual vos me dades , ¿otorgades , para facer, é 
píorgar todo lo que adelante en cfta Carra de donación, é renunciación , éceísion , é trafpaflamiemo, 
Itrucontenido. E yo el dicho Don Diego López de ZvñiGA,Conde de Miranda, Señor de Aza , ef
undo prdente, otorgo, é conozco, que db, é ororgo la dicha licencia, é abtoridad á vos la dicha Do
lí a María de S andov AL,Condefa de Miranda mi muger,como dicho es. Por ende yo la dicha Con* 
thía Doña María  deSandoval,110 inducida,ni engáñada,ma$ de mi propia,é agradable voluntad,fin 
premia,ni fuerza,ni falago,ni otro inducimiento alguno por virtud de Id dicha licencia, ¿ abtoridad £ 
mi énda,c otorgada por el dichoConde deMiranda mi Señor,fufo contenida,otorgo,é conozco poref- 
wC.irra,quc db,¿ renuncio,¿cedo,c traípafib,¿fago donación,¿ renunciación,¿ cefsion,c trafpallamien 
tü- pora, é mera, é ciara, ¿ non revocable, la qual ilama el derecho, entre vivos, por juro de heredad, 
pata íiemprt jamas a vosDcN Pedro M anricíve, Conde de Treviño mi fijo , de todo el derecho , ¿ 
dominio, vtile, é directo, é vlofruclo, ¿ poílcísion que yo tengo de Jas Villas de K iltostada, e A  ortigo-  

f i i  e Redecilla del Camino,cotilos Lugares de ía Cofmonce,¿ de la cafa de fallía Orcerosique yo e,é ten*' 
S°>-é me pertenece con fus montes, ¿  tierras, e dehellas, é tierras, é prados, é paitos , ¿ aguas , é arro- 
y°5, é fuentes, citantes, ¿ corrientes,,c manantes, alto, c baxo, é con rodos fus vaílallos.e Aldeas, é ju* 
rediciones ce vi les c criminales, é mero milto imperio, é con todo el vfofruto que yo é ,é tengo, e mtf 
ptttcnece en las dichas Villas, ¿ Logares, é cafa de Villa-Orceros,e de los ySp. maravedís,que yo ten* 
fi°.licuados de juro de heredad, para fiempre jamas, por Previlegio del Rey nueílro Señor, calas alca* 
yMasdcla Cibdad de Calahorra, é de las Villas de Torquemada, ¿San Cebrian, ¿ Tamara , ¿ vos db> 
¿entrego trafpallo el Previlegio que de ellos tengo. La qual dicha donación > c renunciación , ó



r . ¿ rr^rnaflamiento * fa^oávosel dicho Conde Don Pedro Manrique mí fijo , p in  que 
S S t o . é S - l t a p o r  j« o d e  bew bd , paratiemple jam ís, deaqui adelante, paravos, £ pan 
lo a>ades . r  J ¿ fabceltóie* , ¿ para h s  que dclpues de vos vinieren , 6 ae vos oviercu
V‘!l\ r0v ’ &c Otro fi, por cita Carta renuncio, £ me parto de qualefquiet tirulos, c dcccclios, £
acciones^ demandas que me compctian.é pertenecían de apee, y cobrar, ypedit cu qualqmccmaue. 
ra^c'vosel dicho Conde nutijo, V de vueltracata, y bienes » afsi por razón de qualelquiet maravedís, 

d f  !!,„ luidos de dote Y atras .como dcquaícfquier compras , i mejorías que me pertcneC. 
S i '  £ yo tubiere acción de ¡¿dir.por aver ícydo fechas las dichas compras, 0 mejorias, olíante cafa.

. . ’ {l trúL,i Conde Don Diego Gome«, Manriovejíju Señor* que Dios aya, e mi, como de qua- 
llfhü «  derechos . y demandas ,é  acciones , quedefpues de fu fallecimiento, falla aquí me petteneft 
lclqnict o rec >? v Dor oualqiiier razón, contra vos el dicho Conde mi fijo, c contra vuet.
t n S ’1  biT, porque ella es, é fue mi agradable voluntad. Y  por tazón de los gallosque vostíce
facer por vos aveí tenido las Villas, £ fortalezas de N á r r e t e , * San P edro, ccnlasaver ¿cobrar,
w 7 P j , i n,Jm o s nne yo vos fice, en las avee tenido contra vueiita voluntad, tkc. Profetice»*
Fr° l/*IIn'clmfnUs de femejantcs infeamentos, halla acabar. Fecha, £ otorgada foe efta Carta de dona, 
clon £ renunciación, c cefsíon, e trafpallamientoencl Logar de Coxeces de «car . citando prdcnre el 
dkhó Señor Conde de M,tanda, a 9 . dias del mes de Setiembre,ano del nafcim.ento de miélico Señor 
i r ' n  rífto de tuzo años. Telligos que fueron prefentes, llamados, e rogados a todo lo que dicho 
] f l¿ vieron otorgar ‘, e darla dicha licencia , £ abroridad al dicho Señor Conde de Miranda á pedi
mento de ladicha ScñoraCondela fu mugcr,£ vieron firmar aqui (u nombren la d.cha SenoraCoudeU 
de Miranda,Diego L ópez Destvmga .Señor <le Valverde,6 Juanete Aviia Seccetatio de dicho Señor 
Conde de Miranda, £ Iñigo de Mcdrano.e el Bachiller Lope Rodríguez oe Villoslada, Alcalde Mayor 
del Señor Conde de Treviño , c Alfonfo déla Muela, fu Contador. L a Condesa pe M iranda. E 
yo el dicho Pedro Sánchez de Toledo,.Efcn vano, ¿Notario publico fobredlcho , que fuy prelentei 
todo lo quefobredicho es,, &c»

Venación de Palos} pillaba,hecha por el Conde de Miranda a la Condefit Dona M ana de Sanio val.
Original Archivo de datera.

C Onoscida cofa fea i  todoslos que la píefenre vieren,£ oyeren, como yo D. Diego L ópez DlU 
tvóiga Conde de Miranda , Señor de Aza, otorgo, e conozco , que por quanto vos Don, 

María  pe Sandoval, Condela de Miranda, mi muger, antes de que conmigo cafalle des.tenu- 
dcsempeñada, £ hipotecada pot el Señor Dos Diego Manr. ^ e, Conde de Treviño,vue ítroprime
ro marido,la Villa de Am afio, con lu jurifdicion. £ meto millo imperio, í  valladas, c reinas , c dere- 
chos ¿ ,'0!iíus términos, por va quemo de maravedís, pira en quema del dote , e cabimiento * que el 
dicho Conde de Treviño con vos recibió, é de las arras que a vos prometió. E aísimeimo teniades em- 
peñada í a dichaViila de Amuico por 7 fo;/-mis. por que vos la dicha Señora Congela empenajes vuef- 
rras'ioyas en S.Benito de Valladead por haber á Calaba-:*»". E vosia dicha Señora Condefa temarles 
el Lo-ar de EfplnofiU t, la meyead dei qual vos pertenecía , poner comprado durante el matrimonio 
de e m e  vos,c el dicho Señor Conde de Treviño^ teniades p or vueltros, e como vuellros por julios 
títulos ios Moyos, é Cerraduras de la Villa de d revino* que í’e compraron de P euro S a r  miento. E 
mas teniades la Villa de PÍUotío ,con í'u juní'Jicion , qucle compró para vos, e la pagó ei Señor Con- 
he de C astro, vueílro padre, para vos. E aísimifmo vos pertenecían la meytad de todas las compras, 
c labores, c mejorias, que fueron fechas, é edificadas, é ávidas, durante el matrimonio en tre vos, e ei 
dicho Señor Conde de Treviño : e allende de lo iobredicho el dicho Señor Conde de Treviño , vos 
majídó el quinto de fus bienes en tu teilamento, e potlrimera voluntadípor raaon de lo qual,ó de pac
te de ello vos teniades, é poiimdes con julios tiuilos,las Vülas de Redecilla del Camino, con los Loga
res de la Coi monte, ¿ las Villas de rüiosUda.e Hortigopi>co\\ fus jur iliciones, é mero millo imperio, e 
Señorío, ¿ vaílaiiosj é con fus términos, e pechos, é derechos.Lo qual ovilles por acuerdo, ¿ contra
tos, ecí'crituras, otorgadas entre vos, e Don PbdRo MANRtqvE , Conde deTreviño 3 vueílro fijo, ó 
ella va des en pacifica políeísion de ellas , al tiempo que Ce trató el cafamieuto entre vos , e mi. L a  
qual todo por me complacer , e por yo querer calar con vos * tí mi grand ruego , ó inftancia, c pedí- 
miento, vos renunciailes en ci dicho Don Pedro Maniuqvb , Conde de Treviño , vueílro fijo , ¿ lo 
pcrdilles, e trafpaííaftes, é cedilles, e donaíles las dichas Villas , é  todo lo fufodicho por mi ruego , ó  
mandamiento, ¿grande inftancia en el dicho Conde de Treviño , vueílro fijo. Lo qual todo yo obli
gué, á mi, y a mis bienes, afei muebles, como rayees, de vos pagar, y fatisfacer , c vos traCpalíar , e ce
der, e donat otro tanto de mis Lagares, c bienes, de los mejores, e mas parados que yo cenia,c robief- 
le, e tne pertenelcian, e per cent fcie lien, por qualquiec manera , para que fuelle vueílro , e de vuehros 
herederos* eluícellores, é ficiclledes de ello, e de cada cofa, e parte de ello* como de vueftra cofa pro
pia. Por ende, é por muchascabfas legitimas que ¿imi lo« nororias, que me a ello mueven , de mi li
bre, e deliberada voluntad, en alguna emienda, cíatísfacion de lofobredicho , que vosafsi renunciaf- 
tes, tí perdiftes,por vos lo yo rogar * e mandar,por la pcefente * como mejor pue do, c debo , vos fago 
donación* e ceísiou, é uaípailacion* que es dicha cutre vives,de todala parre que yo ¿ tengo, c ;nc

per-
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Sando VA L , mi muger , è paca vuertros herederos, .è,foce! W  E poi- elèa Carta ri vo -n > , .
di* mi, e de mis herederos , c luidlòrcs, rodo qttalquier derecho è prometí 1 ' ir ’ C Paa0
de fecho, è de derecho * à mi, 0 J  lo, dichos m.s ¡Lderos , è fú Ílo rÍs ¿«cc:f4 c f  M a  
pertenecer en ioiobredtcao , o en qualquier parte de elio : è 6 « , donación pura ì- „„,i .P d 
bie, c eeision, e traipallaciou, à vos la dicha SeñoraCondcfa Dopa Ma r ia , mi -n t̂ et ,\-r n  ' T *  
fecha, c otorgada la dicha elcricura en el camino. ‘ a*>esl ,^ c* Qirefue
Roa , à y. dias deci mes de Marco, año deei El Comdf l w  n , r ^  Cluc va deilie A za , ì
tro Sdvador Jefu Chrifto de 147$. años. Tedi- * * nacimiento de nucí-
retatesi todo lo que dicho es rogados è llamados , d  Señor Disco Lopez DefiviuoA^Í Amm,
de Qiiincoces, c-Horrun Sánchez , criados de el dicho Señor Conde p t 1 J ™  11

fiitfctivic, a poc ernie elle mio Ugno, a eel. H» wiümooio do vccdod. /uan L*''J*l_ll'cní',la

val del Archivo de los Duques de N ^ era . * 7

N la Villa de Cunei, que es de el muy Magnifico Señor Duque de Arcvaío , à dias de el 
mes de Mar<¡o > año de ct nafeimieuto de nuclhro Salvador jdu Chriílo de 1 4 7 5 . años , cu 
prefencia de mi el Notario, c tefiigos de yulo elencos, pareció preícnte ci Magnifico Se

ñor Don D i e g o  L o p e z  D r. s t v ¡11 g a , Conde de Miranda, è dixo : que por quanto era
E

revertí leía que ic tieui¿i, tumy tuu v , «vm u. mvnu , m ûui v ,  ̂*
la Señora Condefia Doóa M a r i  a ce Sandovaz , fu mnger , cíe avia muerto d Diego Martí
nez, íu Alcayde de Aza , e Ies avia tomado , elevado . contra ,íu voluntad , a fus fijas , ¿ robado 
todos los bienes de los dichos Conde , é Comida , e fecho otros grandes daños , é males , e inju
rias intolerables : por lo qual , e par librar íuperlbna > e deja dicha Candela , de peligro de muer
te , donde c fia van, e délas dichas, prefiones, con; grandes, juramentos , e recabdos , fueron tray-; 
dos á la Villa de Roa , en poder de el. Señor Duque de Alburqucrque : en poder de el qual, fue-; 
ron puertos el dicho Conde , e Condcía , e fus bienes , é joyas, c dineros, e otras muchas co
fas. E fue compülfo, e apremiado el dicho Señor Conde , i  facer , legua fizo, con licencia de el 
Rey nuefiroSeñor, cierto mazoradgoal dicho D o n  P e d r  o , e con conrratos, e firmezas 
grandes x que el i c ja  dicha Señora Condefa fe tornarían , é citarían .prefos en la dicha Villa de 
Roa, e todos fus bienes fuellen perdidos, e puertos, e tornados á poder de el dicho Don Pedro*; 
El dicho Señor Conde fuerte traydo a la dicha Villa de Curie!, para que renunciarte en el dicho 
f) o n P e d r o  , ñ en quien fu poder oyiellc , e entregarte , e íicieííe entregar, las Fortalezas fu- 

,,ya $& M \nw da  , e:A í¡já , é ficieílb ,e  otorgarte el dicho mayoradgo , con muchasfuer^as, e otor
gamientos , e penas, e renunciarte otras Villas, e Logares, e bienes -muebles, c rayees., e juros 
de heredad, torras muchas cofas, en el dicho D on P e d r o , fegutid mas largo pafsó en los 
contratos, e renunciaciones , e trafpartaciünes, e facultades , e diípuíjdones, e^capitulos , e jura
mentos, que el dicho Conde otorgo : dé lo qual, todo , antes qué Ió fizieíle , por muchas ve* 
zes redamo , e proteftb , que non valieííe , por quanto eran fechos por gran miedo , e contra to
da fu voluntad, Por ende agora , que es venido , d efta dicha dicha Villa de Curíel, traydo pa
ra confir(par > é retificar , los dichos contratos, e juramentos , e capítulos, e renunciaciones, e 
otrascoffís , afsi fie las dichas fortalezas t e bienes, e Logares, como facer el dicho mayoradgo, 
b trafpaílar fus bienes, e los dineros que tenia de juro de heredad , c facer , e difponer otras qua- 
Rfquicr cofas , dixo, que lo facíale fizo, por grande, cjurto miedo , c  por fe librar a d  ,e a
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la dicha Señora Con ¿ d a , de peligro de muerte, deja preño» donde cílava», que Jes 
forjado tornar : e citando dcfpojado de todos lus Ríen« , 6 Je  la mayor parte, e en poder 
de tales perforas, que non podrían a ver remedio. Ü porque no efperavan , ni podían avtt 
cumplimiento'de Jufiicia en cofa alguna de lo l'oiuedicno. E porque lien ello pulidle alai- 
na duda/, caería cu-grandes peligros, e pechones , c d..iu>s , c  robos intolerables : dcloqn 1, 
todo , e cada cofa , e parte de ello , y de lo que adelante fiadle ,  c otorgallc , y de quaiefquicr ju
ramentos , e penas, e otras firmezas, afirmándole en las reclamaciones por el fechas , dixo 
que como mejor podía, e debía, rcclamava , e redamó : c que de agora, como de entonce* 
c de entonce, como de agora, lo revocava, e revocó , e da va por ninguno, aísi como fecho 
por grand miedo, e por evitar grandes peligros de muerte, e de preíiones,c robos, e dcfpo- 
jo de fus bienes, e por noaver nieí'perarcomplimiento de Jufticia. E que jura va , ejuró, a Dios 
c á Santa María , e l  ella feñaJ de Cruz j{(, e alas palabras do los Santos Evsngdios, donde quia* 
que fon , de non facer , m otorgar , ni jurar , ni renunciar, ni craipallar , cola de lo ibbrcdicho: c 
queíi ío ficiefíe, b tentaííe de facer , que fuelle en fi ninguno , e fecho con julio miedo , e contra 
fu voluntad, e por librar 1  la dicha Condeía, e a el, de el dicho peiigro en que ellava , e non aver de 
tornar 1 las dichas preliones , tan abominables ,  e fuertes en que eltavau , en poder de el dicho Don 
Pedro: lo qual les era forjado , no lo faciendo. E queproteílava , e protcííó , en qualquicc tiem
po , é logar que pudicilc , por l i , ó por otro por e l, en juizio , y fuera del, por í'u propia autori
dad , cobrarloluíbdicho , e qualquier cola , e parte de ello, aunque en ello , ó en qualquier parte 
de ello intervenga qualquier rciiiteucia , e eícándalo , c que pueda mover qualquier guerra contra el 
dicho Don Pedro ,e  tronera: los que lo ocuparen , e rovieren ; e vfar de otros qualefquicr reme
dios , falla lo cobrar, e aver, con todas las coilas, e daños , quefobrello fe le recrcfcieren , c pue
da proceder contra ellos, e contra qualquier de ellos, como contra forjadores , e robadores e i  
las otras penas en que an incurrido , e incurrieren , por razón de lo íobtcdicho: e que fea ávido 
todo lo que el a otorgado , e otorgare , como por non fecho. De lo qual todo pidió á mi el d icho 
Efcrivano, todietle por tcllimonio, íignado , e á los pedentes que fucilen de ello teíligos. De ello 
fon teíligos rogados , que fueron pudentes , Juan López de Curiel, vezino de la noble Villa de 
Vallado!id, e Orrucho , criado de el dicho Señor Conde de Miranda , e Rodrigo de San Vicente 
Alcaydc de el Cadillo de Curicl. H yo Pedro Gómez de Roa , Efcrivano de nucílro Señor el Rey , e 
fu Notario publico en la fu Corte , cen rodos los fus Regnos , e -Señoríos, prcíénte fuy á todo Jo 
contenido en cfla redamación , en vno cotí Jos dichos teíligos: e á pedimiento del dicho Magnifi
co Señor Conde de Miranda, por otro, bien, e fielmente, ella redamación eícrivir íiz, e la firme de 
elle mió iigno* En tcllimonio de verdad. Pedro Gómez. .

í S i  PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

La Cande fu  Bonn Marta de Sando v a l, cede al Conde fu hijo las Pallas de Can de leda ¡y  Alija*
O riginal, Archivo de Nagera*

EN Salvatierra de Tormes > a zS. de Agoílo de 3ño í * ante Juan Alonfo deNavarrete, 
Efcrivano de Camarade el Rey , la muy Magnifica Señora Dona María de Sasdovai,

. Condeía de Miranda , cede , y tcafpaíU en el Magnifico - Señor Don P e d r o  Manriqve, 
Conde de Treviño , fu fijo : y defpues de fus dias , en Don Manri^vb , fu nieto , fijo de el dicho 
Señor Conde ,toda Ja acción , derecho , propiedad, y Señorío , que ella tenia en las Villas de 
Candcleda , Alija , y la Puebla , Diocefis de Avila , con íüs vallidlos , Aldeas , jurifdicion , y reu
tas , para ellos , y fusfuceiiores , y paralo que ellos quiíieílen : y aleja, y quita el pleyco omena- 
ge , que por ellas h  avian hecho fus AJcaydes. El Conde Don Pedro , en rrueque , y cambio , dA á 
la Condeía, fu madre $oop. maravedís de renta en cada vno de los años que viv id le , licuados 
en Jas rentas de fu Villa de Navarrete , Diocefis de Calahorra, y  iy , fanegas de pan de renta , li
cuadas en las dichas Villas de la Puebla, y Alija: lo qual codo avian de aíTegurar por fu parte la Se
ñora Condeía Doña G v í o m a r  de C a s t r o  , fu muger, y el Marifcal Don G a r c í a  
L ó p e z  de A v a l a , Y madre , y hijo, ío firmaron en ella forma. L a G o nd e s a m a s  
triste. E l Conde Don Pedro.

CefsUn del Marques de Denla d la Condeft Doña M ana de Sandoval, de fus derechas d Ay ora,
, , ■ Original} Archivo de Ñagera*

SEpan quantoseíla Carta de donación, cefsion,y trafpallamidtto,admifsion,e amifsion de poílef- 
fion vieren, como yo Don Diego Gómez de RojAs y Sando val, Marques dcDenia, Conde de 

Lam a,fio  de mi Señor Don Fernando Gómez deRojas y Sandoval^ de mi Señora Doña j va
na MANRiqvEjya difuntos,queDios aya,Condes que fueron de Caftro,y deLerma,otorgo,e cono*--

- . co



d e  l a  Ca sa  d e  l a r  a ;
*S j .

co por cfta f  rcfcnte Carta,que de mi propia^ libre v-urr^-u* i , .
ío,a alguna.cn b mejor forma e « « ,  quepucc^ y*i;bo, e
ororgo, e conozco, que do, c dono* cedo, e tafcail© cu vos c o L  vo t  ’ c - l?  ^  dcre^<V 
r>£ Sandova l,  Condefa de 1  rcviño,e de Miranda nr~t íU ¡ '  ^ nuSillo la  ^ a Do ha M aiua
lente, y acerante, k s  mis dos partes,que vo 0, y teneo é mo CS T  C¡ *tCj ^H’n'3Ísi*como fí &ciftdCs plC-
kza de Ayora,dcl Rcyno de Valencia,co„ f c  L i é L l t c Z m o T ^ Z T l ’ "  r i “ " "  h  ^  Fo^  
dios, ícrvidumbres, entradas,)' faíidas, víos y co/himhr^ /V **Sj e jwnídieion, pechos, c dere-

icngo,. Ote (tcmntfcco eo la dkhaViJJí.e forcaleL da üvota con l J d í r í f ^ T ’^ l í ^  frj'l''1,l" , t l Lc,£
y términos, y rentas, y pechos,y derechos, y fcrvidutnbres v n ,m  i dldlo>. íus val¡aiios,y junídicion, 
y acciones t la vna, por razón de b l e g i t h ^ ™ ^  ' “ í l * '  X f * ’  ’  collu^
legitima, y vniverial heredero de el dicho mi Señor nadrr ’ r, „ rac rcrtcncfcc, como v,i fi¡„ 
Conde Don Diego Gómez de Sandov a i , f a  pacjK  Pcoma\ . .  % , ° VC¡  ’ c ,lcre<i,i <*e mi Señor d
deros (ayos : c Ja otea , por razón de la legitima na/te n i’  "r ‘CÎ íci;lí¡1«ü* vniverlálcs here*
Doóa Inés de Sandovae , mi tía, eomoforra de ibis U r \  °  • jfodicl,°  ptffeneicia á la Señora
dicho Señor Conde Dos, Dugo Gómez de S ando val ,  J Cyó ,,eredcros d e  «t
esdichas dos partes, que ai si yo c , ¿ tengo, y me pcirendte en h d i c h a L m ‘I<k- 

leza , eonlos dichos fus términos, y vallaos, ¿ reñías , v iuriniiHon k Z  í  ^ « a  , y fi, Porta

Divn r.ww wvay o J,»!« (u»»cvo »vevuviv^ j lUDccuorcs: c vos dó . y dono Vm L  - r lT 
Señorío, y propiedad , y la tenencia , y pollbísion, civil, y natural, real, ¿ corporal’ X ¡“5 Pí ‘Io,tl 
ellas, y de cada vna de ellas , con todos íns derechos , y pertinencias , v(os, y coílumbres ’ d<! 
das fus acciones , vales , e direftas, natas, i  por nacer, y millas , de qualqnier calidad Ven ‘ T  • 
que lean, 6 1er puedan, y con todasíus cunadas , y laudas, derechos, y pertenencias ’ E X '  dlC1011
„i retengo, en mi, ni para mi, ni para mis herederos, y lubccílorcs, en la dicha razoá 

cion al ir ana de las cmeraíta aquí me Derrenrfirii-rt;-» A , jutitcno,_______ _ *« vuvun íazon , derecho , ni
r  ir las Ciue falla aquí me pertencfciclicn', o perteuclccr podrían de aquí adelante, en 

acción alguna de I <1 caufa > ¿  r¡uo„  ; 5  titulo, que lta , d icr pueda ,  o me pueda per-
qualquicr maneia , H  ^  hciedel0s ? y fobccilbrcs , por razón de las dichas dos pactes que yo 
teiiecer, a m i , o a  v  j11#} „ fortaleza do Ayova ,  en la manera , y por las razones ya d i-
e , c me pertenece ^ ̂  ^  dc  ̂̂  tlh paic.iK C a r ta , vos lago cita dicha donación , pu-¡ 
clus: délas qualc 11 7 rcvocable  ̂qac cí) tiicha cnUe v ivos, & c. M *s abaxo Mze, <¡,tc U b«x.t ejlado,
,a ,ypertetta,y  f ,e cmre c;h ¡ avu  ,ypcr gratificar U dmutctm <¡M h  aviA
T T  K  eT l  L  p a rte  que % d ía  p trw ecían  en ¿as/ás M i*' d* D en,a, y X.rvca, y  en ,trae 7„.t- 
fochO', y harta , d P ^  ^  ̂  f WwW.i, y grane, de Umita , como a vno , de fe ,,  h,jot le-
lefyner '  / hÍ edcras dc d  dicho Señor Conde Don Diego Gómez, de Sandova/. T fenece: Un
f ¿ dU Carta dc donación , cefslon, traipallacon , dación , y «dimisión , y 
htmczaddoqial , o oUi adon alltc pC£nando de Un»*, £lecivano,y notaiio pubhco dc
* r S r  s d  Rey l  i  la Rcyna, en la fu Corte , v en todos los fus ilegnos, e Señorío«, aniel, 
micllrosSenortscl J  , ^ 7 cfcriva ; ¿ ¡a toga etcnvir, y la f.gnc con fu l.gno*
qual la fume de mi b Coudeía ,6  i  quien por vueftto mandado la oviere de aver: y por mayoí
¡  b de;‘ maní ícllat con ello de mis Armas. Que fue fecha, y otorgada ella Carta de donación,’firmeza, u mande reí ^  jumo,auo del naícimicnto de
ccfsion, y trafpafiamiento, en  ̂ 5 Tcftigos que fueron prcí en tes ,lla^;
Salvador]cfuChrifto de 141 «an s. rogados , para todo lo fuíodichojí

TiA*------
mados, y para ello efpeciaimente ElMarqves deDenia, 
e vieron oronzar al dicho ScíiorO
nombre , Diego de Mendoza , Al- 
ViJia de Lerma, y Arias Pardo, 
gcta y y Andrés Veiazquez, y An- 
dosdel dicho Señor Marques* E yo 
vano} y Norario publico dc ios 
Corre, y en todos los fus Reynos, 
preíéntc fuy , en vno , con los di- 
gamiento de el dicho Señor Don 
■val Marques de Denia, y Conde

Marques , y firmar en cl/aeftc fu
cayde de la Fortaleza de ia dicha
criado de el Señor Duque de Na-̂
drés de Lerma ,  Secretario , cria-*
el dicho Fernando de LermajEfcri-
Reyes nueltros Señores en la fu*
y Señoríos, que à lo que dicho es-
chos teftigos : e por ruego, ¿ otor-
Diego Gómez dc Rojas y Sando-.
de Lerma, efla dicha Catta de do

ri fónot.. ^ -  - * ■—ración r e.r • r 4 * r * * m >  ^cna ^arta dedo-
’ ,e f lZ  £ f a iv ' ^ c , a % — „ 1m i % n o ,áM l. E n  tertimom'o
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2 .84 PRUEBAS DEL LIBRO Vili.

Capicules con que la Conde fa  Dona Marta de Sandoval tomo el Habito de San Francifco
cn Calab.iA.anos*

L As cofas que el Licenciado Alonfo de Fuentes , Capellán del muy Reverendo in Chriílo, Padre, 
c Señor, vi Señor Don Iñigo ManRiqv é , Obilpode Cor do va, en nombre de la Señora Con- 
déla de Trcviño , e de Miranda, DonA Marí a de Sá ndüv a l , por virtud del poder que de 

Ja dicha Señora tiene , afsienta con las Señoras Abadcfa , Monjas, e Convento del Monalterio de Ca
labazanos, cou licencia del dicho Señor Obifpo de Cordova , e del Reverendo Padre Guardian , del 
Monafterio de San Francifco de Valladolid , Fray J uan dé Leniz , por virtud del poder que tiene del 
Padre Provincial ,  fon las figuicntcs: Primeramente, que por quanto la dicha Señora Condefa quiere 
fer Monja cn el dicho Monalterio, y hacer luego la profcísioii, que la ayan de recibir. Afsímiftno, 
que h en algún tiempo , por difpénfacion del Papa ,é> en otra manera, quiíicre , ó pudiere falir de el 
dicho Monallerio la dicha Señora Condefa , que las dichas Señoras Abadcfa , e Monjas , e Convento, 
la bolveran al Monallerio de Santa Ana de Amufco , donde folia eíUr , 0 la pornán en poder del Señor 
Duque , doude agora la refeiben. Icen , que por quanto la dicha Señora Condefa mando al Monalle- 
rio tle Santa Ana de Amufco, donde lolía citar, la mcytad de fus bienes, e la otra meytad, es fu volun
tad de dar, e por el prelente da , al Monalterio de Calabazanos, donde agora recibe el Habito, e quie
re ícr Monja , e afsimiímo ovo renunciado ene! Señar Duque , fu fijo , quafquier derecho , o acción, 
que le pertenecieileaia parte de Ayora , e de Denia , por los dapnos que el dicho Señor Duque reci
bió cn el tiempoquela dicha Señora Condeía le tuvo las Villas de Navírrete,e San Pedro, e Ocon, e la 
Cafa de Villa-Orceros , e las Fortalezas de Davalillo , é Viilivio: la qual dicha Fortaleza de Villivio fe 
perdiójpor la aver dado la dicha Señora Condefa d Don Diego de S andov ae,y por el peligro a que el 
dicho Señor Duque le pufo, y gaílosque fizo, lobre recobrar pan la dicha Señora Condefa el Cortijo 
de la Puebla, que la gente del Conde de Miranda avia tü«udo> e fortalefeido: quedende agora aprue
ba , é á por bien todo íofufodicho, y lo otorga de nuevo , fi néceílario e s : y jura , y promete de no 
lo revocar , ni ir , ni venir contra ello , ni contra parte dtilo, agora , ni en ningund tiempo : lo qual 
todo jura de tornar a retificar, e jurar , dcfpues de focha la pvofeísion ,*con licencia , e autoridad de 
los íufodichos. E la dicha Señora Abadcfa , Monjas, e Convento, íegura, e promete, de rener, eguac- 
dar, c cumplir todo Iofufodicho, y non confemir que contra ello fe pallé,agora, ni en algund tiempo, 
por alguna manera , que fea , o fer pueda.

Yo Doiia María de Sandoval , Condefa de Treviño , ede Miranda , aviendo por bien todo 
io en efía efericura contenido , fegttro , e prometo de lo rarificar Lcontejodc Letrados ,  con licencia, 
eabtoridad de la Señora Abadeía , e del muy Reverendo, y muy Magnifico Señor, el Señor Obifpo de 
Cordova , c del Reverendo Padre Guardian de San Francifco de Valladolid , por virrud del poder que 
tiene del Reverendo Padre Provincial. L a Condesa. ...

En el Lugar de Calabazanos , Diocefis de Palencia , en el Monafterio de Sanra Mana de Confola- 
cion á 7. de Abril de 149 u años, ante Alonfo de Falces , Clérigo , Notario Apollolica , eftando en 
Ja grada del Locutorio , de parre de fuera , los Reverendos Padres , Fray Juan de Leniz ,  Guardian de 
San Francifco de Valladolid , Comiílário * del Reverendo Padre Pfoyinciai de la Provincia deSanto- 
yo , y Fray Alonfo de Arevalo , Vicario de el dicho Monallerio: y dé la parte de adentro de la red , la 
Señora Abadcfa Doóa María Maniuqve , y Doiia María MANáiCjVE , Vicaria , y lasDiícretas.y 
Piputadasde aquel Convento , dixeron, que por quanro entre él dicho Monallerio , y el Licenciado 
Alonfo de Fuentcr, fe avian hecho los capítulos antecedentes , cotí poder de la dicha Señora Condefa 
de Trcviño , que ya era Monja en é l : por tanto , fe obligan á cumplirlos ,  y á que íi la dicha Señora 
Condeía no quiiiera elluv por ellos, lo liarían faber al Señor Duque de Nagera , fu hijo , y la torna
ban a fu poder, en el lugar donde agora la reciben , que es en la éfcala de el dicho Monallerio, A Jo 
qual fe hallo prefentc Don Iñigo Man riqvje , Obifpo de Cordova: y fueron telligos el Mayordo
mo Juan de Quintana ,  vezino de A mu ico, y Pedro de Solazar,  criado del dicho Señor Obiípo.

Capítulos para élcafamtcnto de Doña Juana Manrique , con el primer Conde de O ña te ,  que copie defu
original del Archivo de los Duques de Nagera*

POr quanto, mediante nueftío Señor, es alicatado, e concordado , para que fe aya de celebrar 
matrimonio entre el muy vertuofo Señor Don I uigo de Gvevara  , Señor de el Condado de 
Oñate , y la muy vertuoía Señora Doiia J v.ana Manriqve , hermana de el Magnifico Señor 

Don P edro , Conde de Treviño : el qual dicho Señor Conde dá d la dicha Señora DonA J vana 
en dote , e cafamiento al dicho Señor Don Ihigo Soop* maravedís, pagados en eíla forma: enlasren
tas ,c  pechos , e derechos de ella dicha Villa , éñ cada vn añoT oóy. maravedís , e mas los maravedís 
que cibui aceptados enla Provincia de Guipúzcoa , que podiait monta r40fp maravedís. Para lo qual 
afsi cumplir, e pagar, yo el dicho Don Pedro M anriqve , Conde de Treviño , obligo á mis bie
nes , e rentas, en eípecial á las rencas que yo e > é tengo , é me pcctenefceu haver en cíla mi Villa , c

Con-



r  dado de Treviño ,  cafsimifmo ¿os maravedís de juro que yo ¿ , e rengo, ¿ me pertencfcen haver, 
> °rt'n acebrados en la Provincia de Guipúzcoa, h yo Dojia Gvjomar , Condefa de Trcviñú, mu- 
c C f  git¿ma Je  el dicho mi Señor Conde , con licencia , ¿ autoridad expreilá * queíuSeñocia me di 
^ V d l o  * la anal yo el dicho Don P £ o K o M a n r i q v e ; Conde de Treviño , ge la d o , ¿ 
otor o E yola dicha Cpndefia, coa la dicha licencia, obligo aisuuiímo los dichos maravedís de 
t^dicha* Provincia de Guipúzcoa, e aísmuímu todas las otras rencas, é bienes de ios otros Lugares díé 
i Conde mi Señor > en cí pedal las rearas de ella dicha Villa, c Condado de Treviño, para que 

Vsi enteramente le fean pagadosios dichos 8oop. maravedís al dicho Señor Don L ugo, que aísi i  
de a ver , ¿recibir en dote* c calamiento, con la dicha Señora Don a J vana  * nueitra hcrnun.i: 

ralo qual afsi cumplir , c pagar , á los tiempos, ¿plazos, e términos lulbdichos , yo el dicho Con
de * c yo and mifmo la dicha Coudcfa, juramos á Dios* c a elfo leña! de Cruz ^ , de lo afsf cumplir*
* * ar; ¿ rogamos , ¿ mandamos ai Concejo, e Oficiales, e Hombieshuenos de cita dicha nueítra 
ViilT ea nutítros Recabdadores, para que paguen los dichos maravedís de el dicho dote , e hazien- 
di - ¿paguen con las rentas, pee tíos ,  e derechos, que nos ,  e cada vno de nos , avernos ,  ¿ uós per- 
tendeen a ver en qualquicr manera en eíta nueftra Villa, ¿ tierra , ¿junídicion; áios quales manda
mos que fa^an dprellamente obligicion al dicho Señor Don L ugo ,  e á la dicha Señora OofiA Jv a- 
na nueftra^hermana /para que acudirán ,¿  pagaran con las rencas de clia dicha Villa , ¿ Condado, 
fafta tanto, que fean contentos, ¿ pagados de las dichas ¿fooy. maravedis, que aist an de recibiré/ 
dicho Señor DoNlñiGO , e la dicha Señora hermana nueílra. £ juramos , ¿ prometemos , en la for
ma fufodicha , de non impedir, nin demandar al dicho Concejo ,¿  vecinos de ella dicha Villa, c Cou- 
dado de Treviño , cola de las dichas rentas, pechos, ¿ derechos, que afsi nos per tendeen , ¿ pcrtc- 
nefeer pueden , falta tanto , que lean pagadas las dichas ííoop. maravedís, en qualquicr manera. Para 
lo qual ,cada cofa , e parte de ello , nos ios dichos Conde , e CondeLt, c cada vno de nos , otorga- 
nos vna Carta de obligación doral, fuerte, cñrrae, con renunciación de leis, fecha a conlejo de 
Letrados: a ¿  mayor firmeza firmamos aquí nueílros nombres. Que fue fecho , ¿otorgado lo íufodU 
cbo en la Villa , c Condado de Treviño , a 10. dias de el mes de Mar^o , año de el nafeimiento de el 
nuettro Salvador Jefu Quiito de 147 3. años. Que fueron prelentcs por celtigos,* lo que dicho e s , lla
mados , y rogados efpecialmente para dio a. ritmar , d  Comendador Hernando Davaios , ¿ Pafquat 
Martínez de Hozilla* e Diego Fernandez Dordoniz, ¿ Pedro., Martínez de Hozilla , ¿ otros* B yo Mar
tin Fernandez de Cucho , Etcrivano de Camara de el R ey, ¿ Reyna , nueitros Señores , pretence fuy 
en vno, con los dichos teftigos , á lo que dicho es ; c ¿i otorgamiento de los dichos Señores Conde, 
c Condefa * elle contrato 9 por mano de ocri, rize el'crivir , e eferivi en ella foja de papel, non le em
pezca , lo qual va eferito entre renglones ,  &c. hize ea fin elle mió ligua ,  á tai, en teihmonio de ver
dad, Martin Fernandez. ■ '- - - ; V - ^  ■

. DE LA GASA DE LARA* i 15 j

Carta de arras de U mlfma Dona Juana Manrique* Origi nal, Archivo de JSfagera*,

PO&quanto yo Don Iñigo de Gvevara  , Señor de el Condado de Oñate , doy en arras, y cdfa-( 
miento á vos Doúa J vana Manrk v̂e , hermana del Señor Conde do Treviño, 2ooy. marave-* 
dís, de lo déla moneda víñal, ¿ corriente en Caíiilla, al tiempo de la paga, por la honra de vuef- 

traperlona. Por ende, porque vos la dicha Doiia J vana M anric^ve , leáis cierta , ¿íegura , qutí 
vos daré, e pagare, yare dar , ¿pagar , las dichas zoop. maravedís de las dichas arras , y cafamiento, 
obligo á ello mis bienes muebles , y raizes, ávidos, y por avec , e rentas, ¿ heredamientos , que yo 
he, y tengo , ¿ me pertenecen a ver, y tener i ecebco el mayoradgo, eípecial, y íeñaladamente las ren
tas , ¿heredamientos , que) o e , e rengo, c me pertenecen 3ver , ¿ tener , en Jos Lugares de P/7̂ - 
tta, c Camena, y de cada vno de ellos. Y porque los dichos heredamientos, ¿ rentas de los dichoá 
Lugares de Villena > c Cameno, yo tengo compradas de el Señor Conde de Haro : en cal manera , que 
ii dentro de elle preíente año de 1473. años, quiiiere deshacer la dicha venta el dicho Señor Conde 
de Haro, pagando las dichas 2oop. maravedís,  que en tai Gafo ,  con las dichas aoog. maravedís , íet 
íya de mercar vn heredamiento , ó dos , ó mas: en Jos quales , ó qualquicr de eílos , ayades vos la di
cha Doúa J vana Maniuqve , ó vueftra voz, el mifmo derecho que en los dichos dineros. Fecho,; 
^otorgado fue elle contrato por el dicho Señor Don íúigo ,  en la Villa, y Condado de Treviño ,  ü 
lo. diasde el mes de Mar$o ,  año del nafeimiento de nueílroSalvador Jeíu Chriito de 14 7 3 . años*]
Que fueron prefentes por ceittgos aloque dicho e s , llamados, é rogados, eípecialmente para efto a,
firmar, el Comendador Hernando Davaios, e Pafcuaí Martínez de Hozilla , ¿ Diego Fernandez de 
Dordoniz , ¿ Pedro Martínez de Hozilla , y otros. E yo Martin Fernandez de Cucho, Eícriva
no de Camara de el Rey , e de la Reyna , nueitros Señores , que prefenre fuy en vno , con los dichoá 
teftigos., á lo que dicho es: ea otorgamiento de el dicho Señor Don Iñigo, ¿ d ruego, c pedimien- 
*o 3 efta eferirura, por mano de otri, hize eícrivir ,  c eferivi, e rize en ñu elle mío figno ,  á cal. Eñ 
t«ftiraonio de verdat. Martin Fernandez.



PRUEBAS DEL-.LIBRO Vili.i $ 6

Concierto del Duque de Nagera, con la Condeja de Otate, fu hermana» Orig.Arch.de Nagera»

EN Valládolid , a 1 1  , de Mayo de i f 10. ante Juan Martínez de Afearretambul, Efeci vatio publt- 
co , Doña J vana Maníuqve , Candela de Onaie ,  dize : que por quanto el Señor Duque de 
Nagera , íu lie emano, debía jooy* maravedís, quc< Ja quedaron por pagar de íu calamicmo 

culos quaics fue condenado en vida, y revida, por la Audiencia de lu Alteza , que reíidc en Vallado- 
lid , y la libraron Carta executoria, y Execucor, contra bienes del Duque; y dcipues,i ruego fnyQj tqa 
por el gran debdo que con ¿i tenia, le dio cierros plazos, con fianza llana, y abonada , de quéjele pa
garían dichos foo y. maravedís : y el Duque dio por fiadoresá Juan de Mcdrauo , y ¿ García de So- 
ría , y Juan de Encilu , Mercaderes, ya Alonlo el R o jo , Alonlo Moreno , yjSan Juan de Villosla- 
da , todos vezinos de Logroño. Y por quanto la voluntad de la Condel'a era, que cobraile ella can- 
ticLd para día j Don Ledro Veliz  de Gvevara , íu h i,o , le da poder paradlo., píeuo, y libre 
fin limitación alguna. ; .

Yo Don Pedro Manriqv e „ Duque de Nagera , &c. digo; que por quanto para la execucjoa que 
por parte de la Señora Condes a de Guate, mi hermana, fe ñazia.eu las rencas., y derechos de ciertas 
Villas, y vallados míos, por las ?ooy. maravedís, en que fuy condenado por el muy Reverendo Pre- 
ñ dénte y y Oydores de la Re y na nueítra Señora , yo he dado h Mores en ¡a Cibdad de Logroño , para 
las pagar al Señor Don Pedro Velezde Gvevara , mi íobrioo, en nombre déla dicha Señora^ou- 
defa , dentro de vn año 1, meyead , y la otra meytad dentro de otro año adelante > fegun mas lape
mente í'c contiene en las obligaciones, que cerca de la dicha paga hizieron, y otorgaron Juan de Me
diano , Señor de Barea > y García de Soria , y Alonlo Moreno, y San Juan , y  Alonlo el Rojo,, y En- 
ctíb* Y porque los dichos Señores Condeía > y Don Pedro Velez , lean mas ciertos, y Pegúeos, que 
las dichas obligaciones, que cerca de lo lulodieho , los dichos Juan de Mediano, y García de So
ria , y losorros o dig.tdos de Logroño nuieron ,lerárt cierta? , y ellos , y cada vno de ellos , cumoli- 
tán , y pagarán realmente, y con electo , las canti lades contenidas en las obligaciones que otorga
ron, fegun , y como ,y álos plazos que eltán obligados , para el íáneamiento , y certenidad de todo 
ello, y de quaJquier c ola , y parte délo que reliare por pagar de cada vno de los fiadores , obj jgo , y 
hipoteco ,cfpeciahnentelas parres que yo he, y rengo , y potito, y me pertenefeen en el mi Lugar de 
Uruñuela: lasquales partes digo , que de Lie agora las pallo á vos, y á vueího poder del dicho Don Pe
dro Velez , mí Iobrino : y conoteo , que deíde agora parto mano , y Señorío de las dichas partes; y 
digo , y coniieílo , y conozco poíleerlas por vos* y en vueifro nombre , para que venidos los plazos en 
que aves de fer pagado , alsi de h  meytad , como del todo, no pagando, como dicho e s , la meytad 
deaqui á vn año , que podáis liazer de las dichas partes del dicho Lugar de Uruñuela Jo que quiíkre- 
dcs , y por bien ruvieredes , como de cola vueltra , &c. Continua las fuerzas de efta efcritura, y lo 
otorga en la Ciudad de Nagera á z %» de Mayo de i fo ra ñ o s , ante Antón Gallo, Efcrivano de Cáma
ra de la Reyna. Teíligos, Juan Alonlo , Secretario del Duque , el Camarero Alonfo de León, y Rodri
go Moreno, y Alonlo de Álmazau. La fir rna dizc: El Dvqye Conde.

Don Pedro Felez» de Guevara, Señor de Saltnillas, da recibo del dote de Doña Juana Enriques ele Acuña,
f t  muger* Original, Archivo de Nagera»

YO Don Pedro Veliz de Gvevara , por la prelente , firmada de mi nombre , otorgo , y co
nozco ,que porquanto por el mu, Magnifico Señor Don Enriqve. de Acvña , Conde de 
Valencia > ai tiempo que yo me deíposc , por palabras de preíeme , con Ja Señora Doña Jva- 

na Enriqvez de Ac vúa , fu hermana, mi muger, me ovo empeñado, e hipotecado el fu Lugar 
de Zaares , con fus rentas , fueros , pechos, c derechos 5 íalvo la jurifdicion , por yoop. maravedís 
que falravan , é reliavan , para me cumplir , e acabar de pagarlos dos quentos de maravedís , que me 
óvo prometido en dote , é cafamiento , porque me defpolalíe, e calaílé con la dicha Señora Doña 
J vana Enriqvez de Acvña ,m i muger , parame las pagar dentro de vn año ; ¿ aunque durante el 
tiempo, que las dichas ?oog, maravedís uo me fuellen pagadas , yoovielTe , y levalle, fin deíquen- 
to alguno , los dichos fueros , rencas , c pechos , c derechos de el dicho Lugar de Zuares, folia en 
quamia de yog. maravedís por año: é que (i enel dicho Lugar de Zuares no ovielle las dichas ¡roy, 
maravedís, que ovjelfe , é levalle lo que anii folcalle para en complimiento de ellas, de los frutos , c 
rentas de la fu Villa de San Midan : para lo qual ai si bien me Jas ovo obligado, c hipotecado, fegun 
que largamente la dicha obligación , peño , c hipoteca , por ante Lope de Medrano, vezino de la Vi
lla de Valencia »Efcrívano del Rey , c déla Reyna nudtros Señores , é Notario publico en la dicha 
Villa , é fegun que dcllo él me ovo dado vna eícrítura en forma publica, firmada de fu nombre , é fig- 
nada con fu figno. E por quanto yo é léydo , é cftdy pagado realmente , é con efcélo , de las dichas 
foop. maravedís de el dicho reíto de los dichos dos quentos de maravedís déla dicha dote, por.loA 
qualcs me fue fecho el dicho peño , é hipoteca , c yo las recibí, é Fernando de Cárcamo , nii Alcay- 
de de la mi Villa áeSalim llas> c otros criados míos , por mi mandado , écon mis poderes, en di

ñe-



DE LA CASA DE LARA¿

Semencia de el Pleyto que Dona M aña fiia m tl, Señora de Salínillas ,  fiemo con Don Pedro de
Fonfeca yJi* hermano,

N el píéyeO,que es cutre Don a Ma r ía  Manv^ i  , muger de D. Im co de G ve var  A,yRuy López** 
íu Procurador , de ía vna parte , y Don Pedro de Fonséca ,  vezino de ia Ciudad de Badajoz* 
y Alvaro Pérez , tu Procurador ¿ de Ja otra , fallamos , que la parte déla dicha Don a Ma ria  

Manvel , muger de ei dicho Don Iñigo Velez de Guevara , probo bien, y cumplidamente , fu peti
ción , y demanda , en quinto ¿lo  que de yuto fe hara mención : damos , y pronunciamos l'u inten
ción quanto á ello j por bien probada: y que la parce de el dicho Don Pedro de Fouíeca no probo fus 
excepciones, y defeníiones: damos ,y pronunciamos fu intención por no probada. Por ende, que 
debemos declarar, y declaramos  ̂ala dicha Doña Alaria Manuel pertenecerle dos partes de quatro, de 
Jos bienes, y herencia * que quedaron > y tincaron de J van R odiugvez de Fonseca , fu padre : la ■ 
vna por fu perfona , como vno de qtiarro herederos ¿ que del quedaron , y hijearon ; ia otra parte, 
por la perfona de Don Antonio de Fonfeca ¿ fu hermano , como fu vnivecíat heredera , que quedó, y 
fincó de el dicho Don Antonio de Fonfeca , defpues.de fu fin, y muerte, Y  condenamos ai dicho D ju  
Pedro de Fonfeca y a que del dia que fuere requerido con Ja Carra exeairoria de d b  tnicúaaí'cncencía, 
falla 30. dias primeros ílguientes, de, y entregue, y reítituya a la dicha Doña Alaria Manuel, ó ¿quien 
.fu poder huviere , de qualeíquier bienes , que quedaron , y fincaron de ei dicho Juan Rodríguez de 
Fonfeca ,íu padre, y vinieron a íu poder,las dichas dos legitimas partes, de quatro , con ios frutos, y 
.xenras, que las dichas dos parres , de, quatro, an rentado , defue el día que los ocupó , y entró , y con 
los que rentaren , haíbla Real rcílitucion. Yaísimiímo debemos declarar , y declaramos y pertene
cer á la dicha Doña Alaria Manuel dos partes, de quatro , tie los bienes * y herencia , que quedaron,} 
y fincaron de D oúa Ana de XJlloa , fu madre > como a dos > de quatro herederos que de ella que
daron : la vna por fu perfona , y la otra por Ía períona de Don Antonio de tonteen, fu hermano, co
mo heredero vniverfal, que quedó , y fincó de el dicho Don Antonio, por fu fin ,  y muerte: en Ja5 
quaíes dichas dos partes , de quatro , debemos de condenar > y condenamos al dicho Don Pedro , j  
que las de y entregue , y rellituya a la dicha Doña Maria Manuel, &c. Itcn mandamos ,  que Ja dicha 
Doña Maria Manuel reciba en quenta délas dichas partes de herencia f que aníi le adjudicamos de los 
bienes, y herencia de los dichos J uan Rodríguez de Fonfeca , y Doña Ana de Ulloa , fu muger, pa
dre, y madre de Ja dicha Doña Maria Manuel, todos , y qualeíquier maravedís, bienes, y colas, que 
huviere recibido de las dichas herencias, Y  aniimiímo reciba en quenta dejas legitimas partes ,  que 
aníi Je adjudicamos , por la perfona de Don Antonio de Fonfeca > iu hermano ,  todos, y qualefquicc,
• maravedís que el dicho Don Pedro de Fonfeca huviere gaftado legítimamente en cumplimiento de cí 
tclbmentodc el dicho Don Anronio de Fonfeca ,  y como fu teíhmentario ♦ Y  afsimifmo declaramos; 
las dos tercias partes de las tercias del Obiípado de Badajóz, fobre que afsimifmo a fido y y es ,  cfto 
dicho pleyto , fer bienes propios, y pavtibícs del dicho Juan Rodríguez de Fonfeca , difunto , y de 
■ coitió tales bienes partibíes, pertenecen a Ja dicha Doña Maria Manuel las dos partes > de quatro, de las 
dichas tercias, & c, Y  por ella nueftra fentenciaaísilo pronunciamos, y mandamos, y no hacemos con*t 
..denaciou de cofias* Pronmctbfe en la Chancilleña de Falladoíid a Diciembre de X £4 *»

Mayorazgo de Don Pedro de Fonfeca, Señor de las ceretas de Badajot*

1 7 L  Emperador Carlos V . en Toledo, ¿ s i .  de Mar^o de 1 ? 39» da licencia , y facultad a Don Pe*
C #  dro de Fonfeca , vezino de Badajoz, para que pudieíle incorporar en fu mayorazgo Ja mejora del
rerejo 3 y qVunto de fus bienes, que le hizo Doña Ana de Ulloa, fn madre, y todos los otros bienes, y
lentas Ubres,  que tenia,  y t a vi elle ,  con las claufulas, y vínculos que quificífc, Y Don Pedro, yfando

di



<íeeíb facultad, otorgóla cfcrirurh, que empieza aísi: Sepan quantoscita Carta de acrecentamiento de 
mayorazgo vieren,como yo Don F edro  de Fonsec a » vtzino de la Ciudad de Badajoz , teniendo h .  
tención de acrecentar ella Cala , y mayorazgo , de donde yo dccicndo , por fer del linagc derecho de 
Fonlcca, y de varón iiemprclegítimos , dcl'de Ped :*o K ó d r ig v e z  de Fo n sec a , mi íevifabuelo, y dcf. 
pues acá*, nunca averie en ella fecho mayorazgo » ames an íalido de eiia otros muy mayores mayoraz
gos 5 excepto el mayorazgo que yo tengo , y poíleo , que hizo J van  R odiugv ez de Fonseca , mi vi- 
lhbuclo de las tercias del Obilpado de Badajoz,y cafas principales de la Ciudad de T o ro , y d  Patronaz
go de dos Capel lanías que cílán inltifuidas en la dicha Ciudad de T oro  , en la Iglefia Mayor de ella, 
donde el ella fe puñado , con otras dos Capellanías, que en la dicha Capilla inílituyó Don Antonio de 
Fonieca mi hermano, como masiargamente lo dize el tcílamento del dicho Juan Rodríguez de fon- 
leca : el qual hizo , con licencia, y facultad del Rey Don jv  an  el II . Y  aora mi Señora madre Doña 
Ana de Ulloa , que es en gloria , me mejoró en el tercio , y quinto de fus bienes ,  por eferiptura 
publica ; la qual tafsó en 8y 300.ducados, poco mas , ó menos : mandó que yo comprarte de ello de
ludías , v rentas, y bienesrayees perpetuos , páralos poner, é incorporar en el dicho mayoravgo. E 
yo cumpliendo , y efecuandu lo que la dicha mi Señora madre mandó, c comprado de los dichos 8p, 
300. ducados ic o y . maravedís de yerva ,losqiiaÍes ló a la  quarta parte de la dcheíli de la Sarteneja, 
y en la tercia parte de la T orre de F a in o  ,  y la deheílá de Guadalperal, que ion en termino delta Ciu
dad , que al pídem e rentan en cada vn añolas dichas ioop. maravedís , que valen bien los dichos 8p. 
300. ducados ,  y mucho mas, Y  por quanto mi voluntad es de acrecentar mas el dicho mayorazgo, 
y poner, y añadir en él mas bienes, y rentas , y juros , y calas , y otras co la s , fuplique é fus Magelta- 
d c s , que me dielfeu licencia , y facultad para ello , & c . Copia la fa cu lta d , y luego incorpora en el ma
yorazgo los dichos loop* maravedís de yerva > y las cafas principales de Badajoz. , cerca del Aíonaflerh 
de San Atuftin , y otras dos acefforias : la Alcaldía Aiayor de dicha Ciudad , vnas cafas en el Lugar do 
f ralverde \ la mitad de la dehejfa de la Capilla, la dehejja de Palaciato , doze jilos en lafilerade Mafilia, 
termino de Toro , y el juro , y tierras que renta en aquella Ciudad , y en Zamora , y otras cofas* Todo lo 
qual quiere que e¡lc junto,y vallo  a el con cjlas claufahs. Que ííempre citen, y fucedan juntos en vna per- 
lona , con los bienes, y retaras del dicho mayorazgo antiguo» Itcn , mando , y confirmo lo del dicho 
mayorazgo antiguo , que es hs dichas tercias del Obifpado de Badajoz, y cafas principales de T oro  , y 
Patronazgo de las quacro Capellanías , que de lufofe hace mención , y qualquier cofa que en él aya, 
que fe dude, íi es mayorazgo, ó no , por razón del pleyco que tratamos yo , y mi hermana Doúa Ma - 
íu  a M anvec , y el Señor Don Iñigo de G v ev á  ra fu m arido, ó por ocra caufa , ó razón que fea , y 
de nuevo , li ueceílario e s , lo meto en elle dicho mayorazgo , y toda la acción , y recurfo que me fue 
adquirido, por razón del concierto , y tranfaccion que pafsó fobre el dicho pleyto , con la dicha Do
ña María M anuel, y con el dicho Don Iñigo de Guevara , fu marido : lo qual meto en cite dicho ma
yorazgo , vían do de la dicha facultad R e a l, que de luto va incorporada# Y para que rodo ello , y lo 
que yo mas * durante mi vida , ó al tiempo de mi fnllefcímicnco , puliere , ó acrecentare en el dicho 
mayorazgo , lo tenga yo por toda mi v id a : y dcfpuesdc mi vida , lo ayau todo eilo D o n  | v a n db 
F onseca , mi hijo mayor legitimo ,y  fus defendientes, & c. Defpnesde llamar todos fus hijos , dize: 
Y  en defecto de todoslos dichos mu  hijos , h ijas, y de los dichos fus defen d ien tes, que lo aya, y 
herede DonJvan de Fonseca , fu hijo íegundo de Doúa María  Manvel ,  mi hermana, Y  def- 
pues de ia vida de el dicho Don luán de Fonfeca, mi fobríno , que lo ayan , y hereden fus h ijo s , y  
defendientes legítim os, y de legitimo matrimonio nacidos , fucediendo fiempre vna fola perfona 
en ello ,  y prefiriendo ei mayor de dias al m enor, y el varón á la hembra, Y  li la dicha Doña María 
Manuel , mi hermana , no tuviere mas de elle h ijo , y elle aya de heredar la cafa , y mayorazgo de fu 
padre : mando , que le lleve s y herede el hijo menor de dias , de los que tuviere Don J va n de Fon-  
seca ,  Señor de Coca , y Alaejos. E li el dicho Don Ju an , Señor de C o c a , y Alaejos ,  no tuviere mas 
de vnhijo que aya de heredar fu cafa , y mayorazgo , mando , que herede ellos bienes ,  y mayorazgo 
el hijo menor de dias de Don Antonio de Fonseca , Señor de Villanueva de Cañedo ,  al qual man
do que fe llame Don Juan de Fonfeca, Y  íi a la fazon el dicho Don Antonio no tuviere mas de vn hijo 
que aya de heredar fu cafa , y mayorazgo , que lo lleve , y herede el pariente mas propinquo de el li- 
nage de Fonfeca , y fus defendientes legítimos de legitim o matrimonio nacidos , & c . con t a l , que m  
tenga otro mayorazgo* Y  quiero , y  mando , y es mi voluntad, que todos los fufodichos, que íucedie- 
ren , y lm vieren ellos bienes , y mayorazgo, que traigan mis Armas de los Fo nsecas ,  y fe llamen delle 
apellido , y nombre de Fo n seca , Y  que Ti anli no lo hizieren , y cumpliered , deípues de vn mes que 
fuere requerido , por qualquier perfona , que por el milmo cafo , fin otra fentencia, ni declaración, 
pierda , y aya perdido ellos bienes ,  y mayorazgo , y luego palle al (¡guíente fucell'or ,  &c# Fecho en 
1 p.de Abril de 1 *46,

iSS PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

s

Ft'



fdipg ILha^e merced dé la  Encomienda de M iravei a D.Pedro Telen de Guevara. Coplela defu original
en la  Efcrwatria de tom ara de U Orden de Santiago.

El; R ey . Los del miConícjo de las Ordenes, cuya adminiftracion perpetua yo tengo por autori
dad Apoftoiica. Sabed, que el Emperador mi Señor, que cita en gluwa, en vna cuniulta que tu
vo;! los 14 . de Enero de 1 yyG; hizo merced de la Encomienda de Fuewci-Moral, de la Orden 

deCaiarrava á Don Pedro V elez de G v ev a ra  ,por muerte de Rodrigo Davales. Y  deipues pare
c ió le  tenia facultad el dicho Rodrigo üavalos, de pallar la dicha Enccmitnda en lu hijo, y que cita- 
va pueiU c» adminiftracion de iñigo de A vala, Comendador de Laiatrava la vieja, a cuja cania no 
huvo cfcéto la merced que le hizimos. Y  porque agora yo c hecho merced al dicho Don 1  edro V e-  
lez de G v ev a ra  dela Encomienda de Miravei, de la Orden de Santiago, que cita vaca, por muerte 
de Don Gaípar de Quiñones,porque aunque en dias paílados la proveí en Don Manuel Punce de León, 
hijo del Conde de l>aylén,como fabeis, talleció antes de tomar el Abito, y políelsion de ella. Yo vos 
mando proveáis, que fe reciba luego la información que fe acoftumbra , para íaber li en la peiiona del 
dicho Don Pedro Velez, concurren las calidades que fe requieren, para tener el dicho Abito. Y hallan- 
-doqne las tiene, aréis hazér Ja provjfion,y jeñalada de voíotros me la embiarcis ,  para que la firme. Y  
en el entretanto que le recibe, y haze la profeísion que es obligado, proveeréisl'c ponga en adminiftra- 
cion la dicha Encomienda,cortio le iuele,y acoftumbra hazer.Fecha en Brufdas á z y .dias del mes de Ju
nio de 1 y 59. años. Yo el R ey. Por mandado de íu Mageftad,Franciíco de Erallo.

Titulo de Comendador de M lrm elgue copie de la Contaduría principal del Confejo de Ordenes. ,

D On Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Caílilla, de León, de Aragón, & Adminiftrador per
petuo de la Orden , y Cavalleria de Santiago > por autoridad Apoítoiica. A vos el Licenciado 
Pero Carlos, y Franciico Tores, Fíenles de la dicha Orden ,  nucí tíos Capellanes, y á cada v no, 

y qualquier de vos, por si, iufolidum. Sabed,que eftando vaca la Encomienda de Miravei, de la dicha 
Orden de Santiago,por fallecimiento de Don Gaípar de Quiñones, y perteneciendo a nos ,  como Ad- 
miniítrador íufodicho, nombrar perfona del Abito de la dicha Orden , que íea proveído de ella: aca
tando los muchos, y buenos férvidos que hizo al Emperador, y Rey mi Señor , que aya gloria, D on 
Iñigo de G v e v a r a , difunto,Comendador que foedel Horcajo, Capitán de gente de armas,y ios que 
también a hecho a nos,y ala dicha OrdenD.Pedro Veliz  de G vevaraíu  híjo,Cavaiiero profcllb de 
ella,y efperamos que ará de aqui adelante, y fus méritos, y buenas coftumbres: por eíta nueftra Carta le 
nombramos para que fea proveído de la dicha Encomienda dcMiravel,con todos fus anejos,y pertenen
cias, y os diputamcs,y damos poder,y faeultad,y comeremos nueílras vezes, para que en nueftro nom
bre,'/ por nueftra autoridadjcomo tal Adminiílrador,vos,ó qualquier de vos,podáis hazer, y hagáis pro- 
viíion,collación, y canónica inftitucion al dicho D.Pedro Vdcz de Guevara, de la dicha Encomienda de 
Miravei,&c. Dada en Madrid á 1 p.de Junio de 1 y62.año$. Yo el R ey . Yo Juan Vázquez deSalazar, 
Secretario de fu Católica Mageftad,la fizc eferivir por íu mandado. Juan de Figuetoa.ElDodl.Ribader 
ntyra.El Lic.Ovando.ElLic.Arguello.Regiftrada. Ydiaquez.

Genealogía del d  bit o deD./nigo Velez de Guevara,Senor de Salimllas 3defpues Conde de OHateyPrefidente de 
Ordenes. Que foque déla Efcnvania de Camarade la Orden 

de Santiago*

EL Rey D.Feu pe  II.cn el Pardo á iz.de Enero de 1 $8?.por Cédula, refrendada de Marhco Vaz- 
quezThizo merced del Abito de Santiago áD.IwiGo Velez de Gveva ra ,hijo de D.PedroVelez 

de Guevara, difunto, Comendador que fue de Miravei, por cuya parte fe pteícntó en el Coníejode las 
Ordenes a 14*de Enero de 1 j  8 y.con efta Genealogía.

Don Iñigo Velez de Guevara,es hijo de D.Pedro Velez de Guevara,Señor de Salinillas,Comendador 
de Miravei,natural de Onate, y de Doña Mariana de Taíis. Don Pedro foe hijo de D. Iñigo Velez de 
Guevara, Señor de Salinillas,Comendador del Horcajo, natural de Oñate, y de Doña María Manuel de 
Fonícca,natural de Toro. El hijo de D.Pedro Veiez de Guevara, Señor de Salinillas (hijo del Conde de 
Onate) Comendador del Horcajo,y de Doña Juana de Acuñajhija del Conde de Valcncia.Y DonaMa- 
tia Manuel,hija de Juan Rodríguez de Fonfeca,Alcayde de Azagala,natural de Toro, y de Dona Ana de 
Ulloa. DoñaMariana de Taíis fiiehija deReymundo deTaíis »Correo Mayor,yComendador dcC airizofa, 
natural de Bergamo,y de Doña Catalina de Acuña,natural de Valladolid. El hijo de Juan Bautifla de Ta
fo,Correo Mayor,y de Madama Chriftina de Vatenóonqneiy ella de D.Pedrode Acuña el Cabezudo, y
de Doña Leonor de Zuñiga. r \  « s 1

Hizicroníc fus pruebas en los Lugares de fus namnlezas: y v ite  » y aprobadas , íe le dclpachó en ia 
forma ordinaria titulo de Cavallero dc la Orden de Santiago, en Sun Lorcnco 4 19.de Julio de 1 y 8 
cometido a Don Juan de Tafis,Cavallero proftfio de la Orden , y Correo Mayor , para que Je armarte 
Caval’erory le llama hijo de D, Pedro Velez de Guevara y difunto , Comendador que fue de Miravei,

DE LA CASA DE LAR.A. zZ9



*5>o PRVEBAS DBL LIBRO  V ili.
Bcfpiics ddlo,eI ftyfino Rcy Don Felipe II .le hizo merced de li  Encomienda deMitavd»que c ftm tf 
ca por muerte de fu padre ,y le firmò el titulo della cn Madrid a ia  .de Enero de l y j i ,

Et Rey D.EmiqmlK da al li. Cande de T wiñejos oficios# rentas que fu padre tenia de la Conma.

YO el  R e v . Fago faber à vos los mis Contadores Mayores,que mi merced» è voluntad es, que to
dos^ qualefquier oficios,c mercedes que dem i avia,c tcnúD.DiEco Gó m ez  M a n r iq u e ,C on
de de Treviño,Adelantado Mayor del Regno de L  conjal si de juro de heiedad, c merced de por 

vida}c decada vn año,como de tierra ración,c quitación,«: tenencias,c fueldo,c qualtiquier eículados 
de moncda»c moneda forera,c pedidos,c oficios de Notaría del dicho Regno de Leon» como otra quai- 
quier m añera ,c por Previlegios licuados cn quaícíquier mis rentaste pechos jó  derechos de los mis Rcg- 
nos,nfsÍ cn los Logares de mi PrincipadgOjComo cn otra qtialquicr manera,que los aya, c tenga de mi, 
fegund, è por Ja forma, c manera que de mi los avia, c tenia,D.Pedro  M a n r iq v e  fu fijo ,  Conde de 
Treviño,mi Adelantado Mayor del dicito Regno de Leon. Porque vos mando,que pongades, callente- 
des,afsi en les mis libros,c nominas de las tierras,è mercedes,ó raciones,e quitaciones,c tenencias,è luci
do,è rentas,£ oficios,que vofotros tenedes, para que losaya,c tenga el dicho Conde D. Pedro  M a n r i.  
c^VE,de;mí,afsi,c fegund que cí dicho Conde,c Adelantado fu padre,los a vi¿,e tenia,por quanto es fina-« 
do. E dadle,è libradle de los dichos maravedís,ò de qualquier parte dellos, ò qualquìcr, ò qualefquiec 
maravedís,Carta,ò Cartas de PrcvilIegio,o PrevilIegios,para los dichos maravedís,c oficios, c para que 
los ava por la via,forma,c manera que el dicho fu padre de mi los avia,&C. Fecho en Ja Villa de Madrid 
30.ciias de Se tiemble,i Ao del nacimiento de nueftro Señor Jefu Chrifto de 1 4 6 1 .  Vo ¿ r  R h y . Y o Al-s 
var Gómez de Cibdad-Rcal,Secretario del Rey N.S lo fiz efci ivir por Iu mandado.

Curaduría del 1 ¡.Conde de Trevm^ue vimos en el Archive de los Duques de Nagcra.

DOn Pedro M rnriqve, Conde de Treviño, Adelantado Mayor del Rcyno de Leon > hizo cicr- 
toajufte el año 14 6 2.con la Señora Doíía L eonor Iu abuela , y con el Conde de Paredes, y 

Gómez Manrique fus tios, fobre las rentas de Amüfco, Ribas, Redecilla, y laCofmontc : y porque 
fendo menor de 2 y .años,aunque mayor de 14 . no podía otorgar la eferìtura ,  ni fer valido elle con
venio! citando en vna guerta i  la puerta del Campo de Valladoiid el Viernes 1 y. de Oétubre del mir
ino año 1462. ante Juan Sánchez de VaIíadolid,Éfcrivano del R ey , requirió ai Bachiller Pedro Aíva- 
rez de Cordova.Aicalde del Rey en la fu Corte,y Chancillcria, le ncm brafíe curador, para efio, y par* 
todos fus p ley tos,y cofas. Y  aviendo elegido por tal i  García  M anri^v i  fu tio , que citava pr cíen te, 
eí Alcalde iecftfccrnió la curaduría,porque era even ome Fi ¡odalgo, a de bvena pama , e juco, m 
Abonado. Y Garda Manrique dió por fiador à Rodrigo de Mendoza»Carnaiero del miímo Conde.

Confederación entre el Conde de Treviño# el M enfiai Don García de Ayala,que ejlà original
en el Archivo de Nagera. |

N Otorio fea á todos los que la prefentc eferitura vieren, que por conícrvacion , c abmcntacion del 
grande dcbdo,c amor,que entre nucílros antccelíores, c vos el Magnifico D. Pedro Conde de 
Treviño, c Don García de Ay a l a , fiempre ovo,è agora ay , concertamos, c afirmamos lo 

de yufoelcripto. Primeramente , que nos feremos buenos parientes, fieles, è verdaderos amigos,/ 
que íeremoscada vno de nos amigo del amigo del otro: t* dò quiera , y como quiera que qualquier 
de nos (intiere, ò Tupiere el daño del otro , ge Jo arredrará con rodas fus fuerzas, y faber : y dò quiera, 
c como quiera que tupiere el bien del otro, ge lo adelantará á todo fu poder,c tomará fus fechos ,u  fe
cho por luyo, c afsi lo tratará con todas perionas, y cn todas partes, c tiempos , c maneras ,  cn pu
blico , y en fecrcto, con todas fus fuerzas, c poder, Y  nonfolopor confervar losElfados, y hcuuas 
de nos los fufodichos : mas para los acrecentar mas, qualquier lian$a que fatta aqui tengamos fecha, 
que á ello pueda contrariar, que quanto á ette cafo la anulamos , c feguramos de aqui adelante non fa
cer otros que al dicho cafo conti a vengan. £  por quanto nos los dichos Conde de Treviño, c Marifi
cai Do» García de Avala, tenemos fechas algunas lianzas con algunos Cavalleros, que damos terfrino 
de vn mes, para que podamos nombrar fendos parientes » ò amigos, los quales avernos de nombrar 
dentro de oy, de la fecha defta eferitura, en vn mes primero figuiente. E fi dentro de clic dicho mes 
non los nombramos, que dcfpues no los podamos nombrar. Otro fí, que fi por calo concedere recrecer 
algún debate , è contienda á alguno de noibtros, que defdc agora todos los nudi tos tengan fabido man
damiento cierto,que con todo lo que pudieren, afsi de pie, como de cavallo, favorecerán lo del otro.
E fi por aventura eílovicre en Ja comarca, en perfona le aya de favorecer , c tomar ei fecho por tuyo, 
como fufodicho es : todavía fe entienda , que ponga la coila aquel cuyo el cafo, ò la contienda fuere.
R porque feamos ciertos, que todo lo fufodicho , è cada cofa , c parte de ello de lo en efta eferiprura 
contenido, nos rememos, cguardaremos»¿compIircmo5,ficl, è verdaderaincnrejá buena fe de Cavalle- 
ros,Topera de quebrantadoresdefe, y verdad. Sin mal entendimiento, nin engaño fumamos ella eferi-
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DE LA CASA DE LARA.
tura de nucftos nombres , c íellamosla con elfcllo de nueftras propias Armas. L aqualfuefecha en lis 
mis torres de Mórulas, 19 . dias del mes de Junio,añG del Señor de 146 9. años.

E l Mariscal .
El C onde D .Pedro.

Coticórdla del Cande de Treviño ,  con las Principes Doñ Fernanda > y Dona ífabeL Sacada dé vná mtmoi
ria del Archivó de Simancas» t

ENTordelagunáá 22. deDiziembre de 1 4 7 1 .ante Fernán Nudez,Efcrivánóde Camarade! Rey¿ 
Los Principes Don Fernando , y Doúa Isabel ¿ Reyes de Sicilia, déla vna parte ¿ y de la otra 

Don Pedro Manriqve, Conde de Treviño,y en lu nombre ]uan deEílrádá fu criado, otorgaron vna 
Capitulación, en que el Conde ofrece fervir á los Principes, contra todas las perfónas del mundo, y 
ellos prometen honrarle, y tratarle como á pariente, y efpecial fervidor fuyo: y a fus parientes , y ami
gos, Villas, y L  ugáres.Que difpondrian fe fenecieílen los debates, que el Conde tenia con la Princefa 
dcNávatra , y Condeilable Mofen Pierres. Que le arjan mercedes , como á los demas Grandesquc 
fucilen á lu fervicio. Que le pagarían lo gallado en la defenfa de Carrion,quando la tenia el Conde de 
Beuá ven te ¿ Que le darían 2.qs. de maravedís, por los gallos que hizo en defender el Condado de Viz
caya* Que por quanto el Maeílre de Sanriagole toma va Jas tercias de Efcaloná , y el pallo de la Ventá 
del Cojo, le ciarían íoop. maravedís de renta de fu cafa, o en las remas del Marques de Vil lena , ó en 
Carrión, halla tanto que fe le defembargaílen. Que con firmarían , y arian merced á los Ca valleros, y 
Ficiulcros de la Caía ucl Conde. Que le arian merced dé ios bienes de los que {'acallen oro, y plata del 
Rtyño,y que le luzián merced de i too* vallados en los Obifpadosde Olma,y Calahorra. v

; ̂ : ¡ Áíercé d de ciertos vajfállos al Íl> Conde dé Treviño* Original sirchivo de Nagcra*

DÓn Fernando , y Doía Isabel, por la gracia de Dlds> Rey, c Reyna de Caíiilla , de León , de 
Toledo, de Cecilia, de Portugal, de GaÜicia, de Sevilla, de Cordova , de Murcia , de Jaén ,dé 
los Algarves, de Algecira, de Gihrakar, Principes de Aragón, Señores de Vizcaya, y de Moli

na. Por facer bien, y merced a vos Don Pedro Manríc v̂e, Conde de Treviño, nuedro-Adelantado 
Mayor del Reyno de León, del nueílro Coníejo. Acatándolos muchos , é muy leales, y (chalados , y 
continuos íervicios, que nos avedes fecho, y fácedes de cada día,y las grandes cotias , y gallos, que fi- 
guiendo mieílro férvido avedes fecho: aníi nos leyendo Principes , antes que fubcedieliemos eníá 
Corona Real de ellos Reygnos, como defpues acá , e en alguna emienda $ é remdneracion de ello,fa- 
ceinoívos merced dé 1 200. vatíállos en los Obifpados de Olma , e Calahorra , para que los ayades, c 
tengades de nos por merced, por juro de heredad, para lienipre jamás, para vos, y para vueítros fijos, 
c herederos, y lubcellores defpues de vos, y para aquel, ó aquellos, que de vos, 6 de ellos ovieren cab
la: con faculrád, que los podados rornar, y a ver en quakíquier Villas, y Logares de Jos dichos Obifpa
dos, 6 dcqualquier de ellos,donde los vos mas quiiieredesaver, c tomar : y .que las tales Villas, y Lo
gares, 6 parte de ellas, donde los vos tomardes,y quiíierdes haver, é tenerlas ayades con todas fustier- 
tus, y términos, y montes, e prados, y palios, deítr i tos , y rios, y riberas, y foros, y con todas las rentas, 
y pechos, y derechos al Señorío de las tales Villas, y Logares, anejas,, c pertenecientes^ excetas las ren
tas de las alcavalas, e tercias, c pedidos, y monedas que pertenecen á la nueílra Corona Real. Con to
dito jullieia, y ]urifiiciúiv,civil,y criminal,-alta, y baxa, y mero, y niíílo imperíode las tales Villas, y 
Lugares; exceta la mayoría déla nueílra jullieia. Por la preíénte de nuellra cierta ciencia , é poderlo 
Kealabíoluta, de que queremos vfar , y vfamos , en ella parre , los eximimos ¿ y apartamos , ¿ ave-* 
mospor eximidos, y apartados de la jurifdicion de la Cibdad, y Villa,y Logar,y vos damos,y donamos 
hjullicia^junfdición de ellos, fegun dichoes. Y  qiie ayades los dichos 1200. vallados con todas las 
cotos fobredichas, con quevos los damos , y donamos , con facultad de ios vender , y empeñar, dar, 
7 donar , y trocar, y cambiar permutar, enagenar, e facer de ellos,y de la cierra , que con ellos vos da
ntos » y en ella , y de las otras cofa* fufo declaradas á ella dicha merced anejas , y conejas, y de cadaco- 
&» e parte de ello todo lo que quiíierdes , y por bien tobierdes,vos, c los dichos vacíleos herederos, 
yítibceílbres, defpues de vas , y aquel, o aquellos que de v o s, o de ellos oviereti cabía , todo lo qué 
quiíierdes, y vos ploguiere : tanto que lo non faga des , ni podades facer con perfona de fuera de ellos



dichos iHieíltos Reygnos, c Señoríos fmnueftra licencia , e efpecial mandado« £  damos poder, ¿ 
cidra ti compiida , para que quenten los dichos vallados, con vos el dicho Conde , 6 con quien .vyeU 
tro poder para ello oviere ,  ios Contadores , c perlduas ;  que por nos fueren depurados para dio. Y 
mandamos a los vaftaiR,.quc por vos fueren nombrados, y tomados, comoíufoes declarado,que vos 
den j é preíten la obediencia, e reverencia, que valla líos luden, e deben exhibir , e preñar a íu 6eñor 
c cumplan yueftros mandamientos, e defcnumiieutos, y vos recudan,y fagan rccudircon todas las ren
tas, y pechos, y derechos al Señorío de ellos debidos, epertenecientes, coiugdo, bien , ¿ cumplida, 
mente, en guilla que vos non mengue end cola alguna, E damo(Vospoder,pauque vos el díchoCon- 
de, ó quien vueftro poder para ello oviere, por vos milmopodades entrar ¿y tomar , aprehender, y  
ocupar, tener, e poíkcr, y continuar la tenencia, y polleísion, qévil, y natural, real, y autual, y y. 1 cal 
íi de los dichos vaílallos, con las colas que vos los damos, y donamos , y vfar de todo ello , voS y j 0 j  
dichos vueftros herederos, y fubceílbres tieípuesde vos, como de cola vueftra propia , (i« pena9 y f¡u 
calopnia alguna.E defendemos, que ninguno, ni algunos non vo$ vayan, nin pallen cojera eirá nueítra 
Cana, é merced en ella contenida, nin contra cola alguna, nin parte de ella en tiempo al* uno,por nin. 
gima, nituilgima manera: ames mandamos a la Princeil^nuelira muy cafa hja/y ¿ los Duques Marque* 
fes, Perlados, Condes ¿.RicosHombres, Maelhes de las Ordenes ,  Piiorcs, Comendadores  ̂ Subcol 
mendadores, Alcaydcs de los Caitilios, y Cafas fuertes, y llanas, y aportillados , y á los nueftros Adc" 
lantados, y Mariícalcs, é a ios del nueftro Confejo, ¿ Oydores déla nucftri Audiencia , ¿ A/caUes £ 
Alguaciles, c otras nueñras jiiíticias,y Oficiales qualtiquier defajiueftra Cafa , y Coree*. é Chancille- 
ría , ea los Concejos, J.aftidas, Regidores, Gi valíaos, Eícuderos, Oficiales , y Cimbres buenos de las 
Cibdades, é Villas, y Lugares de losdichosnueltros Reygnos, e Señoríos, atsi Realengos;como Aba, 
dengos, y Ordenes, y Bc-hctrias, y á todas otras quaieiqujer perfonasnueftrosSjbduüsJy natura'es que 
agora fon , o íerán de aquí adclanr, de qualquier cllaoo^condiaon, preheiuiuencia , ó dignidad que 
fean, que vos la guarden, e, cumplan, c fagan cumplir, en todo, y por codo, fegund que en día íe con. 
tiene : nonembarganda ley, e ordenanza por d  Rey Don Jvan , uucílto Señor , e padre , de glorioli 
recordación,cuya anima Diosaya,fecha enlasCottcsde Yailadolid eíañode 1 4 4 7 .  en que a i  etecb fe 
contiene,que el Rey dedos Reygnos,non pueda enagenar cofa alguna de la Corona Real de dios ni 
apartar Logar alguno, ni otra cola de ninguna Cibdad, y Villa , non obibnt qualquier merced que'de 
ello faga : y que las cotas que íe dielfen de la Corona Real, non pallaífen en aquellos a quien fuelfea 
dadas: y los que afsi fuellen dados, fe pudicílcn defender por la Corona Real, Ün caer por ello en mal 
calo, ni en otra pena , ni emplazamiento, ni caiupnia alguna: é que Jas tales cofas afsi dadas de fu na 
tura fuetren inalienables , e inpidciiublcs, ni otrasqualdquier leyes, ¿ordenabas,¿ Pragmáticas con 
qitaíeCquier dau/ulas derogaronas, y non obífancias en ellas contenidas, ni otro pedimiento de qual 
quier vigor, ó efecto, qualidad, ó miftccto, que fea , ó fer pueda contra cito, 6 contra qualquier cofa 
6 paite de ello : con Jo qual todo nos difpenfamos en ella parte , ¿ de nueftro propio motu y dert¡ 
ciencia , é poderío Reai, abíoiuto, b  revocamos: y es nueftra merced, é voluntad , que non te eftien 
da en quantoá efto atapne, quedando en. tu fuerza, y vigor , para en otras colas adelante : elfo por las" 
cabías í obre di chas, que a la concclsion de cíla merced nos mueven. E los vnos,„in los otros non 6 « .  
des, ende al , por alguna manera, fo pena de la nueftra merced , y de 1 oy. maravedís, para la nueftr* 
Camara, a qualquier ó qualcfquier por quien fincar de lo afsi facer, ¿ complir. Y demas mandamos ai 
ome que Ies cita nueftra Carta inuftr are, o el dicho fu traslado, Agnado, como dicho es, que lo empla
c e  q u e  p a r c z c a d «  a m e  n o s  en Ja n u e ftra  C o r t e  , d e l din q u e R e m p l a z a r e ,  fa lla  1 y . d ia s  p rim ero s l í .  
g u ie n e e s  S o l a  q u a l d ic h a  pena m a n d a m o s  á  q u a lq u ie r  H fc r iv a n o  p u b lic o  , q u e  p a ra  e fto  fu ere  llam a
d o ,  q u e  de en de al q u e  v o s  la  m o l i a r e  t e f t im o n io ,l íg n a d o  con  fu  f ig n o  ,  p o rq u e  n o s fep am o s en co m o
fe  cu m p le  nueí r o m e n d a d o . D ad a en  . . . . .  a ....... d ia s d e l m es d e ................ an o  d e s c i m i e n t o  de
n u c í tro  S e ñ o r  J c f u  C h r i f t o  d e  1 476.  n o s. Y o l a  R ü y n a . No tiene/ello^ni ficbaipero es erh,hU
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Facultad al Conde de Treviño, para incorporar a Nagera en fu mayorazgo* Sacada del memorial del
echo del vlt 'tmo pleyto de Nagera.

D On Fernando, y D o n  a Isabel , p o r  la  g ra c ia  d e  D io s ,  R e y  , y R c y n a  de C a ft i lls  , de L e ó n ,  de 
A r a g ó n , &c. P o r  q u a n to  vo s Don Pedro M a n r iq v e , C o n d e  de T r e v i ñ o ,  d e l n u eftro  C o « ¿  

* fe jo ,  cuya es la  C iu d a d  de N a g e r a , n o s fe c ifte s  r e la c ió n , q u e  p o r  q u an to  v o s  t e n e is ,  e fu c e d if-
t e i s e n e l  m a y o ra z g o  a n t ig u o  d é lo s  A d e la n ta d o s  Don D iego M a n r i^v e , é D on Pedro Manriqvb , 
v u e ftro  p a d re , c  a b u e lo . E  d e fp u e s  a v e is  g a n a d o ,  é a d q u ir id o  p o r  ju l io s  ,  e  d e re c h o s  tiru lo s  la d ich a  
C iu d a d  d e N a g e ra  : la q u al p o r  m as e n o b le c c r , y p e r p e tu a r  el d ic h o  v u e ftro  m a y o r a z g o , c l in a g e ^ u e -  
r ia d e s  p o n e r , ¿ in c lu ir , é in fe r ir  en  e l d ic h o  v u e ftro  m a y o ra z g o  a n t ig u o , para  q u e  c o m o  b ien es del d i 
c h o  m a y o ra z g o  la o v k l l c  ,  c h e re d a lle  D on M an riqve  , v u e ft r o  h ijo  m a y o r  l e g i t i m o ; c d efp u es de 
a q u e l, aq u ello s  q u e  p o d ra n , o  p u ed an  h e re d a r , y  fu c e d e r  en el d ic h o  v u e ftro  m a y o ra z g o  a n tig u o  , co n  
to d o s  lo s  v ín c u lo s , ¿  firm ezas,^  c o n d ic io n e s  en  e l d ic h o  v u e ft r o  m a y o r a z g o  c o n te n id a s . E  o tr o  í i ,p o r  
q u e  vo s cen iad es, c ten ed es o tro s  f i jo s ,e  f i ja s , ñ lo s  q u a le s  n o  q u e t ia d e s  del to d o  p e r ju d ic a r ,  n i a g ra 
v ia r ,  p o n ie n d o  la  d ic h a  C iu d a d  4c N a g e r a  en  d  d ic h o  m a y o r a z g o ,  q u e  v o s d ie í le m o s  lic e n c ia ,c  fa c u l

tad



iad, pata que defpucs de-puerta> c infecta la dicha Ciudad de Nagera,eu el dicho mayorazgo antiguo, 
vos podades de las Villas, é Lugares, c otras remas, y heredamientos del dicho mayorazgo antiguo, 
tomar, i  quitar la equivalencia, e valor déla dicha Ciudad de Nagera, ¿aquellos bienes, y rentas qU¿ ;
¡¡ vos bien vilio fuere, para dexar, y heredaren ellos á,vueilro fijo l'egundo , é i  vuetlros fijos,  í  fija, 
que agora tenedes, c tovieredcsdc aquí adelante, c mandar el quinto délos dichos bienes que vosqui. 
iieredes, é por bieu tovieredes por vuertra anima Morros Logares piadofos, ¿ otras períbnas , quan. 
io, c como en jutticia debades: mandando, ¿ dil'poniendo del dicho quinto libremente,como de quin
to de bienes no vinculados, m fugetos aldicho mayorazgo: c facer, c difponer de las dichas Villas y 
heredamientos, c rentasque aísi quiraredes enequivalencia de la dicha Ciudad de Nagera , como de 
bienes parólales no vinculados, ni puertos en el dicho mayorazgo. E por facer bien , y merced i  vos el 
dicho DonPioRoMANRtqy e en alguna enmienda,y remuneración de ios muchos altos,y fcñalados fcr. 
vicios que vos nos avedesfeeho, e facedes cada día,por ella nuertra Carta, vos damos facultad, y lken- 
cte,&c. C o n c e d e Ju n  la fuplKacien> y  es dada año 1482.

En z9. de julio de i 4S í  . Don Pedro  Manri^ ve , Duque de Nagera , yfando de efta facultad 
vne, y aneja a mayorazgo que hlzietonfus antepagados , la Ciudad de Nagera , con fu jurifdicion ci
vil, y criminal, alta, y baxa, mero mirto imperio, con fus montes, prados, palios, y abrevaderos, y con 
la Martiniega, Yantar , envanias, pechos , y derechos , y quanto como á Señor de ella ie pertené.
cía, para que con las claufulas, y gravámenes del mayorazgo de la Cala, y Eilado de T rcviño, fucediclle
en ella Don Antonio MANRiqve, Conde de Trcviño, fu hijo mayor legitimo. Y  refervando en fila  
facultad, para facar del mayorazgo los bienes de que quifiefle difponer ,  por la equivalencia de la dicha 
Ciudad,íe obliga ano revovar ella incorporación.

Titulo de Du$»e de Nagera, como le copia Garivay, de fus ohas no ¡wpreffks, i  Haroytom. 1 /  í
de fu Nobiliario, pag. ^06. ..... .. f

DOh Fernando, y Doíía Isa bsl , por id gracia de Dios, Rey, y Reyná de Caíli/ía, l e  León, de 
Aragón, &c. Por facer bien , y merced d vos Don Pedro Manriqve , Conde de Trevmo, 
nueílro vaílallo, y del nueftroConiejo* Acarándolos muchos, é buenos, ¿grandes, c leales, ¿ 

fenalados férvidos, que vos nos avedes hecho, é faccdes cada dia, d por mas honrar vucílra pcrí'ona, y 
Eilado ; es nuedra voluntad, que de aqui adelante, para en toda vuellra vida, vos podades nombrar , e 1 
Su titular Dvqve de N acera: é deípues de vueltros dias,Fe nombre, ¿ intitule, Duque de la dichaNage- 
ra Don Manriqve de L ar a , vueilro lijo mayor legitimo , ¿ los otros fus defeendientes, a quien 
perteneciere por linea derecha el dicho mayorazgo. E porla prefente vos nombramos , e i inimlamos 
Dvqve de Nagera , éque ayades, e gocedes, vo s, ¿ los vucítros deí cerní i cutes fufod i chas,, que aníi 
ovieren el dicho titulo, de todas las honras, e iníignias, preheminencias,prcrrogatÍvas, inmunidades, 
c vosfean guardadas todas las orrasgracias, y mercedes, franquezas , y libertades, y rodas Jas otras co
las , y cada vna de ellas , de que gozan , é deben gozar todos los otros Duques de ellos nueftros Rey- 
nos, e Señoríos, ¿ cada vno de ellos.guardando vos cerca de las inhgnias.lo que difpone la ley por nos 
fecha en las Cortes de Toledo daño paííadode 14^0. anos, fí por cíh Carta mandamos al Principe 
D. J van, nueílro muy caro,y muy amado hijo, y á los Infinites,Duques,Prelados, Condes, Marqucfes, 
Kicos Hombres, Maeftrcs de las Ordenes, Priores, Comendadores, Alcaydes de los Caftillos,  y Cafas 
fuertes,y llanas,y a los del nueílro Coníejo,Oydores de nueílra Audiencia, Alcaldes, e Notarios,¿ otras 
Juílicias, é Oficiales, qualcfquiec de la nuellra Cafa, y Corte , c Chancillevias, y á todas, é qualefquier 
petfonas, nueflrosFubditos, c vaííallos, de qualqujer eilado, condición , prehemínencia ,ó  dignidacf 
que fean, é cada vna de ellas, que agora, é de aqui adelante, para en toda vueílra vida, ayan , e rengan 
a vos el dicho Don Pedro Manriqve, Conde de Treviño, por Duque de Nagera, ¿ vos nombren, ¿  
intitulen Dvqve de Nagera; ¿ defpuesde vos al dicho Don Manriqve,vueilro lijo,y a losotros fus 
defeendientes que aníi huvieren de aver el dichoticulo, por razón del dicho mayorazgo , fegun dicho 
cSj e vos guarden, c fagan guardar, a vos, y deltas todas Jas honras , cinfignias,preheminencias,prer- 
rogativas, c inmunidades, e gracias, é mercedes, franquezas, c libertades^ é todas las otras cofas, é ca
da vna de ellas, que por razón del dicho titulo de Duque aveisde aver, é gozar,e vos deben fer guar
dadas, guardando la dicha ley de Toledo , que fabla tabre lo de las iníignias, fegun, y de la manera 
que dicho es , todo, bien, e complidamente en gu illaque no vos mengue cofa alguna : Cá por efla 
nuellra Carra vos damos poder, y aucoridad,y facultad, para vos nom brar , é intitular Dvqve de Ma
cera ; é delpues de vos el dicho vueftto fijo ,  e los otros fus decendientes, fegun, c como íufodicho 
es. E los vnos , ni los otros nonfagades , ni fagan, en de ai por alguna manera. De lo qual mandamos 
dar la prefente , firmada de nueílro nombre , e fellada con nueílro fello. Dada en la muy noble Ciudad 
deCordováá 30. dias de Agoilo , año del nacimiento de nueílro Señor JefuChriílode 14ÍI2. años* 
Yo ed R e y . Y o l a R eyna. Y o Alfon Davila, Secretario del Rey, y de la Reyna nueílros Señores, 
la fice eferivir por fu mandado. Doctor Vázquez , Chanciller« En forma , Ro4ericus Dotlor. Diego 
DiczDoclor. Barcolomc Furtado. , ■ », t->= j .
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M creed de Aiboxyy otras Filias ¡al D&juc de Nagera, Cuya copia ejld en el Atxhivo de aquella C afh

D On Fernando, y DoñA Isabel, por la gracia de Dios, Rcy,e Reyna de Gaífeilla, de Leon.-Scc* 
Porquamo a los Reyes, c Principes, es propia coú honrar, y fublimir, é hazcr gracias, ¿ mer
cedes á ios tus íubditos, c naturales, e eipecialuieareá aqusllosque bien, c derecha,e Raímen

te los fírven : lo qüal por nos acatado, ¿ acatando los mu dios, e buenos, c leales* ¿ fcñaU dosier vicios 
que vos Don Pedro Manriqyc, Duque de Nagera , Conde de Trcviño, nucífero vaílallo ,  nos aveis 
fcclxo, ¿ fteedes de cada día .alinéala guerra délos Moros , enemigosde ntieiferj Santa F¿ Católica, 
que con vuéftra perfóna, ¿caía, é gente, nos aveís férvido continuamente , con otros fer vicios feñala- 
dos que de vos avernos reeebido , y en alguna emienda, e remuneración de ello:, vos hazemos gracia, 
¿merced, e donación pura, ¿perfecta, ¿acabada, que es dicha entre vi Vos, ¿non revocable para ago
ra, é para íiempre jamás, para vos, ¿ para vueltros herederos, eluccílorcs.c paca aquel, ó aquellos que 
de vos, ó de ellos obieren cabía, b razón en qualquier manera de las Villas de Aiboxt c Alborea >c Be- 
tntaglaty e A h  anchen, con fus Caftillos.e fortalezas,c con todos íüs terrainós ,¿ tierras, diftritos, ¿ ter
ritorios, c con todos fus vallados, que en ellas, c cu fus términos agora ay , ¿ ovicr de, aquí adelante 
con la jufticia, ¿ jurifdicion cevil, e criminal, alta, e baxa, ¿ mero, é miño imperio , ¿ con las cafas 
guerras, corrales, viñas* ¿ tierras labradas > ¿ non labradas , que fon nueílras, ¿ nos pertenecen en fa¿ 
dichas Vil las, ¿en fus términos,e tierras,c con los prados, c paltos, ¿ abrevada os, ¿ exidos,¿ fotos,¿ ar
boles frotuotos, e infrotuofos, e montes, e deheífas, ríos, molinos, e fuentes, ¿ aguas corrientes, ¿ eÉ 
tantes, emanantes, c conbsEfcrivanias.é Aiguaciladgos,íbt:vicios,cfueros , c derechos, 6 maravedís 
pan,pechos,c derechos,c otras quoleiquier remas,¿ penas,c caioniasqueá nos pertenecen,b pertenecer 
pueden,¿ deben en qualquier maneta en las dichas Vilias,c fus cer minos,c fortalezas, ¿ vaíláiios, ¿ cada 
vna de‘ellas, por razón del Señorío de ellas, e con todos los diezmos de los Moros, que agora viven ¿ 
de aquí adelante vivieren en las dichas Villas, é fus términos, los quales á nos pertenecen^por Bulla, ¿ 
Provilion Apoítolica,que dello tenemos,¿ con todas las otras cofas, quantas las dic has Villas, ¿ fortale
zas an , ¿ aver puedcn.c deben de derecho, víb, ccoihimbre:E rctcncmoseii nos,e para nos,¿ para nuef 
iros fuceflores en los dichos nucíferos Rey nos, la fobcrauiade uueftra Juífei*ia Real : ¿ que las apelacio
nes de vos, b de vueíferos Alcaldes Mayores li las y óblete , vayan ante nos, b ante nucíferos Oydores de 
la nucífera Audiencia, c Chancillcria , e que nos fagamos, ¿ mandemos facer j nítida en las dichas Vi
llas, e fortalezas, ¿en fus términos, ¿en C3da vna de ellas, cada que nos fuer pedida , é nos viéremos 
que cumple á nucífero íervicio de la mandar hazcr. E  que non podáis vos , niu vudferos herederos . l a 
brar, nin edificiar de nuevo'en las dichas. Villa s,¿ feo ralezas, forralezas algunas mas de las que ao-ora ay" 
íin nucífera licencia, ¿mandado: ¿ que íi ovicr de ávccEfcrivano* bEfcrivanoí puSlicos¿„ efl
días que tengan aquellos tales títulos nucíferos,e délos Reys que deipucs denos venieren.c que en otra 
manera non puedan vfar de los chulos de las dichas Efcrivafiias. E otro íi.quedando para nos ios mine
ros de oro, y piara, é otros me cales, h los y oviae, ¿ todas ias otras cofas que pertenecen á nuelfera pre- 
heminencia , ¿ fobecania Reau E aísimiímo tacando alcavalas, e tercias,íi las y o viere en .Ias dichas Vi
llas, quañdo fueteó pobladas de Glniífeianos, porque en canto que fueren pooiadas de Moros, non á de 
aver en ellas alcavalas, ni cerdas algunas , porque íegund lo que con las dichas Villas tenemos alienta- 
do, ¿ mandamos capitular nel tiempo que la dicha tierra ganamos de ios Moros,non nos an de dar,nm 
pagar otros derechos algunos. E aísimiímo tacando pedidos, c monedas , e moneda forera , quando 
nos la mandaremos repartir en nueliros Reyuos. De ias quales dichas Villas, ¿ rentas, ¿ pechos, e dere-fe 
chos , ¿ diezmos, c otras quaiefquier cofas, que de íufo van declaradas, ¿ expaciíicadas,excepto lo que 
de fufo va acebrado, vos faceqaps merced, gracia, ¿ donación,'para que codas las tales rentas,¿ pechos,
¿ derechos, e todas las otras cofas, e cada vna-deellas.de fuío dedaratias, e expacihcadas, fean vueítra$> 
c de vueíferos herederos, c luce dores por juro de heredad, para íiempre jamás, é para que íi quiíieredes 
todo, b parte de ello, podades dar, c donar, ¿ empeñar, vender, trocar, cambiar, é enagenar > remm- 
ciar, c traí pallar en parre, b eat.ydo, quier por conrraco, b donación r &c. D h e n  l e  h a  u n  e j l a  d o *  

n a c i ó n  p a r a  d e f d e  u  d e  E m r o d e l a n o  1494. y  c o n t i n u a n d o  c o n  l a s  c l a n f t t U s . c o m u n e s  d e  e s a s  m e r c e d e s  

acaba. Dada en la Puebla de Guadalupe á dias del mes de Junio, de 149 z. años. Yo el R ey¿ Y o 
la R eyna. Yo Fernán Dalvarez de Toledo , Secretario del Rey , y de la Reyua nucíferos Señores , la 
ñz eferivir por fu mandado. Regiíferada. RodrigoDiaZi Chanciller. Y  á las eípaldas dize; Enforma. 
Rodericus Doctor. ¡ ¡ ,

Contrato entre el Duque de Nagera, y  el Adelantado de M urcia, fibre la venta de las Filias de M ax*
■ . - vi. y  Aibanchez., Archivo de Idmera,

C Qnoszvda cofafea á todos los que la prefentc eferiptura vieren, como yo Don Pedro Maniu- 
qyE, Duque de Nagera, Conde de Treviño, otorgo, y conofco,que por razón que yo ove ven
dido, ¿ roblado a vosei Magnifico Señor.Don | van Ch aco n , Addanrado , y Capitán Mayor 

del ILe y no de Murcia, Contador Mayor del R ey, y Reyna nucíferos Señores , Señor de la Ciudad de 
Cartagena , y de las Villas de Muía, Molina, Alhama, y Li brilla, del Confejo 3 del Rey 3 y Reyna nuci
rlos Señores,  la mi fortaleza , y Villa, y Logares de Alhox, Aíbanchen y  A lborea, y Benitagras, que

loa
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fon en el rio dcPurchena>que es en el Rey no deGranada,con fus vallados jucifdicioncevil,é criminal, 

y baxa,mero,ymilto imperio,e con los montes >é prados,e partos,c retiEas>pechos,yderechos,y con 
\odas las otras cofas, a eilo anejas,y conejas,contenidas, y declaradas en ei dicho contrato de venta, que 
r j ove fccKo,y otorgado,a que me refiero« E por quanco el precio que ovilles, c aveis de dar poc la 

t aclia fortaleza j y Villas, Ó Logares demás, é allende de las ífoop. maraveois, que vos me ovilles dado* 
aeado,e yo de vos telcebi, quedó que dentro de vn año del día deja fecha, y otorgamiento del di

cho contrato de venta,lo ovicrte de tallar,c moderar Don Rodrigo íVIanrk^ve.E íi dentro del diehqt 
año clnolo tallarte, e moderarte , que quedalle á mano , e determinación del .Licenciado de la Muía, 

que el lo determinalle , y declararte, y tallarte1 dentro del termino, y tiempo, legun, y porla via, y 
formaj que en el dicho contrato fe contiene. E porque no leyendo........... ó yo bolviendoos,y toc

ándooslas dichas íioop. maravedís, dentro del dicho tiempo, podría facer, y tliíponer de los dichos 
Losares, Y f°rtaíeza> Albox, y Albanchez, y Alborea,y Benitagía, á mi querer, y voluntad. Pero por 

tic mi voluntad fue, y es, que vos el dicho Señor Adelantado ayais los dichos Logares, y fortaleza án- 
resoñt otra perfona alguna ,por la prefente otorgo , y prometo, que yo no venderc los dichos Loga
res y fortaleza,á otra perfona alguna : (alvo á vos el dicho Señor Adelantado , por el precio, y quantia 
uuc fuere mandado, y determinado por el dicho Don Rodrigo Manriqve, ó por el dicho Licencia • 
do E fiendo averiguados, rallados, y apreciados las dichas Villas, y Logares, que de fufo le face men
ción, queriendo vueftra merced para íi, ó para .......................vueitro fobrino Ja Villa de Benitagía,que
vo eldicho Duque aya de de^ar, y dexe, por la quantia, y precio queíaliere á refpeto de la tallácion , y 
amecioquc hubiere fecho, y ficiere el dicho Don Rodrigo , ó el dicho Licenciado, con tanto, que 
lofuíodicho vuellra merced aya de declarar, y declare, antes que por mi aya defer complido , é paga
do la quantia reílante,por paga del precio que afsi fuere declarado por el dicho Don R odrigo , ó por 
eldicho Licenciado: pero que íi la dicha Villa de Benitagía no quedare con vuellra merced,e la quiíie-
re para el dicho................. vueftro fobrino, que íi la el oviere de vender, ó enagenar, que no lo pue.
da hazetá perfona alguna : falvo á mi por el precio,y quantia que afsimifmo fuere tratado por Jos fufo- 
dichos &c. Fecha en Medina del Campo á zy.de Marqode 14 9 4 .años, ante Ochoa López de Salazar, 
Contador del Adelantado,}' J uan Alonfo,Secretario del Duque,Efcrivanos del Rey,y de laReyna.

Concordia que fobre fas diferencias tomaron el Duque de JS Íg era j Condeftabíe. Orig.Arch.de Nagera.

LAs cofas que fon aíléntadas, y concordadas entre los Señores Condeftabíe de Cartilla, y Duque de 
Najara , para mejor poder lervir al Rey , e la Reyna nuellros Señófes ,̂ econfervar el debdo , e 
amiftad entre ellos,es lo íiguiente. Primeramente , que íi algun debate oviere entre los dichos 

Señores, y entre fus tierras, y vallados, y los de íus Cafas, que le á villa , y determinado por ¡uczes , y 
terceroívnosen la parte de Campos, y otros en la parte de Rio ja, íosquales loayan de ver , y determi
nar por juílicia, ó por elpedient, como bien vi lio les hiere , y qne no pueda a ver fobr cello juntamien
to de gente. Iten, que los dichos Señores non fe puedan tomar Behetría , ni Encomienda fuya , ni de 
los de fus Caías,ni los de fus Cafas Jas luyas,ni ninguna perfona de las de fus Cafas, de las que oy ríen ens
oto vieren 5 cafo que las dichas Behetrías, ó Encomiendas , ó perfonas de íus cafas , fe pallen á fer de 
otros. Entiéndale fer Be he trias, y Encomiendas, e Ca valleros de cada vna de las dichas Cafas, las que 
tenían al tiempo que el Condeftabíe falíeíció , y las que agora tienen , ó tovieren de aquí adelante en 
qualquier tiempo. En el cafo de Becerril , pues el Rey , y la Reyna nuellros Señores , 1 o an manda
do ver por juílicia : efto queda á determinación que Ius Altezas mandaren dar. Para íeguridad délo 
ftiíodicho, nos los dichos Condeftabíe, y Duque de Najara, mandamos facer dos eferi turas , tal la vna, 
como la otra,y firmárnoslas de nuellros nombres , e mandárnoslas fellar con el fello denueftras Armas*; 
Cjaefue fecha á 14. dias del mes de Mar^o, año de 149 z, años.

E l Condestable*

Segunda concordia entre los m if nos Señoresy que efta orignal en el Archivo de 2tfager4¿

LO que fe afsienra entre los Señores Condeftabíe de Caftilla, y Duque de Nagera, demás de lo que 
el Señor Duque afsienta entre los Señores Condeftabíe , y Duque de Alva, es lo figuiente. Pri J  

trámente, que todas las diferencias palladas,y prefewes, y cpulefquier otras,fi nacieren entre fus Ca
fas*



fas, parientes, è amigos, las vean, c determinen líamelos. el Mayordomo , è Juan de fair favillo , c tó, 
mtn por tercero al Señor Don Imco dr la C e r d a s  que los dichos Señores paitan cu todo por tu del 
terminación.. E que cita mi ima torma íctcn^jcnlui ».uÍJi’ tlv las tifins , c tifias ie  i us caías. Den, 
qUC U éter i tura que fe hizo éntrelos dichos Señoies .cerra de la turma que le avia de conce enere ellos,

, al tiempo que el Señor Con de dable falleció, fe guarde : ¿ íi en algo le a pallado contra ella fe cómica .
' de à villa de los Juezes, è tercero. £  ti les pareciere que le debe algo, emncndtr, ó acrecentar, que loa 
( dichos Señores pallen por fu determinación. Itcn, que ios dichos Señores fagan el amiíhd, c confori 
miiìad à villa de los dichos Jueves, è tercero, de manera, que entredós , y fus cafas no pueda aver dife. 
renda. E que ríe los amigos, c deudos iuyos puedan entrar en fu amiftad los que quifieren : c los que 
no quitaren entrar en ella, que cada vno de los dichos Señores Íes quede libertad para hacer por ellos 
lo que quitaren. E que para leguridad de todo loluipdichQ,iOs,dichos Señores ayan de dar leudas for
talezas en rehenes, en poder del Señor Don En ri^ve Enru v̂ez , por el tiempo que à los dichos Jue. 
zcs, y tercero pareciere. Iten, que tengan facilitad los dichos juezes, e tercero de los dichos Señores, 
para luplicar en fu nombre áfus; Altezas , que les remino las cofas que penden ante los del Cu muy alto 
Cònfejo : è aníimiímo para dar ordenen todasiascofas , que tocaren éntrelos dichos Señores, y tus 

. amigos, los que quitaren entraren ella conformidad. Icen, que las fortalezas que fe an de entregar 
al Señor Don Enriqve, fean las que pareri elle i  los J uezes, è al tercero. Itcn, que porque no ayan de 
ir por las cofas que no fueren de mucha cantidad, y calidad al Señor Don Im co, que los dichos ) uezes 
nombren terceros : vno, en la Comarca de Campos : y otro , en la de Rioja. E fi no fe concertaren en 
ellos, que los nombre el Señor Don Iñico: èque elle aísiento quede áfsi, parí fieni pre , entre las Caías 
de los dichos Señores Condenable de Caiiilia, c Duque de Nagera. E porque aquí non te pueden po- 
ner todas las cofas en tan breve tiempo, que fi algo fuere monetar acrecentar, ó aclarar en ella Capitu
lación , que íe haga à villa de los dichos Juezes,. è tercero: el qual para en las cofas de Campos, acuer
dan los dichos Señores que fea J  van de R ey noso ,  Señor déla Villa de Autillo. 02? foc fecho efte 
afsienco en la dicha Villa a zr>. dias de Octubre de 99. años.

El Dvqve. ;  ̂ Et Condestable.

A las cfpaldas dlxe : Efte afsiento fue fecho en la Villa de Autillo , en 29. dias cid mes de Oda-1 
bre de elle año de 99. años: en firmeza dcloquallos dichos Señores Condenable, c Duque, lo firma
ron de fus nombres, ¿ hizieron pleyto omenage de lo ahi guardar , c complir, en manos, è poder de 
J van de Reynoso, Señor de la Villa de Autillo, el quai lo recibió de los dichos Señores , en preleu. 
eia de García de Herrera, è de Tovar, Ma e fi re Sala del Señor CondeftabIe,c de Juan de Zuniga,è juau 
de Berta villo, criados del Se ñor Duque de Nagera* >s

p ‘ L. t , \ <■
.• El Dvqy». ... . El Condestable. . s

Z,a concordia que contaron los Grandes para el Govlerno dcjlos Reynos el dia que murió el Rey Don Felipe A* 
; , . , , Tracia Zurita en los Anales ¿orn, 6 .lib* 7* cap, 1 y,

E L afsicnto que fe a tomado entre los Señores, Ar^obifpo de ToIedo,c los que an firmado fus nom
bres, csclíiguicntc. Que por el bien, c paz de ertos Rey nos, nombran, c eligen por juezes pa-. 

f : ■ ra todas las diferencias, y difciifiones, que nacieren, è ovieren falla que las Cortes lean juntas, al 
Señor Ar^ohii'po de Toledo , è à los Señores D.ique dei Infantado, Almirante , D vqvn de ÑAjARA¿ 
Condeftablc, Alicer Andrea, Embaxador del Iuvidifsimo Rey de Romanos, è à Mon-Señor de Veré: 
los quales tengan entero poder, para favorecer, è facer c secutar la jurticia en codas las cofas , è cilios 
que acaecerán en elle dicho tiempo, è determinar todas las dudas que hubiere en qualquicr mancff en 
eífosReynoSjC* Señorios.E fi entre ellos hubiere alguna diferencia,c no fe concertaren en lo que hubie
ren de mandar,è proveer,è determinar que eft&i,è pallen,è fe cumpla,c fe cxecuteló que la mayor par
te dejos rales Juezes acordaren,è determinaren : è los otros ayan de eftar, è firmar, c firmen Jo que af$2 
fuere proveido,édecerminado por la mayor parte délos dichos luezcs. E todos prometieron ríe Traba
jar, è proveer en todas las cofas, que fueren ucccilarias al bien, ¿ paz de ellos Reynos, è Señoríos, con 
todas fus fucrcas. E por firmeza de lo fobredicho, todos los Grandes , è Señores que aquí cftàn, è fir
man erte afsiento , juran, è prometen defieren favor, que fe cumpla,è guarde todo Iofobredicho,cda
rán à ello rodo el favor que pudieren , é no contradiría , dírecá y ni inditetamence, durante el dicho 
tiempo : c que lì otros Grandes vinieren I !a Corte, procuraran quejiagan el dicho juramento, c ayan 
por hien rodo lo íobrcdíchoje fino lo quifieren hazer .que iodos juntos ferfiráque no eften en bCorre. 
Lo qual todo juraron à buena fe,fin mal engañóle heicron pleyto omenagetcomoCavaIlerosFijoí’dalgo, 
en mano del Señor Garcilaílb de la Vega, que de ellos.lp recibió^ e Jo juraron a Dios ,  e à efta Pensi de 
la Cruz ¡$5 e a los Santos Evangelios, que airi lo tem ili, e cumplirán , lo pena de perjuros, e in
fames, jeque no pidirán rcláxacion , ni ablblúción à mici Ir o muy Santo Padre ; y fí les fuere dada , no 
Ja recibirán , ni viària delia. E fue fecht?, e otorgado,e jurado, efte concierto, como dicho es , en la 
Ciudad de Burgos à zq.dias del tnes de Setiembe,año delnafcuitamo de nueftro Salvador JefuChrií-1
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Chrifto de M.D.Vl.años. E  fueron reftigosprefentesjos muy Reverendos,c muy Magníficos Señorea 
Pon Joan de V élico, Obiípo de Cartagena, é Don Alonso Manriq vb , Obifpo de Badajoz ,  c Don 
García de Villa- Roel, Adelantado de Cazoria, ei Conde de Sauteftevan del Puerto, e Don Alonfo Te- 
Hez, e Don Luis de Mendoza, fijo del Conde de Tendida , é Don Alonfo de Arellano, é Don García 
ManriQv b, é Don Diego López de Ayala ,  Canónigo de Toledo , c Pedro Sarmiento, Arcediano de 
Toro, c Balrafar de Corral, Macltre-Saia del dicho Señor Ar^obifpo ,  é Gonzalo Perez , é Joan de Va- 
\lc\Oj fus Camareros* Fr* l  oletanus. Ei Duque del Infinitado. El Conde. Don Joan Manuel.Er D vĉ ve  ̂
Andreas del Burgo. Jh. de Luxemburgk. La Mcuche de Veyré. El Condeftable* El Duque* El Almi-, 
rante, e Conde* El Marques*

Kejlhuciort de h  tenencia dé Jfalmafeda al Duque dé Ñagérdk Original Archivó de Nagera* '

D OúaJvana, Reyna de Cartilla, y de León, por Cédula, firmada del Rey fu padre , y refrendada 
de Miguel Perez de Almazán , fu Secretario, en Tordecillas , á 28. de Noviembte de 1 y 10*; 
añcs,mandaá Don F adiu^ve de T oledo, Duque de Alvn, fu va Hallo, y del fu Confejo, quo 

entregue á Don Pedro Manricív e , Duque de Nagera , la tenencia de la Fortaleza dé la Villa de Val- 
maíéda, que es de la Corona Real, por quanto fe le avia mandado reíliruir, paca que la cuvieile porfu 
Magcíhd en tenencia * fegun que halh aüi la avia tenido. Alqa el pleyto omenage al Duque de Alva ,  v  
ordena fe libren al de N agera los mrs* que debía llevar con la dicha tenencia.

Loi Cavalletos} y  Confines de la Cafi del DuqUé Don Pedro*

FErnaUí>0 de Medrano, Señor de Fuen-Mayot, y Almarca, Gómez de Butrón * Sefiót de Aramaá 
yona, Sancho Martínez de Ley va , Señor de Ley va , Don Juan de Ley va , Señor de Ley va , Don 
Juan, Don Carlos, y Don Alonfo de Arellano , ríos del Conde de Aguilar ,  Don Alonfo de San- 

doval,DoN joRGEMANRiqvE, Mariícai de Zamora, Fnncit'co de Porres, Señor déla Villa de Agón- 
cilio, Juan de Lezana, Señcr de la Villa de Robles, Hernán Pert!Z de ZaIdivar,Señor defta Cafa , Dow 
Antonio Ma^ iu ^ve, Lope García de Salazar, Señor de San Martin, Don Chriftoval* Baraona el de 
Burgos* Eftivaris* Juan Perez de Lezcáno , Diego López de Mediano , Juan Hurtado de Medrano, 
Sancho de Londoño, Gracian de Viamonte, el Teforero Hernán Martínez, vczino de Logroño , Cor-* 
vera, San-Román, Eítevan de Mezquita, Martin Menjon, el Mayordomo Campo, JuandeBrctavillo, 
el Trinchante Lezana, Cabrera, Alfaro, Montucnga, Davaios, Pedro de Burgos, los de Friás* También 
eran con ti nos deí Duque, y de la Duquefa, fu mugjr, Juan de Salinas, el Camarero Campo, el Maellre-* 
Sala Brafa, el Maeftre Sala Cabredo, el Veedor Diego Perez, Diego Manuel, $an-Vicente ,e l Capí tata 
Vcrgara, y fu hijo, Martin de Otañez, Diego de Soria, Vclandia, Omanedá, Efpinofa,Tre vino,Mack 
tre Juan, Hernando de Eneifo; Briztiela, Arias Garavito, Antón Gallo, y otros muchos , que confian 
porvna memoria de los Cavallcros,y Continos de la Caía del Duque, que fehofpcdaron en Nagera, y 
nodize en que año, aunque eftá original en el Archivo de los Duques* Y  por vn pleyto , que el Señor; 
de Leyva litigó con la Cala de Nagera, {obre cierta fituacion, fe refieren cali todos los Señores de Ca
fas, que feguian la del Duque, y tenían acortamiento fuyo. ■ *

Carta del Duque Dori Pedro al Rey Católico, y tnftrucclori que dio i  Juan de Salinas criado* Ejlan ere
el Archivo de Nagera.

MVv Podérofo Señor. Suplico á V .A . tío quiera que eíh quede fin rcfpuefta, corno las ottás,que 
dealgund tiempo acá á V*A. ¿ efcrico , porque ferá para mi mucha merced , y defeanfo , ha

blarme V. A. claro, como fe debe hazer con los buenos fervidores. Y  teniéndome por tal, pido lo que 
de mi pacte fuplicará á V*A. Juan de Salinas*

Instrvccion. Dires al R ey, mi Señor ,  qué es tán publico en ellos Reynos pareícer queS. A*’ 
quiere que fe encubran los férvidos que de mi á refeebido , que junto con efto, la falta de mi haízien- 
da,ácabía de querer yo íervr áS .A . mas que otro, yloquc S.A. me quita para no poder cumplir los 
cargos de mi confciencia »me ha hecho fer importuno,á cardando á S.A.parte de los gallos, que en fu 
férvido e fecho: y como aun refpuelta no c podido alcanzar, es de crect, que alguna mala información 
debe S.A. tener de mi. Y  porquelofentiría, masque la perdida déla hazienda, quefuplicoá S.A . que 
os diga, fi es afsi> porque yo dé el defeargo , que ferá mas ligero de dár anteS. A. que ante Dios: pues 
porházer Rey delle Rey no á S.A. eché ellalma en el infierno,tomando al Rey Don Enrique para S.A* 
lo que no le debiera tomar, y deilruyendo mi cafa, fobre foftenerfu férvido,con fola mi gente, fm re- 
uet ninguna de S.A . ni aprovecharme de las rentas de S.A. como otros lo han hecho. Pues venir íb-¡ 
bre ellos férvidos, los que yo fice en tierra de Moros t donde nunca me efperaron los Reyes de Gra
nada , tras aver defvaratado al Maeíhe de Santiago, y al Duque de Cáliz, y á otros muchos, y bue- 
nos Cavalleros. Y  no me aver elperado el Rey de Portugal, quando vino á correr cerca de el Real 
de Cantalapiedra, donde yo eftaya* Y  aver yo echado de Navarra ai R en q u e  Í0Ü4 íerde ella ,  y al

£  ■ ■ fi^n
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eranMacftrc dcFttncfa.con mas g m á t - M .c * * ,  que:l« 6 ..d e * .w w ;.q r« * fc ? 
í  Altezadeto.fi.yas. í^edat ello. fi„ notorio galardón dy honra ,m u c  provecho, Uno mandar™ 
fu Aluza facer vna hermana de mi cala , y otras colar , que dero. de.delc.r, ,por ..o dar enojo i  ÍÜ 2  " ' la  : que teadepenfar , lino que.algund grao herró dehe aver « * ■ • » » • »  Pues quanúo 
fü Aluza bien le informare ,  fallara, que nunca erre en. lo, de elle mundo., Ducs, a Ju  Alteza, q *  
^ n  nos Picnian que iñ Alteza tiene deícontenramícnto de averíe ido hn m é dano los Francele, 
K l r í a  : y que yonolo creo, porque fu Altczalabc ,  que quando me,na,ido irafocorrer a.Pam- 
1 2 a fue creyendo que avia de venir muclwgenre de pie , J  de cavallo de Aragón , mas de la que vi- 
Í  Quede pie ,yafu Alteza fabra qnantos venieron, y como mandados;:  yyontodo. aquehoqu.xe 
" i S n  el Real de los F ranales: y ‘como fu Alteza vería, por las cartas de el Duque de Al va el el- 
crevib eme „ole Hclellefalta queyl lopedielle: y quaudqit.lo.p.d.o , fuy,.y t^delos Fr^eellys ,un- 
to i  Pamplona , v con nueva gente de Alemanes, que le vinieron aquel día. Y  (i dexc de ícguillos, 
nme fu Alteza juramento al Comendador Mayor de. Caltilld y a A ntonio^ Fonleca li les d.x* 
W  me parefeia que eramos cabdal para con .ello». Y  1. quedórite legadlos ,  fue porque lu Afte* lo 
mandófdefciendo, que pues ellos perdían, que no aventuraíemos nolotios. I utsliellotu Alte- 
asTnoelíreviera , aunque difeen, que al enemigo le i  de haícer hombre rvpuenrc de pro no ge la fu 
cicrirros Si i  fu Alteza íe parefeió, que yo no debiera eltorv?r que el Conucltable de Nayana fue,, 
a confia gente, que ten ían ! a e o r i io , tras ellos: 1  mi,me párelcc que le hce gran «vicio : porqu| 

rutando acordaínosquc el Condeftable fuelle, fue para quedos fuelle deteniendo falta que nofotcp* , 
L a L i o s  : mas quedándonos nofotros , y mandandofu Alteza, que no aventuramos , parefeóme, 
que era aventurar embi.at 300. ó 400. langas , y 1 p foo. peones tras tanta gen e lm elpaldas, y in. 
aver donde fe recogiellcn : pues venir fuvendo por mala tierra , vilto ella lo que íe lude „inar. Siem
pre diré, ene fi aquella genu avia de ir, que yo quería ir tras ellos, porque alai no me parefc.a que era 

' aventuraba. Si de ello fu Alteza huvo enojo , enmendarme e pita otra vez.M as quiero abordar a fu 
Alteza , que en codas las buenas guert erias. de fus Capitanes , pocos a tenido tu f l e q u e  no ge los 
ayan delvaracado, ó hecho mucho dado en lu gente ; y i  mi., addios .gracias, m Moros , m Poitu- 
eeles, ni Francefes, id Callellanos , ni Navarros, nunca me lohkieron. Si a lu Alteza, en poco tiem- . 
po , dcfvarate yo 1«. laucas de el partido. de el Rey Don E ^ u ^ d e  fus Capitanes y de otros. Af. 
li, que lo que aves de {«pljcar i  fu Alteza, es , que pues yltp .aisia pallado, que(os diga ,  que es el 1 
yerto, que t  fecho, porquc.quicreíu Aluza que íe encubra lo fuíodicho* ^

Lo que efcriven algunos Autor os de la ffonot/na j y  calidades, del Duque Don Ledro* , ; ^

D On h a y  Prudencio de Sandoval, Obifpo dePamplma., en UNifloria de el Emperador Don Aknfi 
jr u  pa<r. 4 2 í . d k e : Brcvemcnte*dirc. cte el Duque,JCíon.Peoro^ J  Fuerte , lo,que é cogido- 
de lo mucho que en las Hiftodas.de los Reyes de (»tiempo eíM iembrado. Fue de mediano. : 

cuerpo el cabello negro alambrado , los. ojos vivos > y mirar ¡algo,turbado : bien fornido, de ancha • 
efpalda/ymiembros doblados. Sufría grandes, trabajosamigo de guerras , y de gente nada a ellas, i 
Tenia de ordinario vna buena ctquadra de hombres dea vinas, lus paniaguados* Fue dadoa muge- 
tes , en lasqualcs huvo muchos hijos, Siempre, fue. muy férvidor de los. Reyes , y en ^particular de ¡ 
los Católicos. Contra la voluntad de el Rey Don Eniuqvb rraxo a Caftilla al Principe de Aragón, 
Rey de Sicilia , Don Hern anuo , y entro con el en VaHsdoUd: y en las cafas de Don ]uan de Vi vero, 
que aora fon la Chancilleria , fe celebraron ías bodas, con la Princeía Doíia Isabel , dia deSan Lu
cas , iH. de Enero ue 1469. y bailo lu valor, porque en cite tiempocra Adelantado Mayor del Rey- 
no de León , para que el Rey. Don Fernando lahdle con lu pretendo», y fe fia He d el, para entrar lulo, 
v dií'sinuiladu en Rcyno eftraño. Refiere dej pues las principales operaciones del Ditque , congrandes ala* 
(íancas? defiardi?nÍ€rto3ydeJu.prttdencia:yacaba* Lagras Hiftorias le pudieran hazer de los he-1 
chos del Duque: mas por no fer de la profefsion delta obra, fe dexaran,. Baftafaber , que por ier el tal,;! 
merecip el renómbre leF o rte .t , : ■ z ;  ̂ ‘ :

Aibnio López de Haro,' en el rom* 1 .de fu Novillada , libr.4* pag* f» copia con corta difere ncia
tilas mifmnspalabras. ' . , ^  •

El mifmoDon Fray Prudencio , en la Hiftpria de el Emperador Carlos V . tom. 1 .  libr* 1. §*14* 
pag. 1 2. dcfpues de aver copiado vna relación de el bautifmo,de el Infante Don Hernando , en que ; 
el Duque tiene memoria, cüzc : E l Duque de Najara , quien habla , es el Duque Don Pedro, 
que por fus hazañas fe  llamo , el Duque Forte , que fe echade ve rqnan efilmado era de los Reyes , quan 
«renacen el Rcyno , como lo fuer ot} fianprcfus paffados , defde- el Conde Don Manriqve , o Almerujuef 
que entro en Capilla , y fue en ellavn gran Cavallerá}cafatidp7yfiendo heredadoen la Cafa ¿ í L aRA* -J 

En.'i; qnademo que hallamos en el Archivo de los Condes de Frigiliana 5 en APalqga 5 y fe intitula. 
Haz AI1AS VALEROSAS , Y BICHOS DI S CRBT üS DE  El P ft i ÍÍ-B R D V.Q.V E l>h Ñ  A Q .B.R Air* 
fe lee lojiguiente: Don Pedro Manrique , Duque de Nagera ? y Conde de. Trevjfio , fue hijo de - 
Don Diego Manrique > Conde de Trevino , y nieto de, Pero Manrique > Adelantado; Mayor de 
«1 Rcyno de León, que fue vno de los mas principales CavaUeros que huvo en fu tiempo en Caf-r

19S PRUEBAS DEL LIBRO VIII.



tilla, en tiempo ¿el Rey Don] «and II, muy valerofo , y muy gran Señor. Su linage es de los mas 
liuílces, y mas antiguos de Los Rey nos, &c. Su pertona fue nombrada,y clamada,por íu gran valoreo 
foto entre Cnítianos , mas entre Mocos. Fue hombre de mediana etiatura,y bien fornido de miem
bros: el L*otho largo , y de hermolas facciones. Era íuafpecfcoran grave , y de canta autoridad, que 
qualquwra que ic viera eu habito común, liu couoceüe , ie juzgara por Señor, Su habla era repofa- 
da: quando ié enojava, ponía gran temor á los que le mi cavan. Tuvo cuy dado de no defcomponer fu 
cuerpo» ni defautorizarie con meneos, ni ojo , teniendo por hombre lia conítderación á los que lo ha- * 
ziau. En fus palabras fue íufcuiciai. Interponía algunos douayres en lo que habla va, y eferivia. Guarda^ 
va en la memoria ios buenos dichos que oía , y teníalos preíios paca apro vecharfe dellos, á los peopolí- 
tos que (c ofrecían. A día cauta ie dezia , que vivía de acarreto: y ¿1 rcfpondia ,  que los Lugares de 
acarreo eran mejor proveídos que los otros. Era tan verdadero en fus palabras,que aun la verdadjíi pa-; 
recia mentira, no ladixera. Era muy ayroíoa pie, ya ca vallo: ja mis íe vid nadie en muía, ni en litera* 
aunque camina va en Invierno^ muchas vezes de noche,/ congraudes tempeítades. Tenia la lengua t&v 
templada,que jamás dixoá nadie palabra injuriofa. Eítiraava á los hombres , porla virtud que en ellos 
liallava:y á Jos tnleá hombres honra valos, aunque le faltarte« otras calidades* Nunca travo guantes ado- 
vado$,ni otros olores: dezia,que maliria délos M anriques, quando le dielléná olores,y perfumes,No 
confinttb,queá dondedhva ¡tus hijas,y raugeres,entrarte ningún criado fuyo, ni aun fus hijosmorque 
dezia,que Jo que no ven los ojos, no lo deica e] coraron. Dezia,que el hombre esforzado le conocía ei* 
citar fin turbación quando fe le ofrecían los peligros. Los que no traían elpada quando avian reñido* 
dezia, que lo hazian de cobardes, por eltár mas difculpados para huir, tornándole á topar con fus ene
migos. Dezia, que ai buen Gavillero no le avia de hazer mal la fortuna , porque íe avia de guardar do 
los cafos della. Pocas vezes firmo tus cartas fui enmendadas: hablar vna necedad , dezia , que no era de 
maravillar , mas que era gran yerro darla firmada. Quando le davan alguna carta , con que recibía eno
jo , rcfpondia á ella con mucha colera: porque dezia, que Ja palsion aviva , y d dpi erra d  ingenio á de
cirlo que fin ella no fe diría : mas no defpachava citas rcfpueiUs halla que lobre acuerdo tornava á miv 
rar loque avia eferico , y entonces moderava hs palabras que con enojo avia dicho. Enoja vafe, fi fa- 
bia que el Mayordomo de íu cafa , h Maeilrc-Sala , ó Camarero, burlavan con aJgun Page: repechen j  
díalos, diziendo * que no podian bien mandar á aquellos con quien burla van. Quando fus Pages oran* 
des hazian algún yerro , él por fu manólos cattigava , por elcutar que no íc acre vierten á fus Oficiales,- 
artigándolos ellos. Noconíinria que fus Pages rraxcílen armas , halla que tuvieren edad que linrief- 
fen de honra : porque dezia, que tiendo muy mozos, dií simula san las injurias, y íe quedavan para ade
lante con aquella coíhimbre, y elle lucimiento ios ofendía mas hallándole con armas. Fue ran recata- 

. do, que nunca laíib deíü cafa iin efpada ,  porque nadie le pudiclíé tomar defapercivido : dezia , que 
lasarmashazianhazeria razón. Quaiuio imhiava algún criadofuyo á otro Señor »informa vale bien délo . 
queavia de dczir, halla prevenirle délo que avia de refponder á lo que Ibípcchava que ie avia de fer pee 
guntado, porque porddcuydo no dixdle algun yerro en fu perjuizio: dezia,que nunca deshonra alSeñoC 
lino fu criado, por no mirar loque dizeryque el faber del Señor ié conocía en elSecrcrario,yen el menfa- 
gero.A elle propoíiro dezia,que vn Cavaiiero de fu Cala,llamado Ramiro deGuzman, agraviándole do 
fu parre ála Rtjyna Doña Iíabcl, y dándole quexas de algunos agravios que d Duque avia recibido , la 
Reyna dixo ; yo creo que el Duque no querría que huviede Reyna en Callilía: y rdpondió Ramiro 
tic Guzman : engañafe vueftra Alteza , que aun querría que huvicllé Reyes. Aísilo creo yo , dixolíi* 
Reyna: rióle mucho de ello , y fue á contártelo al Rey. Holgo mucho el Duque de que fu criado fue
ra tan de palacio, que fupiera honrallc con tan buena reípuclta, Dezia, que con amigos, y enemigosfe 
avia de tratar verdad, porque á los amigos deveisfeio, y ai enemigo engañaislo , porque no cree, ím o  
loconrrario de Jo que fe fe dtzc. Nunca quifo motejarle con nadie: dezia á ios que ío hacían por hom
bres de poca honra, porque dezia , que en las burlas fe acoílumbravan á fufrir injurias: y bien mirado, 
que mas fe me dá , que me digáis vna injuria de burlas , que de veras , pnes es injuria: que como di- 
zc el refrán, el que no te ama, burlando ce disfama. Dezia , que de ninguna cofa avian de tener cuyda- 
dolos hombres, como de faberíc defcuydar. El diícreco, dezia, que no avia de hablar mucho en lo que 
avia leydo , y que devia fiempreleer. Dezia , queréis tener vn Ayo que os enfeñe buenas coftumbres, 
y no os cueile nada ? hazed fiemprc lo contrario de lo que vueftra voluntad os aconfcjare. Entrelos 
loores que el Rey Católico Don Fernando t dixo de elle Duque , quando hipo íu muerte , dixo, que 
le parecía que no avia quedado honra en Cartilla , que toda íe la via llevado el Duq ue configo: Cottti*
Rffc* dijpxejy refiriendofiama, y puntualmente las mas fiíialadas acciones del Duque*

Tefiamento de D , Pedro , 1, Duque de Jfíagera, que copie del Archivo de aquella Cafa*

M Ando , que fe haga mi fepultun , fegun eltava ordenado,  e lo fabe Maeftre Fadrlque, e Maef
tre jorge: e á mi me encierren debaxo de la mifma fepultura, e entrando vn poco en lo llano de 
encima de laefcalera,qnanto toma el pilar ,e que fe ponga alli vna red de hierro jpara que fepan 

queeftoy yo alli,aunque el bulto cité enlo alto. Mando,que íe de al Monaftcrio lop.mrs. de juro en las 
reatas de la dichaCibdad,donde ellos mas hs quilteren: e que fean obligados á dczir cad a dia dos Milla*
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de Requiem,por mi,y por el Conde mi Señor > y por D» M AfcRrqvEi Que fe les de ornamento de t e  
cioptlo negro, co« tajas de brocado honelto,è que cite fea cumplido para Diacono, è Sub Diacono 
que todos ios Viernes digan vna Milla cantada* y en los dias de N. Señora vnRcíponfo, c que lo di ^  
en dando ias nueve: y orando, que le pongan mis Armas de frente,en el pilar del arco, ázia ia parte*?1 
Airar. Mar,do, que fe den para el Huípital de San Lazara zy. maravedís de renca en el portazgo de ¡a 

i dicha Ciudad, y q«e ellas ie dèmi los pobres i y que ti Mayordomo que tuviere cargo de las rentas ¿  
la dicha Ciudad, por el Señor, tenga cargo de tomar quenca al que tuviere cargo del Hofpiral* Mando* 
que el Hoípital que llaman de Juan Fernandez, íe haga bueno, y fe ponga en la puerta dèi ntis Armi" * 
que à todas las mugeres pobres que vinieren > le íes de vna comida: y á ios dolientes, mugares, y hom
bres, todo el riempo que fuere mcnelter , que eftén en él falla que lean lanas: è lì algún Humero ado" 
ledere, que le den todo lo que fuere menefter , halla que íáiie , y que fe les pague el Finco : y fi |as ca * 
mas faJraren, que fe d¿n: y que aya en el holpitalero qüe de buen recaudo* Y mando al Conde , mi hu 
jo, è à mis herederos, que enriendan en ello, y encomieñdoló al Reverendo Padre Abad.que es, ófüe" 
re, del Monaílerío » y a la Jufticia déla Ciudad* Mando , que ios dineros que licué en Amuíco po 
mis dias, à nucllra Señora de San Julián de Medina del Campo > que le ie dèa para (Sempre* Mand^ 
que ios maravedís de pedido, que yo c crecido en mi tierra * que no fe lleven mas de doblada la mone
da, como Ce acoílumbrava en la Chancilleria, y que fe Vea íi fe debe llevar alos de lasViüas de la Sierra* 
y ales de Amílico, porque noie allò clcripmraj (alvo,que pagava« en la moneda vieja d mis antccello- 
res. Para lo de Na varrete, y San Pedro, y T revino , fe hallaron efrf ipruras, por donde eran obji<ra.j0¡  
à pagar en la moneda que corría en tiempo del Rey Don Juan. Mando , que fe haga la fepuirtiradc cí 
C onde, de alabaftrOjmuy bien hecha. Mando , que fe procure , que cafe Don Manrique con hija de 
la Conde fa de Ay amonte :y fedo  no iè h teiere, y la Condcfa muriere ñu hijos, que íe pida d el Cún
delo que por recobrar el juro de ia Condeía , que le tomaron el Conde de Benavente , y |a Ciudad 
de Logroño , y el Conde de Agallarlo de Calahorra , y Ercevque íin duda creo , que fue mas canti
dad que valia el juro: y lo que de eílo íe oviere , mando , que fe dé d los de Amufco ¿ y Ribas f è Vi- 
lloido, ^oop. maravedís en dinero , porque recibieron muy gran fatiga en tiempo que yo tuve cerca
da la Fortaleza de Carri on* Atsimifmo mando, que fe haga quema con el Conde de Oñace íi a  
qui fiere , y lí algo alcanzare , fe le pague; aunque ia verdad es , que yo gañe porque á cHc quedarte 
iu Hilado, mucha mas quantia délo que llevé de fu renca. Pido à mis' teftamentarios , que ha<ran ver 
a Letrados eílos pedidos de mi tierra , y que lo que hallaren que 1 njuicamente e llevado , quefeles 
pague. H mando aísimiímo , que fe les pague ia mitad de lo que les c ilevaio de iur mandad, e de cafi- 
micnco de las Infantas^ dedos LmdosRealesrporque como yo gallava mucho tras elRey,e traslaRey- 
n a,da van me lugar que yo llevarte rodo lo que quiíidié,de mas cíelo que íes-da van á ellos. Mandarne fc 
íes pague Ja cantidad de Jo que eítnvicre por pagar dé lo que me-preñaron en tiempo de las ^uerms ñaf
iadas, porque lo mas dello fue para dcfenftóndc miCafa,en que juílamence me podn íervir deliosmofc 
entiende ello por lo de los í oo.qs* que yo no è llevado nada delio. Mando, que defpues.de los días de 
DoiiAGvioMARde cobren,parai). Frahcxsco mi hi jo,lo que yo à ella le di.y que fe le cobre en facien- 
tia. E íi él muriere ñu hijos legítimos, que lo aya D, Pedro. Edi éfmuriere íin hijos W itim os, que lo 

a ^VIS* ^ ed muriere liivhijos,que lo aya D.JoRGE,y que no lo pueda vender: y lì lo vendieren 
que torne al Conde,mi hijo,y también dedos torne ello alCündepni hijo.y i  fus herederos. Pido à mis 
tellamcntarios,queíupJiquen al Rey N.SYque los provea en Jas Ordenes,)'les faga otras mercedes. Aísi
miímo,que lupliqueri à S» A.que dè à D. Alvaro la Capitanía que el RcyD. Feupe le diò, è lo provea 
cu alguna de las Ordenes: añadiéndole, que yo muero por a ver ido en fu fèrvido a íocorrcrV Pamplo
na, poi poniendo muchas cofas que á otro le eftomran. Afsiniifmo pido a mis teftamentarios1 que pon
gan a D .Francisco, ca D.Jorge,y à D. Pedro,con el «Principe, quando-tengan edad para ello* y que 
ie (uphquen,que les faga: mercedes, con que puedan (bruir. Mando al Conde, mi hijo, que-dcxedDo» 
L vis Alefauco , y la parre que yo compré en Orumicla , halla que le descienda , Ò ¡uro, que val**U> 
que aquello m editò,por lo que yo tomé délos bienes de D .L v is. E íi lX Lim  muriere fin hijos fegi - 
mos.quelo aya D.Pedro mi hijo, c que cí vna , niel otrono Jo pueda vender: e filo  vendiere, que fe 
torne al Conde,mi hijo,al qual mandomue los trate muy bien, y le lirva deilos: y à ellos mando que le 
igan, e ÍU'van,y a d ,  que íes A e razonablemente lo que huviereu menefter, y Ies procure mercedes coa 

ti Rey, y conci 1 nncipe*. Mando a D .Lvis la cafa,y hazienda que yo tengo en ViJia-Ximena,y que no 
lof  ueua vender,«! empeñar,hno que fea para ¿J,y para fus hijos h g iü mos: è  íi muriere ñu e llo s lu elo  
ayaD.l EDRo,mi hijo,coda mjfma condicion.Mando aD.ALVARolas caías que yo compré enBurgos,y 
c,.Camón,y que no las pueda vender,ni empeñar,(¡no que (can para fus hijo, herederos:» íi muriere ím 
h'|os iegitimos.quelo ayaD.LvIS,co„ lamiima co„.licio„:y fi ¿1 muriere fin hijos,que lo ayaD.Ioaor, 
y dei D.HiANCisco,e D.P.oRO.y que’dello,buelvan alCondeiMando.qué fiel Rey,ó elPrincipe.mü 
Señores,n.ede.arcnJaMerindad deNagera.qne ayaD.LmseneJJa oreos ^ .m rs.yen rre  ranro, qnele 
dt n de las rentas de Naj$cra,c que no los pueda vender,ni empeñar, fino que lean paca èl,è para Cus hi- 
.r s,egit.mos:enoaviendolos.quetornealConde:¿afilos7o«.mrs.quemandoquefedéndD Alvaro y 
D:!:*'S ’t ,0S bl«****»eweitNavarrece.y cnNagera^/enAlefancoelMonaltcrio „ne yo haeocncf- 
ta\ lila deNavarrete. Mando aD. |oroe otros yoy.mrs.cn la dichaMcrindad.con las condiciones que i  
D.'Luis:e que en tanto,que íe le den délas reatas de Nagera,qaaido ay a lo.a¡ios:y que eii tanto qné el

Con-

joo PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
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Condele de cufhpHdamente lo que huviere menefter en fu cafa,ocan c!Rey,¿ con elPríndpe. Mando, 
nueEfpinofa cite con mishi jas,¿luyas,en elMonalttno que agora le haze cuNavarrete:ci¡ fe le ofreciere 
caíaaiiento.que fe le den laoy.mcs» Mando al Conde las cala« que yo compre,¿ tengo en Carraón,que 
crande V’ozinediano.yáD. joRGEia otra cafa,que cita agora cayda,quc cfta en la Plaza deiaPuerta dclKio 
c i fo f.mrs.parü quefe haga,yque te gattenpor mano de mis celUmt atar ios» Mando, que le de a mis cria 
dos lo queyodexo mandado. Mando,que áca JaCoaccjo íe repagan lasArmas de¿oycos,que yo ¿ com 
prado,yque lasreciban en quema de.algo délo que íelcsdebeipocqitelas tenga cadaConcejo,paraque mr 
ayan de comprar otras quaado eiCondelosüamare. Las ropas mando,que eitcn de mano delosAlcatdes, 
para quelas den á quien te deben dar,porque Ja gente es tenida en mas,eonhabitosde hombres de guer
ra,que con hábitos de labradores. Mando alCbndc,im hijo,que trate mnybien á mis vairallos,porqueyo 
les e fatigado con tener muchos enemigos,ypocofavor. Pido a mis teda raen tari os, que í apliquen al Rey, 
y al Principe,misSeñores,que manden fatisfacer,para deícargo de mi conciencia,c carguen quefusAl- 
tezas me fon de lo que les é lervido,pues que rae deben mas que a ninguno delt cRsyuo. Mmdo alCon- 
de todo lo que yoe labrado,y que cumpla mi ceilamenro.,y que de a O. A lvaro  70y.mrs.de juro en la 
Merimiad de Nagera ,íi el Rey,ó el Principe,mis Señores,me la dexaren,como el Rey 1). Fsu p .e,  mi Se
ñor, queDios aya,me la dexo,y en ella>que fe les denúdela renradeNagera,la qual mando alConde mi hL 
jo,con todas las otras Villas,yLugarcs de mi Señorío,por titulo de mayorazgo¿falvo ios que aparto pa
ra los otros mis hijos.Mando,que fe haga cuenta con el R e y oe N ava k r a  de los daños, c codas, que 
yo.c mis tierras recibimos del Reyno de Navarrary ti las quiere pagar,quefe le tocneGe»ev¡//a,e Cabré- 
do,contándole lo que yo é hbrado:y loque alsi te cobrare,quede con D. Pedro, mi hijo,y fe le compre 
en hazicnda,e que no la pueda vender,ni enagenar:¿ ü la vendiere, quede con el Conde. Mando,quefe 
digan por mi 2 y. Millas,y fe viftan 6 o. pobres,y que no fe hagan cottas demaíiadas. Mando,que fe p ¡gue 
U gente que delpojt enCcrvatos: eluphco al Rey mi Señor,que pues yo lo hize por fu iervieio,é man- 
dadojporque no pudiera falir aquella gente al camino,que S. A.líevava de Dueñas,c de Medina deRuy- 
feco,quelo mande íatisfactr. Mando,que lepan ios daños que recibieron Raveros^ lrüia‘ A4tiera,iô xax\̂  
do Hernando de Avales les tomo los ganados , porque no querranpagar el juro. Mando, que fepan lo 
que debo á Mercaderes,;/ leles pague,y a otros. Mando áD. AlonsoM anric v̂e loy.mrs. en las rentas 
deAmufco,c otros iog. mrs. aD.Pedro,yque fe partan del tiefvario en que fe pulieron,en dezir,que era 
yo obligado en algo a fu padre: antes lo era el d mi, por le a ver yo dado la Notaría dcLeon. a viéndome
la dado á miel Rey D. Eniuqve: c mando , que no puedan vender los dichos mrs. tino que fcan pan 
ellos,c para fus hijos legirimos: c ti nolos ovicrcn hijos, que torne al Conde de Treviño, e á fus herc-- 
deros. E fi el quiíiere darlos en juro de heredad en alguna parte, que lean obligados con dias mil'mas 
condiciones: e fi erraren al Señor Conde , que aísimiírno los ayan perdido. Mando , que fe de á Juan 
dcBrctaviilo,por tus dias, loque yole doy,y que tenga el cargoque t¡cnc:¿ ñíehiziereForta]eza,quele 
den la tenencia: y íi lele quita re,que le den 1 oy. mrs. por fu vida, huí quen las Bullas que yo tengo, ¿ ab- 
íuelvanme con ellas. Que fe pague lo que eíü por cumplir en el teñamente del Conde mi Señor,y cum
plir fe. lubera fiempre 01 dezir,qne avia iido de mi ^aU, y que vno de mi 1 inage la dio a vn Cavallero,' 
que llaman Diego Fernandez de Lczana: a condición, que u muudle un hijos, tornea mi Caía. Dctlo 
fe informe bien el Conde,c pida lo qne viere que es julheia. Mando ai »imiimo , fe pida al Principe, mi 
Señor , que mande fatisfacer losgados que yo por fu fér vicio é hecho, e de el 1 D. Alvaro  la Capita
nía,y de áD .Lvis otra,pues el Rey,mi Señor,tu padre,ge la mando, e mas 70y. mrs. de juro al dicha 
D.Luis,de que D. Juan Manuel es redigo. Pido á mis ceitamcncarios,que acuerden al Rey N.S.quc fuy 
cauta muy principal que ¿1 Re y naife en eitosReynos,? me codo muchos peligros de la pcrfona,¿ aventu-* 
rar (obreello mi hazicnda,y la gañe,y deilruy,por iodener iu icr vicio,e hize fobreelio, y Cobre cobrar 
a Camón,y a Vizcaya, para fu Corona, quiera fatisfacer los terviems á mis hijos. Afsimifrao fuplico £ 
S.A.que pues yo teníalas alcavalas, ¿ tercias, déla Mcrindad de Nagera, quando le metí en ellos Rey- 
nos, las mande dexar á mis teftamentarios, para que íe cumpla de ellas mi ledamente, fegun yo lo dexa 
ordenado, pucsinjuftamentc S. A. me ha levado las reatas de eiias , la mande pagar a mis tedaraenta- 
rios: y íi S. A. las pagare, mando, que la tercia parte de ai Conde de Treviño: y la otra rercia parte , d 
mis hijos Don Alv aro , e Don L v is , e Don Francisco, e Don Pedro , y Don Jorge: y la otra ter
cia parte, fegaíte en facar Cautivos , y en cafar huérfanas, y en el Monafterio que yo hago en Navar-; 
rete, y en nueftra Señora de |esvs, y en la Cafa de Beatas, que yo hize en Amufco: en la qual mando,. 
que (b torne a poner las Beatas. Mando a Don Pedro , mi hijo , las mis Villas de Gcnevilla , y Cabré-, 
do: mas ti el Conde las quiíiere , quedando otros tantos vaífallos, é renta , queden para el Conde : y  
íi los vallados le dieren de los de mi Cafa, que la jurífdicion criminal quede para el Conde* E man
dóle el timado que yo rengo en Logroño, e Victoria: y fuplico al Rey, y al Principe nucílros Señores, 
queíelodexen, pues fus antecelVoreslo dexaron Mos míos; e ti fe lc.quitare , que fe le de en la Mcrin- 
dad de Nagera; yen tanto que eíto han,de las rentas déla dicha Ciudad, mando al Conde, que no quí
telos cargos que tiene Don Alonío de Avellano, y el Corregidor de Nagera, Arias Garavito, y Alonfo 
Baraona > y Ortega de Medimlla ,y  el Alcalde de la Mota , y Antón Gallo , y Mayordomo Ocampo, 
y Lope Baraona , y quefupliquen al Rey ,y  al Principe , que les faga mercedes, pueskshanfervi-
dos conmigo , y que efto fea en pago de loque a mi me debe : e ñfelos quitare , mando ,  quefe d¿
«Orive, ¿ Garavito 1 fy . maravedís de rema, y ottos cantosa Alonfo Baraona, y a  cada iojj. maca-;
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vtd is, al Corregidor d e N ^ t t   ̂ ^

¿o  c i!fu tr  vicio piandolo à D. Ploro,mi hijo, tanto, que no lo pueda vender , «empeñar: hcont[» 
co eniiwuvii. ,  Ti*viñtvv Ivci Conhe lo q u a c e , que dando otros tamos vatUlos, 5

% ¿  « V  * .  ™ » * »

que Io que > 1 0 mandado facer; y qite entienda en facer acabar el Monafteno
d^Navattete,y'quefe to m eV L sveisp araq u efeacabe. M a n d o y q q d ^ ^

? r i c  ie n W L id o à D o d a A u a 4 .q s .« ft» do ciJ'1 voluntad de mis teiláráentanos , ;ode la mayor 
oírte dcílos: y encargo à mis hijos, eá mis teltamemarios, que procuren porla calar b em yen u n ro  
rucelM onalLio fe acaba ,  mando, que ellén todas- con Don* Au a en la Fortaleza. S, Doga Ovios- 
¿  ab. quiiiere llevar conligo i  Doña Ana, en tanto que el Monatlerio fe acaba, q«c la heve, y que qiie- 
dcn co DoñA CATAUnt. Suplico al Rey,mi Señor, que pues D. Alvaro , nu hqo, fim o  b.eu en e| 
focoso de Pamplona, y esiaombrc que l i t ó  tetv.r à S ; A. la merced que le hiwerey le quiera proveer 
K  de la,Ordenes,como à S. A.pareclcrN Afsitnilmo fuplicó al fó y  mt Senooque pues- D .Joast 
ce mi lú,o, en tan poca edad, eftuvo cercado euPamplona.è Creo,que ¡empaca fe tv i^ S .A . le qu.es 
ra proveer eu alguna de las Ordenes de alguna Encomienda! y en tanto que S A. o el Principe N. S. lo 
nCovee, mando que le din yop.mrs. en la Mcrmdad de Nagcra: c f. no, que fe le de,, de mis rentas: y  
al Señor Duque de Al va fuplico, que le lea buen tercero. Mando, quele le den a D .G a-rcia 6op, mis. 
cada año para que aprenda , y que ellos te le den de la Mcrmdad de Nagcra , fi el Rey , Ò el ftincipe, 
uueftros Senore?me la mandaren dar; e li no , que fe le dòn de mis rentas . ñfta que- tenga en la IgteUa 
io o „ mis de renta: y en temendola, torne ello al Conde de Trevmo. Mando al v.onde, que etici 
,7 ' è'à D. Feupu , y que eu temendo edad, li el Principe nueftro Senoi no los numere , y die-' 

re" cuque fe puedan fullener , que em'afe à D. JVAnal Señor Rey.de Portugal , y le emole a fuplicar, 
«uc fe firn  dèi: y à D. Felipe, que lo embic à Rodas, y les den pan ello io uccellano Yo embica Lo- 

c fiaraoua con cuarenta langas al Alcayde de Caftto-Nuno : p a r e c e n ™  fue couèl a Homi veros, y 
f  Coca donde el Alcayde hizo daño: yo è embiaBo à facer peí quila, ix folian <llíC alguno de mi tala to- 
móalfYO dizeíi que no los conocen. Lope Baraona me dixo , que no avian romado hada , lino 3^  
m„  L à  èlle avian cabido: mas porque en elfo ay duda , li por aver ido aquella gem emia con el Ai- 
csyde.qucllevava otras ,oo. Ò 4°m  lanqas, que feria yo obligado, «todo que ft've.'con Letrados, y . 
con perlbnas de conciencia , y le defeargue la mia: y vede, pues yo tome la Bula de la eompofiwmM 
balla para los careos que nombre ño fabe. Mando, qué Don francisco que lea de la lglelu, y que fe 
le d-'n par» que aprenda 8ou.mrs.cada año: e pido i  tuis teltamemarios,que (apliquen aPRey .y al Pnn- 
cine mis Señores, que lo provean eu la Iglelia, y que falla que tenga i yog.mrs.de reamen ella, que no 
fe le quite los Son. que le mando dar : mando, que fe torne al Conde , y que cié lo que aviere de aver 
de Doóa G v 10MAU,pague lo que abile oviere dado. Mando a Don Alvaro el cavallo rucio que rim, 
OO cu Campi». Mando, que li lo que el Rey me debe de la Merindad de Nagcra, le diere algo a m irU ¡ 
fos, comprandotelo eia hacienda, erenta, para ellos, y para lu hijos: é 1. no los tuvieren; que torne al 
Conde, como lo otro que yo les mando, con aquella far,na, e condiciones. Mando , qúe el Alcayde de 
Soria tema la Fortaleza,e Villa de S.Pedro.y las remas della,y de las Villas de a Metra, lallaque fe aca
be de cumplir mi teftamemo. Mando,que de las cofas que yo tengo de veftir, e bagan ornamentos ,pj, 
ra el Monaílcrio de Navarrete: y de la cama de brocado, vn ornamento pata el Monailerio de Nagcra.
Mando que fe hagafobre el Altar del Monallerio de Navanece vna Corona de madera dorada,quele
ponga vn muy buen reculo. Mando , que dèn à D. Al va  Rolas corazas de brocado, y las otras armas 
que yo tengo. Mando,que fe d¿ i  D .Lvis el potrò rucio quele mande: a D. Jorge, que le den el Men
de,1c; à D. Francisco, fu mula: à D .Pedro.cIÍu potro:y el otro portico callanudo» Fadnque.que ge 
los haga maídos, y quele bufquen vna mula manfa , y la mía que fe de à D. G a r c ía . Alonfo, dexo que 
ten,ta cargo del, y de D. Francifco: y que quando d  Principe viniere, que ge los den lo mejor adreza-  ̂
dos quefe pueda'. Mando à D. Jorge d  jaez de motremcz.y las cabezadas délas lunas,y el bozal de oro. 
Mando i D. Alvaro loseftrivos de plata , feriada, y efpuelas, y pretal délo melmo, y  ynas cabeSadas <fc 
oro. Mando al Conde de Treviño los elici vos de plata , y vna rede de oro, y el pretal de o ro , y las el- 
pudas de oro, y las cabezadas mayores de oro; y el que dè à Don L  vis vn jaez razonable : y fi n o , que 
quede dio. Por aver criado i  Don Pedro Maniik^ e , penfando quel lera otro, y en otros relia-
,nentos mandé que le diellen lou.m rs.de juro: agora,pues él balido can delvariado, mandoque noge

los.dén.Teniendo Don Alvaro,e Don Luis,è Don jorge.cada ;oo ¡,. mis. de. Rey, o del Principe, ^  
renta,ó en juro , que dèn al Conde lo que à ellos mando en la Mct.nda.lde Nagera. Aisim.lmo b 1>. 
Tedro,mi hijo,ovicre del Rey,ñddPnncipe jooy. nirs.de renta,que quede con elCondc el fuñado que
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mando d D.Pedro» Pido d roistellamentarios.que lup!iquCn a[ r c„ ¿ j  p lllicjpe q„ e t > . r  
aI’onferrada,Ia qual mando alComte de frcyiáopu.miyotazgo,y L u p ia  U m L J  de lo s "« !  “  
fulos,que Ja Rey.» me h«o mercea.7 mandólos al Coñac de frcviño/y a mis hijos, en olla ñ,a .«a  A 
JXAiv a Ro loo.vairados.dD.Lv.s otros .00. d D.Paoao,mi hijo,otros too.quMosJy ™ , Í “ \ A 
cavólas, y por tumo de m.yort.zgo; él.muriere ñu lujos legítimos \ que torne ai Ouodc. H nu, dol« 
1 “  <,tvai1 aI Conde, e a nu ¡neto D.M aniu^ h, y d edos, que los traten may bien fo
pena de bendición. Ruego a D .Lvis,m i h in q u e torne á 1er de U 1 -delia n vo  ̂ 1

porque tendrá mas. Y  mando, que 1. fuere déla Igleíia , que mistcltaraentarios tupl.oucnd Kcv T l í  
Principe,pncs ya «ene edad,que le provean,en pago de los lervicios que yo a fus A b e l  é  h c Z  Á ¿ ,  
do,que fe quite d  juro que yo rengo empeñado en S.Cebrian,y Tamara v j  r  T  -L -
«ando a lo de los pedidos,yo fuy informado de Letrados,que podría llevarles (c-un d  valor T ° r* 
neda que les pagaron al Adelantado, y Conde ,  .medros Señores, y hadóle, que »  moreda b u J l  T '  
coma en «empode Día  Gómez, mi vifaguem, valia iels veces n iq u e la  d eco ra  y álsüt rrr « 4 
información déla cafado la moneda dedurgos: digo ello, porque n i  tedamemar.ós el ¿n m s t f o T  
nudos para loque deben facer. La renta que yo mando .1 mis luios y i  otros de mi ,r, , '
deioq ue puedo íacar de mi mayorazgo^ el Logar de Nagerá'
ñor,y déla ReynaDonallabel.mi Señora,y facar dél para otros hijos,c hijas,?para deióaro, a ?  Se* 
ciencia,el valor de Nagera.Si alguno dixere,que fe tomó aisiento con c/señorüu 1  Z r l ^ 011'  
en gloria íea,qucno ie pudiedefacar tanta cant.dad dei mayorazgo , no me acuerdo de lo que cu dio le 
aliento: mas acuerdaíeme,q..c por lu parte fe dexó de cumphria capitulación,potoue no d i  t i ,  
raedlo,que avia tle dar para el caiamiento de ocia hija mía. Mando quelenm-.,?. . lo loM -qs.y 
Henc fie ios que D . I/vis tiene,íe den ai Monaítecio de Navarrece. y que i él ih h  i • ̂  ^  * tC" ta ^ ÍOS

fosdias,delaMeriudadtfoNager3:yciitantoqueellC7 ,ó Cll>cÍTClpe,misSeñoieesp n V l^dw T iePdéen la renta déla Ciudad. Mando,que teniendo Ü.F icancisco ;uoii.mrs.Dor la r* j * í ® d
Torce la Encomienda de la Orden. Mando,que todo io que tuere meneiOr para u J r  3 ° ° N
iaMerindad de Nagera ,  que fe dé de mis Ja c a s : y cam Lu dios *>
mandado. Yo compré do Diego Hurtado de Salcedo el derecho que tiene al Lo -  ,r de 4 
con íu derecho ganó el plcyw de Zuñiga, c por citar en aju itamieuto con Dona’líbo fohrc J  P° l <I? °  
mandé, íobrelcerla demanda de lapolleisiou que pertenece, mando, quele pida demanda quando 4 *
testamentarios les pareciere, y mando d mi hijo O. Pedro ei derecho que yo tengo- mas li el c  t  A 
lujo,qui!iere darle en vallallos,y rentas la eltimacion que vale.mando.que quede cma él Conde mT ’ i"“  
que me enrierren con 11 Ha.úto de S. Ftancilco. Mando, que lean mis tci ta mentados mi Ju if  í  t i
de Lcrin,y Aicayde de Soria, y el Guardian de W. Señora de jesvs, y con ellos Alo ib | J ! * Crt,n.dt:u  
Garabito, porque eltan informados délas cofas de mi cafa:/ lupl.co /los Señores D u L - deAD.’ v u ' 4* 
quesde Villena,que quieran entender en Jas colas de mi co.,ciJucia,feguu ios dichos i ñ o r « ^  
dellos.ge lo inplicare.-y el Señor Duque deAl va tenga la Villa,« fortaleza de frevmo y la de O ¿T <> 
ñor Marques de Villena.para lid  Conde puhellé algún embarazo en d  cumplimiento'de mi telh « 
qac lo mando cumplir he las rentas de las Villasiulbdichas: /aíScñorDuque deAlva oue n„ , lr,t '  e‘,to* 
á Alonlo Baraona,hno que le tenga por el. Mando al Comiede ireviño, lo pena de mi m ' 1 
no ponga embarazo en dto,pucSyo le dexo d Nagerapor oic.es de mayoraz/o y e tlo  ó ^ í e  d ^  
cha mas rciua que el Conde mi Señor me dexó á ini. Supiico al Rev mi Sudor /  °  C ‘ CX° lnu'
bre mis tclhmentarios,que ella lérd mayor merced,que ii en la vida me hiziera r a S ' p u e T s T  í l £ ‘  
que los mayorazgos que yo puedo teuer,lon ios gallos que yo hize en tiempo oue S a ' c ! d i  * 

Reyaos,por foftencr la buen (Ir vicio,y por liberar 1«  colas de laCoroiM ^om ^i^fotíeOndo1* 
y \ izcaya. eSantoyo.Mando,que le quite el collar de las piedras,quele empeñó al Señor D Fdipe ^ue 
en gloria fea,e que le venoa para cumplir mi reítamenco. Mando,que íe venda todolo de mi canuta4 /  
fchagan ornamentos parad Monalterio délas Monjasque yo aquí hago. Mando, q„e fc dé d mis crias 

,y a mis hi jos, Jo que yo dexo mandado, y mas lo que pareciere d mis teltameutarios Manda oue 
cumplido mi tfilamento,le torne a Biczma la Fortaleza de S. Pedro y oue elCrm 1» * 1 \° ’ I e

f U ¡ „  D. t v is h c i í i  *  r * ™ . , t s S X z s z s g z
otoigado elle tdlamentó ue íu Senaria en la Villa de Na varrete, h z z. dias del mes de Enero año d lí 
nalcinutiitode N. Salvador JefuChriíto de i y i y. iños. Fueron preíéntcs por tcllígos,llamados!efpecialí 
é Filv Ci?° f0¿>a^os-»̂ lonío de Aj maí^a,c EcJro de Lezana,e Fraaciíco Eooez,yJuan deHumiyor * 
c Fabian.de Lucí (o,Mayordomo de íu Señoría, vezino de la Villa de Navarrcte: ‘los quales vieron el di ’  
no Mtamento,que no ellava roto,ni cancelado, d los quales no fe Ies leyó, Pira vieron como fu S e ñ o

Mat“¡ n S ; , d t .  'n¿ del'“  ',üll,bre '  p0t CndC ̂  a4UÍ e,U m‘°  l^ ° '  £i* ^
0<r“ ',f,á 2° - de Abtil ‘ le ‘  f 17-uncc el muy Iluftre Cavsllero el ScñorD. Alonfo de Arellano Cor 

^yAlaydededichayiíh.por.ejm uyliulfareSciiorDuquedcM agera.yante GinésMartinezde Sa- 
r.Efcuvano.eílando preícmc; la muylludreSenota laSeñoraDoñ* Iiiu.4NDAMANR.ioyE Coudeíd de 
n,pareció prefente Francifco de Ozio.en nombre del dichoSeñorDuque dcNa-era v réciuirió d di 

(baSeñora Condefa exivielle cUcItamento del Duque Don Peoko, fu p/dre, p a r a a u ^ L a l  ^ q u e



el ortainal que ella tenia no fe perdiellc ,ò  quemalfc: la Condefa le enivtò, y el Alcayde le mandò co.
p i a r hazer intoraento publico.

i J  nft'tcjr la ('Via de R ivarrete a! dote , T arras de la Doquefa Dona Guiomar de Gtjìro, 
¡■ acuitad parao ‘ S  ‘ d -H e„ el ArChtvúd eU sD ^aesdeN agera.

Dn „ FniuqVE porla gracia de Dios, Rey de Cartilla, de Leon, de l'o.cdo.&c. Por quanto, me- 
diarie labraría de ntoco.Scñor Dios, tue , y er «abrado, e concertado c im ien to , entre «os 
i v .n Pediio MANRiqví, Conde de Trcviño, e delnuellro Contejo, ccmrDon* Gviom ar.d» 

r  .  h a el Conde Don Alvaro de C astro, mi prima: àia qual, por le lacee bien,y merced, 
C aST,R" ì  tóvoam m àco que con ella tengo,è por los muchos,è agradables férvidos que me fizo,que 
porehlebdo y p ^ ;y cauué.y conlumidle con vos.matriraoiuo, legua manda la Ma-
Ion a mi publico ,y * de ¡loou. rors. de /iro detaredad, en cada vn ano ,  para hempre
dre Sama g le i^ le  *  „ce, y de bieuesque ella tenia, Vos diò, y dà, conligo en do.
jamas, y alsimi £  en dineros, y ea oro¿c plata, e piedras preciólas, è en panos , ¿en
íc,e  en caíam.emo -Jb e de en paleas, y joyas, e: alhajas de cafa. E porque es
paramen tos de »J  1 con ¡a ¿ lc[l3 DoñA GvroMAR de C astro , mi prima,avedes refcibido,
e ^ c ib k te ,Cèn dme!y cafamlentolas dichas Üoop.mrs. le juro de heredad,y el dicho . .q . yooy.mrs. 
e o Jr  t o a  de fu perfona, e linage, e citado, e de tu cuerpo , e virginidad , e por honra vueítra e de 

P1 , I  u  vode dilles Y dades en arras, e en donación, para que cafe, e conluma con vosel dicho 
vucllto diado, v A  M j rc j„ieiia, ion. florines de oro de la ley, c cuno de Aragón , de
matrimonio legun l i t ,  e pagar, cada, e quandola dicha O tó *  Gv.o-
buen oro, e de jtt P • , ^  ®  , e lulcellores, voslos demandaren, defde el día que voslos dé.

, O T ie c M l» , •  f " ” * »  • P ™  s - i - i E » ” « '.  r  l» “ «  . « •
prendas e por prendas de los dichos iog. florines, de las dichas arras edonacion , co.i rodos lus vafla- 
Po Y Con toda fu tierra , y Aldeas , y con todoslus remamos , y detallas , e con odos lus montes, c 
rioV l  pillos, e aguas, corrientes, e cllantcs, y manantes , y con lu, jnrildicion , alta, y baxa, e con el 
me ’o millo imperio della, para que li calo fuere , que vos el d.cho Conde deTrev.no mur,cades pn- 
meío quel« dicha Dona Gv .omar,  e ella fincare , que deipues de vueltos días c-lta la aya, e tenga en 
prendas, e por prendas de los dichos iog. flor mes, e falla que le lean pagados. E en el calo que ella mu- 
Tkrè anrés L  vos, que los vos datedes, e pagaredes à los dichos lus tajos, e to d e ro s , y tortores. E 
roma* vos eldicho Condepodriades dezlr, e alegar en vueilros días o vueftros tajos, e herederos, y 
fitccíibres, dtfpues de vos, podrían dczir, e alegar, que vos no t o l t o , m t o l t o  dar , „ 1  obligar, 
n hipotecar, ni empeñar la dicha vudlra Vaha de Navaarete a la taclia Dona Gv.om ar ,  para las di- 
chas fus arras, e dote, c caíamiento, por 1er la dicha V.lla de vuelto mayoradgo: eque para ello, era,y 
es menellcr licencia, efaeulrad, y poder mío. Por ende yo, por ella mi Carta, vos doy hcenc.a y po- 
¿ r  v facultad, para que le podades dar.c obligara hipotecara dar en prendas a la dicha Dona Gvto- 
mar mi Prima; de los dichos iou. flormes de oro, de las dichas arras , e donación , que le ais. feci- 
mis ía dicha vudlra Villa de Navarrete , Ò qualelquier de las vueltas Villas e hogares , que vos ave- 
de,’ e tenedes.que para ello le oblignredes, e hipotecaredes , aunque lean del dicho vuelto mayorad- 
no 'nata cuele datedes,e pagaredes los dichos toy. florines de oro, de las dichas fus arras , e dona
ción une leafsi fecilles, e facedcs. Q  quat.to à cito atañe, de miciecta ciencia , e poderío Re al , e ab
ita nto de que en cita parte quiero vfar, e vfo, yo abrogo, e derogo el dicho vuelto mayoradgo , e los 
vínculos eclaululas en él contenidas , que detauden , e impiden no lé poder obligar , m empeñar, m 
hinotecar, parales dichos ton. florines ,de las dichas arras, e donación , que le ais. fecilles , ni pata 
otn cofa alguna, cá yo diipenlo, cot, todo ello, en quanto à ello atañe ,p.or ella m. Carta: la qual quic- 
rn e mnndo uue aya sì^or, e fueren de ley, como ú fucili* fecha en Corees. Dada en la Cibdad de Se- 
novia à 7 .días de M ar^, t o  del nalcimiento del N. Señor jefa Chullo de i 4 tí y . años.Yo el R ey. 
Yo Fernando de Badajoz, Secretario del Rey nueltro Señor, la fiz elcrivir por lu mandado. .........

s ; ; 1 , d.6 -, ;v * ' • • 1 ¿ ! v'
Capitulación) para que Doña Leonor, hija de los D^»cs dt Nastra} cafajfc con Don Fernando de Ajala.

..[ ■ ¡ Original ) Archivo de Nagcr¿te

EN Càrrion, à zy. de Junio de 1469. años, Don Pedro Manr.qve, Conde de Tteviño, y Do» 
G arcía de Aval A.Marilcal de Cartilla, y en fu nombre,ycon lu poder,Pedro Obrero, fu Ma
yordomo, capitulan: que Don Fernando,hijo mayor del dicho Maritcal, en teniendo edad ca

fará con Doña L eonor, hija del Conde,dandole él en dore 1 .q. yoojj.mrs. y Don Fernando en arras, 
y donación, propter nupcias, ? yop.mrs. para cuya feguridad , d  Maritcal hipoteca fu Vallé de Quar
ta., go , ylos Lugares y v a lla to le !. Que Don Fernando dariaà Dona Leonor , al tiempo delatada, 
el aitar, y ropas dé vellir neceflarias, à determinación de la Señora Condefa de Trevino Dona Gvio- 
M a r , y de la Señora Doña María Sarmiento, muger del Maritcal- Y  que por quanto Don Fernando , f  
Doña i eonor eran parientes , dentro del quarto grado , el Conde quedava obligado a ganar dlfpen a- 
cion del Santo Padre , para que pudieflen cafar. La firma dizc: El C onde Don Pedro : y debato ay 
vii fello en que folofe ven dos calderas por Armas,y al rededor letras, que no pueden leerle. ^
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Confèntìmiertto dieron ios hijos de la Daqueja eie Bejàr a la partición de fas h tenes*

S Epan quantos efta Carta vieren, como yo Do ha L eonor de Soto-Mayór , Condefa de Niebla* 
por mi> y en nombre del Señor Don Pedro db Z vùiga, mi hermano , por cl qual pretto voz, c 
cabeion, y me obligo, que avrà por firme, è valedero lo aqui contenido, è yo Don Francisco 

de ZvñiGAB Soto-Mayor, Duque de Bejar > è yo Don Antonio de Gvzman,Marques de Ayamon- 
te, ¿yo Don Manàiqve de Zvììiga, e yo Don Diego L opez oh Z viuga , todos hijos legitimóse ' 
que lomos, de los muy Excelentes Señores Don Francisco de Zvm éA e de Soto-Mayor , ¿ Doña 
Teresa de Zvúiga fu muger, Duques de Bejar, nueílros padres, è Señores , que Dios tiene > ¿ cada 
vno de nos, por fi, c por lo que le toca, otorgamos, è decimos cada vno de nos , à los dem is , que por 
quanto íá dicha Excelen te Se ñora Duquefa de Bejar nueltra ma die, al tiempo que Dios fue fervido {alle
var defta prefente vida, hizo, c dexó hecho tu reltamento,¿ ciertos cobdicilios, debaxo de cuya diípuli- 
cion falle!ciò, en que en efecto difpufo,¿ mando, que yo la dicha Condefa me contentaíle con la dote, 
que de fu Excelencia la dicha Duquefa,mi Señora, recibi : è à nos los dichos Duque de Bejar, ¿ Mar
ques de Ayamonte, è Don Diego Lopez de Zuñiga, è à cada vno de nos, hizo ciertas mandas de cier
tos bienes en que nos inflituyó por fus herederos , con los qitales, y con los que nos avia dado, è gaita- 
do con cada vno de nos en fu vida, mandò , que nos con tenta liemos /è no pi die fiemos otra cofa de fus 
bienes, con ciertos vínculos, ¿condiciones, c reítituckmes, è cargo que pufo. E nos los dichos Mn> 
ques de Ayamonte,c D. Diego Lopez deZuñiga,en los bienes que afsi nos dexó,por virtud de cierta fa
cultad que para elio rubo. E con que yo el dicho Don Diego Lopez de Zuñiga ovieíle , è lievatìè haftà 
i yoo. ducados de bienes libres, demás de lo quefu Excelencia me ovieíle dado. .E à mi el dicho Don 
Manrique, è al dicho Don Pedro de Zuñiga, nos dexó feñalados ciertos bicnesd cada vno de nos, pa
ra que los ovieflémos en ciertos precios,en que quedaron apreciados,¿ nos conítítuyó por fus herederos 
vniverfales en ellos, y en todos los demás fus bienes que de fu Excelencia quedarte» , ¿ ib hallaílen, los 
quales todos nos dexó vinculados por titulo de mayorazgo, con ciertos cargos,e vínculos,¿ condicio
nes, poc virtud de la dicha facultad Real que paradlo tubo,ó con que cadi vno de nos uvicifc,¿ Galle 
talla i foo. ducados del mueble de fu caía, por bienes libres. Y  en ¡os dichos vínculos, ¿ mtyoncijjos 
queanlì hizo, ¿ intticuyò por virtud de la dicha facultad Rcai,i nos ios. dichos Marquefes de Ay.imon
te , è Don Manrique, y Don Fedro, y Don Diego Lopez de Zuñiga, quilo, y mandò que fe incluyeíV 
fea, è quedailen incluydas por nueílras legitimas y lo que de ellas nos cupidltsy entrañé en los dichos 
bienes , fegun que todo lo fufo dicho mas largamente fe contiene en el dicho fu ceítnnento , è cobdi- 
lios cerrados, que afsi dexó otorgados, cíe abrieron ante Andrés de Herrera, Efcrivauo publico de Se
villa , en zy. dias dei mes de Noviembre pallado decite ano,en que fu Excelencia falleció. El qual di
cho teítamento, c cobdecilio avernos viíto, ¿leydo, y tenemos en mieitro poder , y éntrelas otras co
fas, que fu Excelencia de ia dicha Duquefa, nueltra madre, è Señora,dexa difpudhs , y mandadas, ef- 
pecialmente quito, è mandó , que aprobaremos la dicha lu diíputkioa , para que nos co »tentai lémos 
conio que à cada vno de nos dexó de fus bienes# Eaísi como enlu vida 1c fuymosficinpre obedientes, ¿ 
laquilimoscontentar , ¿ íervir ,1o  avernos de ter , y lo .queremos inoltrar en fu muerte , ¿cumplir de 
nueltra parte ía,obligación que tienen los que fon de nucllra í ucrte, ¿calidad , è à la memoria de fu Ex
celencia , ¿ por íer hijos fuyos: ¿ porque aísimifmo todo lo que cada vno de nos pudiera picreuder , è 
pedir para impugnar, è contradecir la dicha diípuficion , y el incordie de qualquicr agravio que en fu 
parre refeibieíle, c le le aya fecho, no pueden allegar à tanto, que no lea de mayor confi deracion , ¿mas 
efecto, ¿ valor, coníervar la conformidad, quietud, ¿amor, ¿ concordiate pazque entre nos tenemos, 
y debemos tener, como hermanos, que lomos, para nos quitar de todas las di temidas, debates, ¿ pley- 
tos, è dífeordias, que de no hazer , è otorgar lo aqui contenido podrian refulrar , ¿ por otras juilas 
cablas, e refpccfcos que à erto nos mueven« E demás de todo lofufodiclio, porque ella à lido,y es, miei ira 
voluntad, aunque no oviera cabía para elle# P or efta prefente Carta, de nudtra propia, ¿ libre, y espon
tanea voluntad, eliando, como eftamos, cierros, ¿ certificados de todo nueitro derecho, ¿ dé lo que 
mas nos conviene : declaramosque nos contentamos^ cada vno denos fecontenra con ios bienes,que 
fu Excelencia de la dicha muy Excelente Duquefa de Bejar, nue/tra madre, c Señora nos dexó , c. man - 
do,c feñaló poreí dicho fu teíhmento, è cobdecilios: ¿ coníentimos, ¿ aprobamos, è ratificamos Ja di - '■  
cha fu diípuíicion,e teítamento, e cobdicilios , cJasinftiruciones délos vinculos, e mayorazgos, que 
afsi hizo en noslos dichos Marques de Ayamome, e Don Manrique, e Don Pedro, y Don Diego L o 
pez de Zuñiga, yen cada vno de nos, & c. Profiguen las cUnfidas regalarespara la firmeza de efiaéfen- 
tura , y acaba* Fecha Ja Carta en la Villa de San Lucar de Barrameda, eíhndo en Jas Calas, palacio del 
Duque mi Señor , en z$. dias del mes de Diziembre , año de el nafeimienrode nueftro Salvador ]cfu 
Chiíto de i yóy. años. Teítigosque fueron prefentes, el Licenciado Carlos de Negro», e Antón Par
tan de los Godos, Mayordomo Mayor del Duque mi Señor,y el Alcalde] uan Lopez de PalaeiosRubios, 
vezinos de ella dicha Villa.e de como lo otorgaron fus Señorías IIuih'iísimas,á quien yo el prefente Ef- ; 
«ivano publico doy fe queconozxo, lo firmaron en el regiftro. L a Condesa, El Dvqve db Be/ár*
Eí Mar^vesde Ay  a monte. Don Manriqve ve Z y íiig a * Don DiegqL opez de Z  y Biga* Pafsó
ante mi Fernando de Contrcras, Efcrivanopublico- ! 1 -
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Doña Juana Manrique, renuncia en el Duque de Nagera fu  padre fu  legitima materna, Original,
Archivo de Nagera.

SEi* an quantos cfta Carta vieren ,como yo Doñ a J v a s A M anriqve , hija legitima del m uy Uuftfe 
Don Pedro Manrdíve , Duque de Nagera , mi Señor , è de mi Señora Doña G vio mar de 
Castro, Duqueía de Nagera, digo ; Que por quanto el dicho Duque mi Señor tiene tratado ca

ía mie tuo, para me dei polar, y ca/arcon Don Vítor d s  Gve v ara , hijo mayor dei Señor D on Iñigo 
de G v ev ara , Señor de Oñate , è me à dado en dote , é cafamiento ciertas quauuas de maravedís , £ 
otras colas, por ¡a legitima que me puede pertenecer de la dicha Duqucía mi Señora, Por ende por h  
prelente me doy por contenta, è pagada realmente , c con efecto de la legitima que me pertenecía , c 
puede perceneícer de la dicha Duqueía mi Señora , coala dicha dote ; y renunció en el dicho Duque 
n i Señor, todo, y qualquier derecho que yo è ,  y tengo , y me pertenece, y puede pertenecer en qual. 
quite manera, à los bienes, y herencia de la dicha Duquefa mi Señora, para que delde oy dia en ade
lante, lo aya, y tenga por luyo, è como luyo, para lo vender, donar, y trafpailar, Y enagcuar,y facer de 
ello, y de cada cofa, y parte de eilo, codo lo que quifiere , y por bien tovicre , como de cofa luya pro- 
] h  , libre, c quita, è defembargada, E prometo, y otorgo, y me obligo mi pedona , y bienes de aver 
por firme, eltablc, y valedero, agora, y para íicmpre jamis, cfta renunciación que lago , y de no veme 
contra eiía en tiempo del mundo , &c, En firmeza de lo qual otorgué la prefeuce , ante el Efcri vano, 
y tciligos ñe y ufo contenidos, que es hecha, y otorgada en la Ciudad de Nagera d 6. de Agofto , año 
dei »afeimient* de nueftroSalvador ]eíu Chrjfto de 148 3. años.Tcftigos que fueron prelentes el Maef- 
tre Sala Hernán Dalvarez, y el Contador Martin de Gante, y Gabriel déla Serna. E yo Diego Martínez 
de Utre, EÍcrivano publico déla Ciudad de Nagera , por la autoridad Real, qm* prefente fuy al otor
gamiento de efta Carta, en vno,con los dichos teftigos, c por ende ella eferitura ficeeferivir, ocupado 
de negocios: è por ende fizaqui eftemio íigno. En teftimonio de verdad^Diego Martínez de Utre* r

T tjlamentQ de D. Fitor de Guevara. Que Jaque de copla au toncada del Archivo de Nagera. -

EN el nombre de Dios , è de h Bienaventurada nueftra Señora la Virgen Maria. Eftando yo Don 
Vítor de G veva ra , doliente del cuerpo de dolencia natural,qual uucftro Señor me quifo dar, 
pero cu mi laño entendimiento, otorgo, é conozco,que ordeno mi manda, è te (lamento, è pof. 

trímera voluntad. Primeramente encomiendo mi alma à mie tiro Señor Dios , que la quiera perdonar,, 
pues caramente la redimió por fu precióla Sangre. E mando, que íi fu voluntad fuete de me levar de 
ella prefente vida de ella dolencia , que mi cuerpo fea enterrado, c fepultado en la Igíefia de Sant Mi
guel de Oñate, en Ja Capilla donde mis antecellores fe fuelen , è coftumbran enterrar. E mando, que 
el dia de mi encerramiento, è novena, è cabo daño, fe me haga, é digan las Millas, è honras,que à mis 
antepaiíádosfe luden dezir , è hazer, c mas complidamcnte, fi polsible fuere: c queayan,éllévenlos 
Clérigos de ella lo acoítumbrado. E .mando afsimifmo, que enla dicha Iglefia de Sant Miguel, me fea 
dicha vna perpetua Milla cada dia: è que los Clérigos de la dicha Iglcfia he ven, è ayan por la dezir 
maravedís de juro, losqualcslos ayan, clieven en los maravedís', que tengo falvados cu Barujòn, è Ef* 
camilla, que es en el Rey no de Toledo. E mando, que d  dia ele mi enterramiento den de comer à yo. 
pobres, pan, è vino, è carne, ò pefeado, fegund fuere el dia. Eafsimiímo mando,que alos dichos po
bres ¡es den leudas ropas de paño razonable à viftade mis cabezaleros. E afsimifmo mando y que en la 
dicha Iglelia mefean dichos dos treintanarios rebelados : y que ayan por los dezir lo acoftumbrado, è 
lo que íc à dado por los que le han dicho por mis antepaílados. Otro fi mando, que por el anima de mi 
Señora Don a Bea triz , íca dicho enla dicha Iglefia vn tteintanario rebelado. Alsimiímo mando, que 
el dia de mi enterramiento digan eu la dicha Iglefia yo. Millas, lì polsible fuere, èden à todos elloslo 
acoftumbrado, è lo que luden levar , è an levado à mis ante cellores. Otro lì mando , que à mi muger 
Do ñ a J v a n a, fean bueicos todos los maravedís, ¿ cofas que yo ove con ella en dote, è cafamiento : è 
mas allende ,que le íean dados de mi hazienda óoop. maravedís, por los muchos cargosque de ella ten
go n o  qual todo aya en mi facienda, efpecialmente en el Lugar de Zalduendo. Otro f i , mando à mi 
hija Doñ a Bíbatriz , para cafamiento vn quento de maravedís , la qual encomiendo al Duque mi Se
ñar, que la mande criar, y cafe, como à fu Señoría bien vifto fea, con d  quento. E otro l i , mando i  
Guevara,mi criado z<íg. maravedís, por lo que me àfervido. E è Garibay 8p, maravedís, cde veftir; 
E à Alonfo de Pancorbo 3 j.j.maravedis.E mando à Doña Collauda, hija de Davalos, para fu cafamicn- 
ro 3o y . maravedís, por Jos cargos, è fervicios que me an hecho, c de ellos tengo. Itcn mando ù Maria 
de Zuc rbano, que es en Alava zop maravedís : è a Maria de Maturana lop. maravedís: è à Maria de 
Zalduendo top.maravedís. Otro limando, que codas las deudas, c colas que pareciere por buena ver
dad que yo debo, que lean pagadas de mi facienda. E dexo, è i ulti tuyo por heredero en mi mayoracP 
go , è eu el derecho que en él me pertenece a Don Pedro Ve tez mi fijo , mi heredero legitimo. E 
cumplido , c pagado cfte mi teftamento , c las mandas en él contenidas , inftituyo, è dexo por mis legi
timas , ¿* vn i vaíales herederos en todos mis bienes partibiesa Don Pedro V eiez  , é iDoñA Bea
triz mis hijos Jegi tiraos, ¿ de Doiia Jvana M anrique,mi legitima muger. E por quanto los dichos 
Don Pedro VeJez, è Doña Beatriz > ion menores de edad de 14. años, é à vn de quatto años : por la

prc-

3o¿ PRUEBAS DEL LIBRO VIII.



vjrefente dexo por tutores, è curadores de las per fon as » è bienes de los dichos mis hijos , en aquella 
■jntjoc manera » c forma que puedo , c de derecho debutai Iluttrc, y muy Magnifico Señor Duque dé 
jNa ĉra, mi Señor, c à la Señora DoñA J vana Manriqve mí muger, è & cada vuo de ellos por ñ, è m- 
jciidum. E i'upuco,c pido por merced ai dicho Duque mi Señor,quc íu Señoría fe quiera encargar de 
Ja nitoria, y curati uria de los dichos mis hijos* è quiera mirar por ellos* è por fus bienes, ¿ les doy po* 
der, è facultad, para que elios,ó qualquiera de ellos, 0 quien i'u poder obiere por fu propia autoridad > 
puedan tomar, è aprehender la pollefsiou* alsí de los bienes del mayorazgo del Conde mi Señor „ que* 
à mi pertenecen ,  como de otros qualefqu¡erque y o polka , è me pertenezcauen qualquiec minera , è 
los puedan regir; c adminiftrar íin intervenir en ello decreto, hi confirmación de Juez alguno, ni han- 
â, ni ocrafolcnidad ,eípeciaJ, ni general, que de derecho le requiera,porque yo lo remito  ̂todo, è quie

ro que non lean obligados à cofa alguna de ello, non embarganre qualefquier leyes* queen contrario 
tleeílo lean* ó k r  puedan* E para compíir elle mi reilámememo, c mandas en eí contenidas, dexo por 
nüsteftamcntarios, c cabezaleros áí dicho Duque mi Señor, cala dicha DoñA J vana mi muger , è al 
Prior Fray Pedro de Qmntaiujíai Prior de Sant Amonio de Portaceli, extramuros déla Ciudad de Si
gílenla : « fi ¿I no lo pudiere fer, porque fu Orden non le dá logar, mande); que los dichos Duque mi 
Señor, c mi muger lo feah, legumi dicho etti, c que ellos cumplan de mis bienes elle mi reffcameuto, e 
las mandas en el contenidas. E mando,que los frutos, è rentas de jos dichos mis bienes, falta qué eí di
cho Don Pedro Velez mi hijo fea cafado , ¿puefto en citado , que los llévela dicha mi muger Doñ a 
J vana, ¿lean paradla, c que non le fea pedida, ni demandada quema alguna de todo ello * mas délo 
que ella quiíicredar , ;por quanto todo lo que (obrare de lo que los dichos mis hijos an niencIter , yo 
quiero, que Jo dlaUeve para íu mantenimiento, en tanto que ettovierc viuda ¿y lia cafar : peto lì fe ca
fare, qite los dichos frutos, è rentas los lieve de ella mane ra el dicho Duque mi Señor , al qual quedad 
encomendados, g encargádoslos dichos mis lijos. E porla prefence reboco , ¿ dò por ningunos, è de 
ningún valor, ¿ efecto, todos los ceílameutos, è codecillos , por mi falla oy fechos , los quaies quiero 
que non valgan, Calvó éífé que agora fago, è otorgo, el qual quiero,ces mi voluncád que valga por refi. 
tamento ; c íí no valiere por teftamento, que valga por codeado, ó cu aquella manera , è forata, c por 
aquella vía que de derecho mejor pueda aver logar* En fe, è ceílmiouEO de lo qual otorgué cita Cauca 
de teftamento, antejuanAIonfode Navarret, Eícrivano del Rey, è déla Reyua miélicosSeñores, è fu 
Notario publico en la-fu Corte , è en todos los fus Reyuos, c Señoríos, è ante los teftigos de yuíbcíV 
cripros, al qual rogué que la clerivieite,ò ficieík eferivir, è la fignalk con íu Ugno. Que fue fecha , y 
otorgada en el Real de Baza à * y. dias del mes de Diziembre, año dei nafdmiento de, nueftro Salva
dor Jcfu G uillo  de 1489. años* De efto fon teftigos, que fueron prelentes a lo que dicho es,Ferrami 
Martínez, é Garbera, è Franciíco de Roa, è Efpinoía, è Juan de Segura, è Rodrigo Montes, è otros* 
Eyoel dichojuan Aionío, Eícrivano fufodicho que prefeme fuy al otorgamiento de elle dicho rotta
mente, en vno*con Jos dichos teltigos; pedimicnto del dicho Don Victor, cita efcricura fizeferi-
vir, è fizen ellavette mio ñgno>á tal . En tetti monio de verdad, Juan Aionfo*

ì)mac\m^uè el Conde de Onate ¡A^o à Doña Beatriz, dé Guevara fa  nieta* Orig, Arch. de Nagcrcu. ■

E?NJa Ciudad de Nager.1 à 1 i. dias del mes de Noviembre, año del nafeímiento dei nueftro Salv¿U 
J, dor Jefu Chriílo de 149,7.'años, en prefenda de miel Elcrivauo , y teltigos de yulo eferiptos,: 

parecieron ende prefcnte$,ellluftre , y muy Magnifico Señor el Dvqyje db NAGERA'mi Señor, 
¿.el Magnifico Señor Conde de OEate; ¿luego los dichos Seru>vcs,ante mi el dicho Eícrivano toma
ron el afsiento que fe ligue; Que por quanto el dicho Señor Duque prometió en cafamiento al dicho 
Señor Conde de Oñarecon Doiía J vana Manrique Iu hermana, ciertasquantias de maravedís, para 
en quenta de las quaies el dicho Duque le avia dado, y pagado en dinero, y oro , y plata , y feda , y l i . , 
brancas* y fueldo de gente , y en otros gallos cumplideros ai dicho Conde, y à fu honra,a]gnnas quan- 
tias de maravedisdasquálesfafla agora no íe avian averiguado entre ellos* E porque la voluntad del di -  - 
cho Señor Conde, era, y es de dotar i  Doñ a Beatriz fu nieta, fija de Don Vítor , y de Doñ A ] v a -.- 
na, fija del dicho Duque > alsi por razón que era íu nieta, fija de fu fijo mayor , conto porque Ja dicha 
Doña Beatriz  avia de renunciaren Don Pedro VELEZ,fijo del dicho Señor Condena legitima que 
le pertcndcia,y pertenefee aver A los bienes, y herencia que quedaron de DoñA Beatriz de G v zma.n ; 
fu abuela , muger primera que fue del dicho Conde, como la legitima,que le pertenefeia de los bienes 
partibíes * que del dicho Señor Conde quedaílen. Por ende el dicho Señor Conde , dixo : Que todo 
aquello que pot buena quenta parecielle , yfeaveriguaiRqtieel dich o Señor Duque debía , y leerá cu 
cargo, y reítava Apagar de la dicha dote, que conia dicha fu hermana le prometió al tiempo que fe ca
ncón ella, que todo aquello ge Io dava, y donava, y hacia cefsion, y donación à la dicha DoñA Bea - , 
TRizfu nieta, para ayuda àiucafamiento: è prqmetia, c prometió de nunca rebocar ella donación j . | ¡  
trafpattàdon en ningún tiempo del mundo , antes, de, ia-iver ñempre por firme , y de trabajar , y pro- 
efitat, para qué en fu teftamento , y poftrimera voluntad, demanda íe dexar à la dicha Doua Beatriz 
cumplimiento halla Sooy, maravedís, fobre lo que el emcndielíe, que el dicho Úuque le era en cargo, 
y rogava, y pedia por merced ai-dicho Señor Duque , quequiftelk dar , y pagar à la dicha DoñA BeA - 

quando fecafaífc,lo5 maravedís, que affi le debia de la dicha dote : y íobre ello le encargava fu.
con*
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--- “ Ihuc
i-cu-., m*.u !0*»a la dicha lu dote, de los bienes parciales que eldexaiíe al
lu m.!3cr,oviclk-,y e ^ « * * “ *  j ich^ á o t D » ^  J lx * O g c  le obiigava.y obligó,iftgauva, 
tiempo delu ihllccimxento.Uluc0o c  tuulquiera qiuiuu de nuMvedis , que vctdiden.
é legutó de dar, i  Pag« 41* ,D° “ A£ í L d é  L  u  dicha dote , que con ia dicha fu Uetmana le
mente patecielle quel debu ai duho S w *  £ £  R> 4Tll, ,  „ lir. r , m  d . ... — • >- '

n a ,  c Diego de Navarra,-c r w w  •»i*'--»-« v.-------------- - ....... r ---------------------v  ae m
lazar, y Rodrigo de Efpinofa ,y  Diego Martínez, y otros. Que es fecho, y otorgado cu Ja dicha Ci 1 
dad de Nagera, año, ¿ oía. y mes iuíodichos. t  yo Martin Fernandez de Bazan, Eícrivano de C  ̂U* 
ra de Ja Rey na nnellra Señora, ¿ iu Notario publico en la lu Corte, y en todos í os fas Rey nos, c Sedo * 
ríos, que fuy prefente, en vno, con los dichos teltigos.a todo lo  que dicho es,y à otorgamiento de 1 * 
dichos Señores Duque, y C onde,ella eferitura eícrivijé por ende tu aqui elicmi íigno. En teilimonio 
de verdad,Martin Fernandez.

Concierto entre el Conde de Oñatc ,y  Duque de Ñugera.fobre los bienes del Duque Don Pedro fu zfachy 
padre. Saqueleete copia autorizada en pergamino del Arch. de Nagera, . . . ‘

¿ 2 *  F í a n  q u an ro s e lla  C a r ta  de p a g o , ¿ f i n iq u i t ó ,  c re n u n c ia c ió n , c p u b lic a  e fe r itu r a  v ie r e n , co m o  y o  
^  D o n  P e d r o  V e l e z  d e  G v  e v  a r a , C o n d e  d e  O ñ a tc  ,  p o r  m í ,  ¿  p o r  D o n  a  B e a t r í z  V e l e z  d e  

G v e v a r a  m i h e rm a n a , ya d itu n ta , q u e  en  g ío r ia ic a  ,m u g e r  q u e  fu e  del P r e v o u c  L o p e  G a r c í a  
d e  S a l  a z a r , y p o r  fu s  h i jo s ,  y h e re d e ro s , p o r  lo s  q u a lc s ,y  p o r  ca d a  v n o  de d io s  h a g o  c a u c ió n -de r a 
t o ,  ¿ g r a t o ,  e m e  o b lig o  p o r  m i p e r ib n a , c b ie n e s , que e l l o s , ¿  c a d a  v n o  d e  d io s  lo  ab ran  p o r  rato  ,  ¿  
g r a t o ,  e lía r a n , e paílardn  p o r  to d o  lo  de y u fo  c o n te n id o  , y n o  irán  ,  n i v e n ía n  c o n tra  e l lo  en  tiem p o  
a lg u n o , en  ju y z io ,  n i fu era  d ¿ l .  E  íi c o n tra  e l lo  f u e r e n , o  v e n ie re n , yo  m e o b i ig o  p o r  m i ,  ¿  p o r  todos 
m is  b ie n e s , ¿  de m is  h e re d e ro s , á v id o s ,  c p o r  a v e r ,  d e  lo  p a ga r t o d o  ,  e ca d a  c o la , p arce  de e ilo  ,q u e  
e llo s , o q u a lq u ie r  de e llo s  p id ie r e n  ,  é d e m a n d a re n . E  d ig o  ,  q u e  p o r  q-uanco y o  tra to  p le y to  c o n c l 
l lu í t r c ,  y m u y M a g n if ic o  S e ñ o r  D o n  A n t o n io  M a n r i q v e ,  D u q u e  d e N a g e r a , m i S e ñ o r  t ío ,  ío b re  Jas 
le g i t im a s ,  y  h e re n c ia , c lu b c e ís io n , q u e  á  m i ,  e á la d ic h a  D o n  a  B e a t r i z  m i h e rm a n a , n o s  p o d r ía n , c  
p u d ic ílc n  p e rte n e fe e r  en lo s  b ie n e s , y  h e re n c ia s , q u e  q u e d a ro n , c lin e a ro n  d e lo s  B u i t r e s ,  y m u y M a g 
n ífic o s  S e ñ o r e s  D o n  P e d r o  M a n r i q v e ,  ¿  D o ñ A  G v i o m a r d e  C a s t r o , D u q u e , y D u q u e fa , que fu e
ro n  de N a g e r a ,  q u e  en  g lo r ia  fc a n , m is  S e ñ o r e s  a g ü e lo s , é p o r  le g it im a  h e re n c ia  , ¿ fu lc e f s io n  de D o ií A  
J vana Manrique, m i S e ñ o r a  m a d r e , h ija  le g it im a , y h e re d e ra  d e  io s  d ic h o s  Don Pedro Manriqve 
y D o n  a G v i o  mar de C astro, D u q u e , y  D u q u e ta  d e  N a g e r a ,  m is S e ñ o re s  a g ü e lo s  , c o m o  á d o s h i
jo s ,  y  h e re d e ro s  le g ítim o s,, que y o , y la  d ic h a  D o ñ a  B e a tr iz  de G u e v a ra  m i h erm an a ', q u e d a m o s , ¿ fin 
ca m o s de la  d ic h a  S e ñ o ra  Doúa Jvana Manriqve, m i S e ñ o ra  m a d re , ya d e tu n ta , q u e  e n  g lo r ia  fea*' 
E  a ís im ifm o  fo b r c la  d o te  de la d ich a  S e ñ o ra  D o ñ a  Ju a n a  M a n r iq u e  : ¿  a fs im ifm o  tra ta m o s el d ich o  
p l e y r o . f o b r e  la  a d m in iílr a c io n , y tu te la , q u e  d e  m i p e r ío n a , ¿  b ie n e s , e c a fa ,  y h a z ie n d a ,y  e í la d o c l  d i 
c h o  D . Pedro Manriqve,D u q u e  de N a g e r a ,m i  S e ñ o r  a g u e lo  tu b o . E  a g o r a  p o r  n o s  q u it a r  d el d ic h o  
p le y to  ,  fo m o s  c o n c e rta d o s  , q u e  el d ic h o  S e ñ o r  Don Antonio Manriqve , n o s  aya d e  d a r ,  y d ¿  
1 .  q .  y 3 o o p .  m a ra ve d ís  p o r  to d o  el d ic h o  d e re ch o  ,  q u e  y o  e l d ic h o  C o n d e  , y la  d ic h a . D o ñ a  B e a 

tr iz  m i h e rm a n a , ¿ f u s  h e r e d e r o s a v e m o s , ¿ ten em o s c o n tra  lo s  h e r e d e r o s ,  ¿  b ien es q u e  q u e d a ro n  d e  
lo s  d ic h o s  D u q u e , y D u q u e fa  n u e llro s  a g ü e lo s . E  q u e  y o  e l d ic h o  C o n d e  c e d a  ,  c « a fp a ífe  en  el d ic h o  
Don Antonio Manriqve, m i S e ñ o r  t io ,  to d o  e l d ic h o  d e re c h o  q u e  a ís i n o s  p e r te n e fe e , ó p u ed e  p e r 
te n e fe e r , á  m i ,  ¿  á la  d ic h a  D o ñ a  B e a tr iz  ,  ¿  fu s h e r e d e r o s , p a ra  q u e  to d o  e llo  fea d e l d ic h o  S e ñ o r  D u 
q u e  D o n  A n t o n io ,  y de a q u e l, y a q u e llo s q u e  d e  fu  S e ñ o r ía  tu b íc re  t itu lo  , 6  cau fa  : ¿  m e  d e fil lie íle  , é 
d c fillia  d e l d ic h o  p le y t o ,  ¿  re n u n c ie  la l i t ,  c ca u fa  , e c c d ie l le ,  e rc n u n c ia íle  en  v o s  e l d ic h o  Don An
tonio Manriqve, D u q u e  de N a g e r a  m i S e ñ o r ,  t o d o  e l d e r e c h o , y a c c ió n  ,  q u e  y o ,  y la  d ic h a  D o ñ a  
B e a tr iz  de G u e v a ra  m i h e rm a n a , e tu s h e r e d e r o s , e m í o s ,  e m o s , ¿  te n e m o s  ,  ¿  p u d ie f ie m o s a v e r , ¿  te 
n e r , ¿  n o ¿  p c r te n e íc ia , ¿  p u d ie lle  p e r te n e fe e r  a lo s  d ic h o s  b ie n e s , y h e r e n c ia s ,  q u e  q u e d a ro n  , ¿  fin ca
ro n  d e lo s  d ic h o s  Don Pedro Manriqve, y D o ñ a  Gviom ar de Castro, D u q u e ,y  D u q u e fa  de N a 
g e r a ,  m is  S e ñ o re s  a g íte lo s , a fs i p o r las d ic h a s  raz o n es de le g i t im a s ,y  h e r e n c ia ,¿  lu b c e ís io n  ,¿  doce d é la  
d ic h a  D o ñ a  J vana Manriqve, m i S e ñ o r a  m a d re , ¿ a d m in i í l r a c io n ,  ¿  tu te la , y en  o tra  q u a lq u ie r  m a 
n e ra : p o r  q u a n to  y o  c v ift o  , y  e n te n d id o  lo s  tc t la m e n to sd e  lo s  d ic h o s  S e ñ o r e s  Don Pedro Manri- 
qyb, e DoúaGviomar de Castro , m is S e ñ o r e s  a g ü e lo s  ,  y d e la d ic h a  D o f iA  J vana Manriqve 
m i S e ñ o ra  m ad re  ,  y el d e r e c h o , ¿  a c c ió n  q u e  d e  lo  fu fo d ic h o  m e p o d ía , e p u e d e  p e r te n e fe e r , c de ro 
d o  e llo  e l lo  y b ie n  in fo r m a d o . Y a u n q u e  t o d o  d io  fe a  e n  m as q u a n c ia , e c a n t id a d , e m u ch a  m as can ti

dad



dad del dicho i.q .y  jooy.maravcdis.cs de mi determinada vo lu n tad a, a i- .
plirJo allentalo, è concertado con d  dicho Suior Duque Dow Anton, dlc,‘ocohC<etto,c;un-
rt ,  e porque ùgOK-ndo la cada por tela d eb e lo , fe me ú^muan m u e L T e ^  T ® * *  *'"* ? crKUi 
non. lor ode otorgo, e couolco por cita Carta, que me íov noe rrZ  » c aoi w ,nu«-ba d«a-
toda mi voluntad de vos el dicho Don Antonio Manaio» £ ^uoue é l  T '  '  ¿ “ “ “ gado à
cho t.q. e joo„. maravedis, que por razou del dicho comTmrm mI icnor « ° , deidi-
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t>E LA CASA DE LARA.

vedis, que US |AVIV1.1---  ̂ _
favor, y ayuda las dos leyes, c excepción del derecho, qne'ahbenrazon de laVmroa &c' V  ,
F> P * mI P“ (° na« ; m u e o l e s ,  é rayees, ávidos, é  Por aver, éde mis herederos’ Vl'ufc u
no pedir, m demandar, w pediremos, ni demandaremos, vo, mía dicha Doña f r v n ' l  i “ “  Je
fus herederos , m los míos, a vos el dicho Don Antonio Manriooh n  i \ bcunana, ni
rio, ni á vueftros bienes, ni herederos el dicho t o sooir- „„„„m  ’ uíiut dc , mi .'iciior............. ...  * • *  1°°U- maraved^en juyzio, ¿fuerad¿|, nicoft

triz de Guevara mi Iiermaiia, c uk> nticuuujj j  lUlV-Vltose jj v.z.v,-, - ,____t _ _________
iieí, c nos perrendee, e pnJiciJepeirrejitieer, de prdenre, ¿ deformo por legirimas, e herencia fup 
ceísion, e dotfe de los dichos Don Pedro Manriqve , é DoñA Gviomar deCastro, Duque,y Du - 
queia de Nagera, mis Señores, e agudos ¿ como por legitimas , y herencia ¿ é íubceísion cíe la dicha

^  rawn de-la nitela- como en Otra mialquier manera

ta ¿ moneda amonedada, joyas, tapicería, pan, \it1o, cavalles , muías, acémilas, e nucos * e rentas, e 
de todo ello y en otros qualelquicr bier.es* que délos dichos Don Pedro Manriqve,c Dona Gvio- 
M Alt DE C astro, Duque, e Duque í a de Najara, mis Señores, quedaron, e fincaron. E alsimíímo 
renuncio c trafpaílo, para íiempre jamas,en vos el dicho Don Antonio Manriqve , Duque de Naja
ra mi Señor tío, todo el derecho, e acción, que c, y tengo, y me pudiélle , e pueda pctceuelccr a lo* 
dichos bienes y hertncia.que quedaron^ tincaron del dicho D. Pedro Manriqve .Duque de Najara; 
tai señor e a «nielo, por razón de herencia, dote, é de codo el tiempo, e años, que tubo ia admiuiílra- 
cien fe tuteladle mi perfona, c bienes, c cafa, y hacienda > y citado. Lo qual todo qne dicho es¿renuiv; 
ció cedo ytraípáiío, para Iiempre jamas; todo en vos el dicho Don Antonio Manaiqve, Duque de 
N&iard mi Señor yen Ja perlona, y perlbnas; que'de vos, b de ellos hubieren titulo , e caula con los 
frutos e rentas que los dichos bienes amentado, e rentaren, halla que realmente vos lean entregados,

e réítit 
bienes
poeti las cldu/hU* 3 j  j rr — —----- - j »' o j - - -
ta más firmeza de lo que dicho es, digo,que hago pleyto omenage, vna.e dos, e ttes vezes, vna, e dos, 
e rresvez.es vná e dos, e tres vezes , íegtm Fuero de Efpáña , como Conde , e Cavallero, e omeHi- 
iodaWo en manos , e poder de Don J van db Bi amonte, hijo fegundo del Uullre Señor Condeflable 
de Navarra, orne Hijodalgo, que de mi lo recibió, de tener, e guardar, c aver por firme, en todo tiem
po tod6 lo iobredicho,e cada cofa ,e  paite de ello ,c  de no ir ,  ni venir contra ello en tiempo algu
no! ni por alguna manera ,  fo pena de infáme , y fementido , e de incurrir en las otras penas, en ta] ca
fo eftablecida’s, en que incurren los que quebrantan fus juramentos, e pleytos omenages. E porque efto 
fea firme, e rio venga eri dubda , otorgué ella cícticura ante Gines de Salazar , Hfcrtvano de fus Magef- 
tades. Que fue fecha, y otorgada cu la Villa de Amufco d 10. días de e mes de Diziembre, ano de 
t f i i j .  años. E fueron teftieos prclehtesá todo lo qué dicho es .llamados, y rogados , y vieron fa- 
ter el dicho plcvto omenage al dicho Señor Conde de Onate, e firmar eri el regtftro de ella i.arca fu 
hombre , Don íuinde Biamonte , e Don Pedro de Biamonte , e el Contador Guillen Ruiz , e J uan 
deHontoya, vecino de Valladolid. El Conos de Oüatb. E yo Guies Martínez de Salazar ,Efcuva- 
nOdelaCelVatea ,y  Católica Mageftad del Emperador , y Rey Don Carlos, y déla lleyna Dona juana 
fumadre '.nuellrólSeñores, e fu Notario publico en ¡a fu Corté y enredos losfus Reynos , e Seño
ríos, cnvno. con el dicho Don Pedro Velez de Guevara , Conde de Onate , otorgante fufod.cho , al 
qual doyfe que conozco, y con losdichos teiligosprefenre, fuy á redo lo que dicho e s , & c. Por ende 
fe aquí eftemi acóllumbrádo figrio, que es a tal. En tellimonre de verdad, Ginit Martínez de Sala-

* Eícriyano*
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p r u e b a s  DEL LIBRO Vili.
La Comlefade LtrinrtmmcU f i  ¡'gitimi m.1 terni tntl DijM Don Pedrt fip firc . Origir.ll

sir eh reo ac Nagera,

sEpan cuantos cfta Carta vieren ,comoyoDoñA Brianda Manriqve , hija legitima de el muy 
Buitre Señor Don Pedro Man rkjve , Duque de Nagera,mi Señor,y de mtSeñora DoÚa Gvio* 
mar x>e Castro , Duq-.ida de Nagera , d igo: Que por quanto el dicho Duque mi Señortiene 

tratado «(amiento, para me dclpoiar> y calar con D o n L v i s d b B xa m o n t e , hijo mayor 
dd Condcftablede Navarra , c me avian dado en doce, y cafarme íto cierta quantia de maravedís, 
por la legítima que me puede pertenecer de la dicha Duqueía mi Señora. Por cade por la prtfente 
me doy per conreara , y pagada realmente, y con electo de la Jegirima que me pertenelce , y puede 
perrerofeer de la dicha Duqueía mi Señora , con la dicna dote ; c renuncio en el dicho D uque mi Se- 
m r todo, y qualqukr derecho que yo ¿ , y tengo , y me pertenece, y puede pertenecer en quai- 
qukr manera a ios bienes , y herencia déla dicha Duqueía mi Se hora , ¿lo  cedo, é traí pallo todo 
ello en e! didio Duoue mi Señor, para que defdc oy dia en adelante lo aya , y tenga por Tuyo , y co
mo luyo, para lo vender, donar, y traipallar ,  y cnagenar, y hazer.de ello, y de cada cofia , y parte dciio 
todo lo que quiíierc, y por bien cobiere, como de cota luya propia libre , y quita , y defembarga Ja. Y 
prometo, y otorgo, y obligo mi períona, y bienes de aver por heme, cftabie, y valedero, agora, y pa
ra iiempre jamás efta renunciación, celsion, y.craípailacion que hago, & c. En firmeza de lo qusi otor
gue la prtfente antel Efcrivano , y teftigosde yulo contenidos. Que es fecha, y otorgada en la Ciudad 
de Nagera á 1 6. di as del mes de Setiembre , año del naídmiento de nudho Salvador jefu Chriílode 
14H6. años. Tcftigos que fueron pedentes, el Contador Martin de Gante , ¿ el Madirc-Sala Hernán 
Dalvarez , y Rodrigo de Moreda. E yo Diego Martínez de Navarrete, Eicrivano publico de la Ciu
dad de Nagera, por la autoridad Real, que prcícnte fuy al otorgamiento de ella Carta, en vno, con ios 
dichos reíUgos , c por ende cita efccitura ñzcícrmr ocupado de negocios,á por ende fiz aquí elle mió
lífuio. En teltimoiuo de ver dad, Di ego Martínez de Navarrete* 

o

Memoria del cafamiento d: Dona G¡domar Manrique, en la Cafa de Cafre,

EN el Lugar de Copcccsá z. de Agofto de 1 j-otí. años, ante Eftc van de Ria^uelo, Notario de Ef- 
tadilia,DoN Pedro Manriqve, Duque de Nagera, capitulo el caíámienrodc Doúa Gviomar 
Manrjqve fu hija , con D on 1'elipede Castro v Pinos, Señor délas Cafas de Caftro , y Pe

ralta, y de la Baronía de Pinos, y de los Vizcondados de YUa, y Canee, hijo de Don Felipe de Caftro 
y Vinos, Señor de Jas Baronías de Catiro, y Peralta, y de Doña María Hurtado de Mendoza fu muger. 
Y  ellos capítulos aprobb DoñaGuiomar, en Zaragoza u 7. del mtímo mes,y año, ante el mifmo Nota
rio,feguu te lee en ios memoriales de los pleytos d ela Caía dc CaUro.

Capítulos del cafamic rito de los figundos Duques de Cardona, que ejlan en vna p iel de pergamino en el
sír chivo de Nao era.

E N nombre del muy alto Dios eterno , Padre , Fijo , y Efpirjtu Santo, y de la fu Bendita Madre-' 
Entre el muy líuitrc , y muy Magnifico Sénior,ti Sénior Don ]van R amón Folch , Duque de 
Cardona, Marques de Paliares, Conde de Eradas,.Vizconde de Villamuro, &c. Gran Conderta- 

ble Dataron, y el muy Egregio, y Magnifico Sénior , el Sénior Don Fernando de C a rdona , Al
mirante de Aragón, e fijo mayor legitimo del dito Sénior Duque de Cardona , y de la muy iíullre Se
niora la Seniora Donia Aldonza Enric v̂ez, Duqueía de Cardona, lu muger, de vna parre, y el muy 
Iltilbrc, y Magnifico Sénior,el Sénior Don Pedro Manriqve, Duque de Najara , Conde de Caltanie- 
dn, Sénior dePont-iVrrada, y la Seniora Donia Fr a n c is c  a Maniuqve , fija legitima del diclo Sé
nior Duque de Nagera, y de ia muy Uultre Seniora,la Seniora DoníaGviomar , Duquefa de Nagera, 
fu niu<’cr, de la otra parte : es aflentado que los dictos Séniores Almirante de Aragón,y Donia Fran; 
cisca  ̂ ManiuQVE, lean de calar, y contraer matrimonio , fcgunlo manda la Santa Madre Iglefiade 
Roma , con la bendición de Dios á fu Sanco férvido , y de los Rey , y Reyna , Principe , y Princella 
mullios Séniores : íobre el qual cafainiento an íeydo entre los dictos Séniores Duque de Cardona , y 
Almirante de Aragón fu fijo, de vna parte , y los dictos Séniores Duque de Nagera , y Donia Fran
cisca lit hija, de la otra parte, concordados, pactados, firmados,.y ¡uradoslos capítoles,artentamicn- 
tos, y apuntamientos íiguientes. E primeramente el dicto Sénior Duque de Cardona, por contempla
ción de elle matrimonio, y por amor paternal que riene al dicto Sénior Almirante fu fijo , por la pre- 
fen¡e,conhs retenciones, viudos, y condiciones, que debaxo fe dirán , y no fin ellas, hereda el dicto 
Don Fernando, Almirante de Aragón fu lijo ,de codos íus bienes muebles, y rayees,Villas,Lugares, y 
Señoríos; falvo, que le retiene,paradelcargar fu conciencia,heredar fijos , y facer á fus volunra Jes las 
Baronías que tiene en el Reyno de Valencia,la Villa de CambeUes, la Baronia de PonifchoUy y de Orah 
da, con fus términos, y Lugares délas dictas Baronía, y de cada vna de ellas, fitas en el Principado de 
CataJunin, con todas fus rentas, de re ¿tos, y cmolumentos,valIálIos, y jurifdiciones, y Señoríos,y orras 
qunielquu r pertenencias de ellos, y de qualefquie’r dellos; c mas fe retiene ente forma luí o dicta, o  Jos



d e  l a  C a s a  d e  l a r a .
los ceñíales, afsi en prbpicdat, ó propiedades, como en penfión, ó en penfiones, que recibe, y debe re
ce ir,en qusiquici: nt tabre , é por qualquier forma > e título ,iobre el General, y Balita General de el 
Principado de Caisluuia. E mas le retiene $ fy , maravedís en dineros de moneda, iobre todos fus ble* 
■es muebles, y rayccs.E mas le re tiene el dicto Sénior Duque de Cardona, el v luir uto, y rendas délo* 

dictes iits bienes muebles, y rayees, de los quales hereda ti dicto Sénior Almirante, y todo el Seniorio 
dt tilos , de toda lu vida ; y que deípues délos largos dias de íiiScnioria , todos los íufodiétos bie- 
htSj y ci Seniorio, y propiedat de ellos, torne, y venga, tiempo jure al diéto Sénior Almirante * y lus 
del rendientes. El qual heredamiento íufodiéto,con las re n tenciones lulo di ¿tes, y no en otra manera fa
ce d dicto Sénior "Duque de Cardona ,al dicto Sénior Almirante lü fijo, con cxprello pacto, \inclo, y 
condición , que todos ios dichos bienes , y heredamiento deípues de los largos dias dei dicto Sénior 
Almirante, lean deí lijo mayor varón, que de elle matrimonio naciere: y deípues de fus dcícendientes 
vinclándo lo de vr.os a otros propiamente,en cafo que el dicto fijo mayor fallelcieíle, ó fus drice ndieife 
dientes lallccieilén fin fijos, prefiriendo íiempreen cada vn cafo que el cafo acaeciere, los varones a Jas 
mucres, y el mayor al menor, fervando íiempre del mayor , falta el menor,perpetuamente , eítcgradb 
de íuctision , y orden de genitura. E ii fuelle calo que de elle matrimonio , ni de otro el di¿to Sénior 
Almirante nó dexaile fijos varones legítimos, y de eíte matrimonio quedafíen fijas,que aquellas Jo here
den , y lo ayan por la mifma forma de íucefsion, comofufodict o es, con losmeimos vinclos, y condi
ciones fulo di ¿tos de los fijos varones déla mayor,falta la menor, fervando la mefma forma de genitura* 
v orden de fucefsion, como fuíbdícto es, de los fijos, y aí'si en ellas,como en los dcícendientes dé ellos, 
con pacto expteílo, y condición, que aquella fijaque en tai caío fucedierc en el dicto heredamiento , Ü 
calada fuere, b por cafar, ella, y fu marido, y tus defccndiences ayan de tomar, y traer el nombre , ylas 
Armas dei dicto Sénior Duque de Cardona : c ñ fuelle cafo que de elle matrimonio quedaííe vna fija* 
o muelas, y no lijo varón ninguno, y de otro matrimonió quedalie del dicto Sénior Almirante fijo va
rón legitimo, que en tal cafo las fijas deíte matrimonio fean doradas, fegun den de agora fe doétan para 
cntoncts>v entonces para agora de Jos bienes fufo di ¿tos, que el dicto Sénior Almirante á de heredar por 
virtut delte heredamiento : es a íaber,ln primera fija de ó.qs. de maravedís, la íegunda de 4 . 13 te rcer* 
de y Jas otras tantas quantas fueren de 2. qs„ cada vna de ellas : y h qualquier de las primeras murie
re antes de fé cafar, que entre en fu lugar la otra fija que dcfpues de ella fuere» E íi fuere calo , lo qué 
Dios no quiera, que el dicto Sénior Almirante, ó Jos defccndiences de aquel,en qualquier tiempo Folie- 
cicíleii fin fijos, ó fijas iegirimos, que en ral cafo rodos los-di ¿tos bienes * y colas rornc» al dicto Sénior 
Duque fu padre,ít viviere,y lino viviere á aquél,ó aquellos que lu Señoría oviere mandado,é ordenado 
por palabra .0 poréferipto en fupoihimera voluntar. Y  elte heredamiento face el diétoSenior Duque de 
Cardona, al dicto Senibr Almirante fu fijo, y d fusdefeendienres, con las retenciones, vincios , y con
diciones fufodictas, con toda vciiidat, y. firmeza de ello : y íñfuere ncceílaria inliiutacion ,quicr, y man
da íit Semona,fca mfi.nuada delante de Juez Competente, pára que en aquella fea pueíta fu autoridat , y 
decreto, por cumplida, y bailante firmeza del dicto heredamiento : el quál dicto heredamiento ,cl dic
to Sénior Almirante acepta, con los viudos, y condiciones lufodidtos. V quieren los dictos Séniores* 
que de cite capitulo con las retenciones, viudos, y condiciones fuibdiclas, fea tccta eferiptura , y Car
ta de heredamiento, larga, y bailante a toda vciiidat* y firmeza del dicto Sénior Almirante,y de íus dri- 
ccndícntes j a vifta, "y conocimiento de Letrados, que el di¿to SeniorDuque de Nagera,y el Sénior Al- 
miráiue quiiieren, iosqualés ordenen ella donación , y heredamiento , con las fuíodictas retenciones* 
viudos,; y condiciones, y tío fin ellas ,cón todas las chmtülas, renunciaciones , juramentos, obligacio
nes que birii vifto les fuere y y para la firmeza de eíte heredamiento fueren néceilarias. lten el dicto 
Sénior Duque dé Nágera, por contemplación de efte matrimonio, y por el amor que d la dicta Seniora 
Donia Francisca a fu fija legitima, tiene de prefente, da, promete, y juca dar a la dicta Seniora Do* 
^ia dbtéiy én nombre de‘dote, para traer en cafamiento al dicho Sénior Almirante,
por'finta parte de hemágéde padre, y madre legitima, y fúplímiento de aquella , y por todos, y qua* 
klquicr dcréctos que'ella tenga, ó pueda tener , agora, ó por adelante eri los di ¿tos bienes * y heredar, 
de los di ¿los fus padré,1 e rñallrc, exceptado ,drc¿to de vlncló, y fubfumcion'7.q . loop* maravedís , Jos 
qnalcs 7.q,‘zoon. m.udvedis la dicta Seniora Donia Francisca trae en dbte , y en nombre de dote al 
ciclo Senibr' Alminntci Y ‘ li al tiempo delfaléfeimiento déla dicta Seniora Donia Francisca ovie te 
de tila fijos, o fi jas legítimos, y jegirimas que fea de aquellos, de vno, t\ dé todos, o de aquel, baque, 
líos om- ella quHiere. ‘É íi fuere cafo qfie ella muriefle fin fijos, legítimos fijos, y aquellos no vinielíen 
a alar de reliar, ló q fie "Dios- no mandé, én cada vno de ellos calos, tornen íps di¿tos 7. q. 2,00 y . mara
vedís al dicto' Sénior Duque de NJagcra fu padre, fi fuen-e Viéo,y fiiio,d íiqú^,ó aquellos que fu Señoría 
wieredifpucftoy y mandado en fu teftamefito ? y poftrimera voluntar: faivóque pueda la di¿ta Senio
ra Donia Francisca’ [ ¡difponer , y ordenar , y facer a todas fus voluntades dé 8oop. maravedís  ̂ Los 
qudesdi¿tos 7/qV 2Óóu. maravedís defuíodithos por el di'cto Sénior Duque de Nageta , a ía dicta Se
niora Donia Francisca fu hija , en dote, dfidbsal dicto Séfiióf 'Almirantei con expresa licencia , y 
vtduntat de] dicto Sénior Duque de Cardona fu padre , otorga avér ávidos y y fecébidos realmente , y 
Afecto, y de aquellos promete de otorgar, facer, y firmar, fegun de prcíentó otorga, face , y firma ai 
dicto Sctiior Duque dcNagera.A poca, y albarande pago > l '̂fgo »y bailante dé ellos ü toda firmeza , y 
k&uridad del dicto Sénior Duque dé Négera,y de la dicta Seniora Don a Francisca fu hi ja,e figo i en-
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y
¿o  en efto délas artas el coftumbre de CaíülU» da en arras á la dicta Seniora DoiU Francisca Xoog. 
maravedís, ios quales íáooy. maravedís, con ios ujcfcoi aooy, maravedís del dou-, que poi cudos 
Ion 8. qs. de mrs. tldicto Sénior Almirante, con cxp¡.cUocoi¡í.enEiinicnto,y voiuntat cti uictoSeuiuf 
Duque ue Cardonafu padre, promete, y le obliga de pagar , y tornar a ia dicta Seniora Doúa Fran- 
cisca , y álos tuyos largamente,y bailante, en calo que ay alugar á rtititucion de dote, y aquellos ianeaf 
y a(le“ ura ('cncralmente tobre todos tus bienes mucolcs, y rayees, ávidos, y por aver, eipecialmente Lq. 
bre Jas Villas, y fortalezas, y Lugares de Renega, y Poera t LAlieifoU\t t IJujaitay Aonfalgm, Ftfret, yl4 
M otfifa, con fus términos, vallallos, dere ¿tos, y emolumentos de ellos ,  y de cada vno de ellos. Y por 
q tía mu al prciente no íe labe fi las dichas Villas, fortalezas, y Lugares Ion luficien'te Icgutidacparalo* 
diclos S. qs. de maravedís, del dote, y arras, cita, concertado que centro de i ?. dias de pues defectos 
dios dcfpüí bríos, el dicto Sénior Duque de Nagcra ,  embie perloua , o períonas para lo ver; y lino 
fuere íuíiciente ícguridat para ello, que! dicto Sénior Al mirante aya de facer cumplimiento de mas vaf- 
falíos, y renta, falta que baltc á complida lafeguridat.De lasquales cofias,efipeciaimente obligadas ,fc 
aya de p relente inregrar poilcJsion para en cafo de reititucion de dote , y arras , con juramento délos 
vaílalios, y otras íeguridades acoítumbradas,u villa, y conicjo de los Letrados por el dicto Sénior Diu 
que de Nagera nombrados, de las quales coíásjefpeciaimcnte obligadas: ia dicta Seniora Doüa Fran
cisca, en calo de reititucion de dote tenga la pollelsion,falta fer integramente pagada dd dicto dote, 
y arras, recibiendo los frutos, y aquellos faciendo íuyos propios , y no fe quente en tuerte de paga. 
Itcn, el dicto Sénior Duque de Cardona, da , y promeíe dar al dicto Sénior Almirante de Aragón íu 
fijo, para fu foitenimienTo,cn los dias del dicto Sénior Duque de Cardona lu padre i y. Caílelhnosde 
oro en cada vn anio, los quales de prefente Ic coniigna fobre las rentas dei Marque fado de Fallares: y 
fi aquellas no bailaren para los dictos i y. Calteílanos,hacerle de otras rentas cumplimiento,prometien- 
do de prefente darle titulo de Marques,6 de Conde, lo que mas el dicto Sénior Duque quiliere. Itcn, 
es concertado entre los diclos Séniores, y la dicta Seniora Doma Francisca Manriqve > de prefente 
promete, y jura lolcpncmente á nueítro Sénior Dios, y á fus Santos Evangelios, por fu ■ manos corpo
ralmente tocados, que dentro de vn mes delpues de cumplido el dicto matrimonio de ella con el dicto 
Sénior Almirante, ella con expreílo confcntimienro, y voluntatdcl dicto Sénior Almirante renunciara, 
l'cgun de prefente, por virtutde elle capitulo renuncia, aora para entonces, y entonces para aeradlos 
diCtos Séniores Duque, y Duqueía de Nagera lus padre , y madre , y al Sénior Conde de Trcviáofu 
hermano , y á los fuyos ,y á cada vnodcllos , áqu aleí quite drectos , y acciones que tila tenga , y tener 
pueda, 6 i  ella pertenezcan, y pertenecer puedan, aora, o para adelante , por razón de legitima, y fu* 
plemcnto de aquella, ó por otros qualtíquitr dreclos, via , forma , y manera que decirle pueda en los 
bienes, y heredades de ios diclos Séniores lus padre, y madre, y hermano,)’ cada vno de ellos, con to
das aquellas claufulas, y renunciaciones , que por lu legurid.it, y firmeza fueren necesarias, á confejo 
ide Letrados , que nombrar querrán : los quales puedan facer, tfiender Uta renunciación , b faquarde 
ella actosfparfos ;'t toda ícguridat de fus Scniorias, las quales eíleníiones pueda facer el Notario , que 
cita capitulación tcílifica,l al vados íiempre ala dicta Seniora Donia Francisca, y á losfuycs,vincios, 
y fuítituciones, álos quales no entiende renunciar : y también fi alguna cola los diclos Séniores de fu 
voluntarle querrán dar. Y el díclo Sénior Almirante ya de prefente, aora para entonces, y entonces pa
ra aora , dalu confcntimicuto ala dicta renunciación, y diltinciou,eon todo cumplimiento, parala lir- 
nic-¿a de aquella. Itcn, mases concordado entre los dictos Séniores ,que la dicta Donia Francisca 
no aya parte en las mejorías que el dicto Sénior Almirante ficierc,confiante el dicto matrimonio. Icen, 
es concordado emre las di ¿tas partes, que dentro de i y. dias primeros vivientes, defpues de firmados 
losprcTcntcs capítulos, embistan perdonas, con poderes bailantes de los diétos Séniores Almirante de 
Aragón, y Donia Francisca M anrique, para pedir en fus nombres delante de los Provifores de el 
Obifpado de Calahorra , á quien eftc negocio por nueftro Santo Padre es cometido , difpeníácioa 
para poder cafar, y conttaher elle matrimonio dd dicto Sénior Almirante,con la dicta Seniora Donia 
F rancis^va  Manriqve. Iten, es concordado entre ellos Séniores, que dentro de 50. dias primeros 
íiguienies, defpues de obtenidas las di&as difpeníaciones el dicto Sénior Almirante de Aragón, embis
ta períona con poder bailante para poderfe deípofar,por palabras de prefente, con la di¿ta Seniora Do- 
nía  Francisca M an Ríc v̂ e. Icen, es concordado entre los dictos Séniores, que compílelo lo tufo* 
dicto dentro de feis nieles fe ayan de juntarlos dictos Séniores en la Comarqua ¿e Zaragoza, y en el 
Lugar á donde fuete entre ellos concordado, á donde entonces fe belen , con la bendición de Dios, cí 
dicto Sénior Almirante de Aragón, con la dicta Seniora Don a Francisca Manriqve. Iten, es con
cordado emre los ditfios Séniores, que los términos fufodi&os , y cada vno de ellos fe puedan alarga r, 
y acunar , a conocimiento de los diclos Séniores Duques de Cardona , y dcNagcra. Iten, los dictos 
Séniores, y cada vno de ellos promeren, y juran tic tener, cumplir , y guardar todas Jas cofas íiifod.íc- 
tas, y cada yna de ellas, íegun ele fufo fe contiene, lo pena de zop. florines de oro, para la parte obe-, 
diente. Iten, lo fui odi cío, fegun largamente de fufo le dice , los di ¿tos Séniores , y cada vno de ellos 
otorgan,en qtianto a cada vno de ellos coqua* yarorgaron feripturas, y contratos de Jos fufodiclcs ca
pítulos, y de cada vno de ellos nntcl Notario publico, debaxo contenido, firmes,y valederos, con con
frontaciones, y con todas claufulas, renunciaciones, obligaciones,y juramentos,por fu firmeza ncceílá- 
ri¿$ ; de Jos quales capí fulos, y década vno deejlos, quieren, y mandan  ̂y cada vno dcejlos, quiere, y

mam



allieto,quc por el dicto Notario fcan léelos aclos.cl'a:ipcuras,y contractos públicos,y neccflirios- es } 
i'a ber ,Ios que ficitrcn por parte de ios diccos Seniores Duque de Cardona,yAlmirante de Ara"on fu fi 
jo,àcooocim«er,to de Le;rados,pcriüs Señorías nombrados : y ios que hcicrenpor parte de los <Lcto¡ 
Seniores Duque de Nageca y lu fija D oua Frahcuca  , à conibjo de Letrados, potfus Señorías notti! 
(iacios:/os qiiaíespaedanfaccrtiienderjosd¡ctosacios,con rodas las clauiuias neceilarias p o r ¿ ¿  -  
meza,no mudando,»! latiendo de ia íuibncia luiodicla en cola alguna, 9 * r~

En el Cailillode Arbegna ,  del Principado de Cataluña , i  .  de julio de t49 7. ante Juan Baier 
fi, Secretario,y Notario publico , D .Jvan R amón Foech, Duque de Cardona, hazc íu Procurador í  
Mofen Juan de Monros Cavaliere,para aprobar, y confirmar ellos capitulos. Yen 7 de Inuio dei n iif 
mo año,en Nagcra.ante DiegoManuel.tlcvivano.D.PaDRo M anrique,D uque de Nancxa dio otro 
iemejante poder ai Tcíbiero Fei nan iVíarcnicz dcNavarrecetlos quales juntos en Ja Vili 1 deEpda dciRev 
,;o de Aragón,en las calis del muy Egregio SeñorD. Miguel Ximcr.ez de Urrea.Condc deAranua à 1 7 
de Setiembre del infimo ano 145 ̂ aprobaron, y confie,narou,en nombre de tus partes Jos fiicho-íabi*' 
r„ios:y ie obligaron,à queellatia„,y pallarían por lo en ellos copte,lido-Y ddpiíes dello cnEpiM  r 7* 
de Febrero de 145,8. ante el, mimo Juan de Abrego, Notario, ellando pretónica Ja muy IliiSírc Se. 
ñora Dona A idonza ENRiQVEZ.Duqueía de Cardona, y los muy Egregios Señores D. Fernando db 
Car don a , Almirante de Aragón,y la Señora Doñ a Fr a n c i a  M anrhwe; 10s dichos I„an de M o, 
rós,)J:er,ianMartinezdcNavarrete,ios pidieron,que loaflén.yaprobalRn ellos capitulostyelios lo hiz.e 
ran:y dAlm,rance contelso aver recibido del Duque deNagera, fu íuegro,los r.qs. zoon.mrs. del dote 
que le orrcciu. * D

Dona M onca de Guzjnan renuncia en D. Luis Manrique,f i  hermano,la cafa Je  Pilla-Ximcna.
Archivo de Nngera.

E  N .Navarrcte.d zS. dcSetiembre de . yoS.años.ante elNohleScñorAtlasGaravito,Corregidor del, 
J p  d o l i l a , y MarnnFernamlez de barcena,Cfcrivano del Rey,y de laReyna,parecieron la Señora 
Doiu A idonza DEGvzMAN,yAIo»fo dcI.eon,fu curador,de la vna parte:y de la otra el MatrnificoSe 
ñor D.LvisM ANRiqvt, fu hermano: y Juego la dicha Doña Aldonca dixo'al dicho Corregidor onÓ 
por quanto el lluftre Señor Duque deNagera,fu Señor,comprò la cala,y heredades d c V ü k X m -c ;- !  
inzo merced della por fi, v,da al Señor Ramiro de Cuzma»; por cuyo fallecimiento, teniendo d  j i c h i  

Señor Duque la dicha cala,la mando en calamicnto i  la Señora Doúa Mencia , fu hermana con Do 
Alonso Manriqve:coil condición,que li ella nurrielTc fin hijo legitimo varón , boiviriìe ai D,ku,c y  
porque aviendo la dicha Dona Mencia fallecido lín hijos, la dicha cafa bolviò al dicho Señor J l ,  
gozava,quc le fumicava que nizielle merced delia al dicho D. Luis,fu hermano, pues dia io avi, ten,,,, 
ciado fus bienes,muriendo fin hijos. Y que deciarava no tener derecho alguno .1 Ja dicha cala v ha™,,' 
da:y en cafo de tenerle le rrafpallava en el dicho U.Lnis , en remuneración de los cargos qué tenia del" 
Duque,efpecialmente de lo que In Señoría gallò e„ defenderla dei pleyto.que Pedro di Herrera y lúa» 
de Gtizman trataron en elCanIcjo,y Chanciíleria, con la dicha Doña Mencia, lbbre el ¡uro m« tenia 
cu C a m p o s . '  1  *

7*efta?xento de Ramiro de Gitunan. Archivo de Nacerá»
C NJaViUadeAmufcoJ11 o.dcNovicmbre de i48p .ante |u.i» Ortiz de W co,Efcrivaiio(R amiro 
L *  »fiG V ZM AN.vcano deCarnon,haze íu tcftamento,efia»do laño. Mandale íepulcar en el Monaíle- 
no de Santa Maria de Confoiacion de Calahorra , delante del Altar de N, S. dentro de la red del Aitar 
% or,y  que allí fea puerta vna tumba negra grande,«*, fus Armas,y fe le digan Millas,? Anivelarlos.' 
Manda a juan de Barreda,íu criado,zo.ovc^con fus fijos,y fu cavado el rucio,con fu lilla y atavio y 
todas tus armas,con calidad de que no pueda venderlas íin avilar à tus herederos, por í¡ miifierc» coin- 
pradas. Haze otras mandas à die modo à fus criados,y que fe Jes pague Jb acortamiento. Quiere que fe 
dòn al ama de DoíU Mencia ,fu fijadm e*. Dize,que Gonzalo de Castañeda, fu yenS, mandò Ì  
in hija DonA Inés,fu cfpofa, zog .mrs.con rd ,que enfrailé cu Religión,)- al tiempo que ¿1 murió Ja de- 
xo otros bienes,y el los recibiórpor lo qual.y por cargos que della tenia,la manda loommrs.v ruega al 
benor Duque que fe ios de5afsi de Jos óop.mrs.que Je dcbia.de Jos <Sog.mrs.de juro, que del comprò, 
como délos yo y. mrs. que Je a vía de dar,y otros yog.á Doiu Mencia,fu hija, de Jos que D. Diego ce 

and o. val en fuSeñorialos dexo.Declara,que poco tiempo anees {cavia defpofado couDo»Af,EONoiti 
i>£ Seti en, dandola en arras, y dote 2oo.llorincs de oro,de que declara , que folo los i oo. cabian en e 
diezmo de fus bienes:?., que los paños,y joyas que Iaavia dado,fucilen para fus herederos d¿J:y delia ío¿ 
quiiicffe/e le dierten apreciadosty en quanto al dote,y mejoras,fe remite à Jo que fe hallare por juilicia* 
fhze,quc por quanto defde que Doúa Aldonza/ u fi ja,nació,fu voluntad, y de Doììa Ma ría ,fu ma
dre della,fue,que entrarte en Ja Orden de Santa Ciara: Ja íenaJa para ello £íop. mrs. con que Ja aparta de 
fus bienes. Dexa por fu vniverfal h/redera à Doña Mencia, fu hija, y (por íi Doña Aldonca no quiíicrc 

Monja) Ja mejora cji eJ tercio,y quinto de fus bienes, feñalandofele en el juro que tenia en MeJo-ar 
y Uantadilla, Igleíks, y Pamplicga, que era de iov¡, mrs; y en el heredamiento,cafas, viñas, y ti erras de 
Vil!a-Ximena,y cafas de Carrion. Quiere,que lì DoñaAldonca muriere lín entrar en Relicrion,fea Doña 
Mencia fu heredera. Dize,que Pedro dcHercdia,vczino dcS.Cebrian, por vna obligación confcfsó de- 
ocr à Doúa Maria deSando v al t ó f  g.mrs.de que tenia prendas de oro,y plata dei ScñorDuquc de 
âgerflrta qual obligación,que fe hallaría entre fus papeles,quiere que fe de alGuardiau dcVillafílos,con 

papdjdc que no la entregaría fino àia dicha Doña Maria de bando val, quando crtuvieííe en íu entera li-
X ‘ ber¿
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/- - J» .vulie’ v ouc por fallecimiento iklU 1» J i t h  A Do&aMenci A de G vzm AN.hij»
bctiíd/inp«m»den*dit.y i r ^  ¡ elbnj oa,simiiH,ocníuUbcttad.OiM,qucp0t.iauuoluSe.
tdt .dor.ydeb \ Q vC„dió derws vellos del.MoiulktiodcSantaFirai^iDiEGO p*l<.o.
runa laComcn Ja Jora.nueDi ¡y  • b ,j ac (j j i;Wl Cat>. i  laVilla dc.vlelgar.y en »na »ilitaciua
xas,SeñorUel’oaa,por roog. .y .hiiimidarnoa mvs.atsidélosvatlallos,como dclalicredad.maa.
,uc ni dichoMonatttrio (cjU'£o,cl 1c o b le a d a , .  * u  Señor* Doga María  db

dándolo el Señor Maefttc de antiago 'n )() , „lle COmo obligada que era a pagar la inil-
Castañeda,a aualComeudadora < U < U c h o f t  aludieUbal Mttfeefe
ma camidad.biA.efle a. el bote ^  S j „Redora Duqucfa de Nagera paraMARTiN »,
Sjnriago.para quelaanulal , ¡a hecho f'cguridad de delpachar cito. Hazc fus manlslo-
TonoEsiLi as del Señor Arqobifpo.y d Pedro de Pomc, ve2i„0
res.y teftamcnisrlb» * J “3'“ 1 ^  ctUa(,>vcz¡„o de Püia-Ximena.y dexa por fu vnieerfal heredera a la 
Í c t S á l C Í  OE GvzHAH,fu luja.y de la dicha D oúa M a m * . *  Sanooval ,  encargando!, 
que trabaje mucho en mantener vn criadoinyo.

pru ebas d e l  l ib r o  v iii.

Teflamento de Don Diego de Sandoual, Señor de fraldencbroiy V lllafr echas ¿jue efid original en el Aechius
de los Duques del infantado,

N la Fortaleza del Par do, Viernes, i9.de Julio de 149 1 .adosante GeronimoFernandez,Efcrivaiio 
publico de Madrid ,D. Diego Gómez de Sana o val de Rojas y de Guzman Cifneros y AveÜaned t, 

tiiarido en la dicha Fortaleza,por mandado del Rey,y de ía Re y na, y enfermo del cuerpo, haze fu te llá
mente. Mándale fepulrar en ei Monafterio deNageva déla Orden de S. Benito , donde, y cómo con el 
Prior,y Mongcs dél tenia conectado: y para que cumpliellén fu entierro, y honras, los muvh 3 y. mrs. 
de renta de1 M .rtiniegas,que tenia en FutmccD.Ltenmi lo, Frechilla,y Villa vaquerin,para tiemple jamas, 
con claufula de no venderia$:y que.haziendolo,bolvidién;i fus herederos. Manda aíPrior de laQaultra 
del dicho MonaÜ;crio,y quarro Mongesdél, 4y600.mrs.de renta,repartidos los 1 y.para el Prior,y los 
demasen los M o ages ,a razón de 900.mrs.eada vno, porque le d/xeilni cada dia vna Milla de M. Señora 
deípuesde la Ma or:y áloslnfautes del dicho Monallerio , porque tuvieflén cargo cada dia de tañerla 
plcgaria,mamln 700.mrs.de renta. Y páralos dichos Prior, Monges,y Infantes, manda que fe compren 
ocho cargas de trigo de renta, y otras leis que el Prior percivieile: lastres para repartir en Jim aína á los 
Romeros que paíIaHen por aquella cafa: y las tres rdhntes,paraiosMonges,en dos di as feí'Hvos del año, 
con cargo de dezir fobre fu íepoltura dos Reíponíos. Ciñiere , que íe compren dos cargas de tri go de 
renta, para dos Clérigos, que tengan obligación a dezir por fu alma d dia de la Encarnación de N.Se
ñora dos Millas caneadas, oficiándolas los Monges de aqud Convenro: y que de fus bienes fe compren 
700.mrs.de renta,para comprar dellos dos zamarros, el vno para el Prior Mayor,y el otro para el Prior 
de Clauftra,qu iero Monges,y dos Infames,al que por fuerce le cupieredo qual , y leudos pares de bor- 
ceguiesdlcven cada año, porque cuyden de cumplir todo lo fobredicho. Manda al dicho Monaíterio de 
S, Benito el fu Lugar de imilla-R\: dafnia. jurildieion de Sildaña,coa el Señorío,y vaíFillos,porque tu-! 
vierten cargo de rogar a Dios por él,y tus difuntos: pues aunque avtádeíeado, y tenia devoción de In
zer en el vn Monarterio ei< que huvielle nueve devotos, Comendadores del Santo Sepulcro, no ethvA 
en ton cesen diípoífcion de loexeeutarry ordena, que no vendan el dicho Lugar, y qu c Je pierdan, iüo 
hizieren, y fin (dize) para D. L v is Manriqve, jijo de Doúa Mari a  ¿mi fija. Manda al Docfc. Fernán 
Gómez de Agreda,Fifcal déla Chauciüeria de LusAltezis,para él,y fus herederos, los 800.mrs.que te
nia de Martin lega en V lila- Ra miel. Manda a. Juan de frailecillo}{ai yerno, para el, y fus herederos, iy zoo. 
tars.que tenia de Martiniega en Bobadillade R iyíeco,y mas ?oy,mrs.en dineros. Manda alMonalterio 
de S.Francifcode Sahaguu, donde eltavan fepuítados fus antepagados, porque rogalíen á Dios por fus 
animas,}' la tuya,y ;.or ciertas colas que avian de hazer en las íepulturas de fus padres, y hermanos, y de! 
dicho |t:an de VaDecñlodu yerno,y fus fijos, 3 ¡j zoo,mrs, que el renia de Martiniega en la Villa deCaf- 
tromocho,para que los huvielle íiempre aquel Monaíterio: y (i acalo ̂ por eiUr limados,no los pudielletí 
■ tener »quiere,que el dicho Juau de Vaílecilío,ítiyerno,y fus herederos,y fuceílores los cobren,y acudan 
cada año con ellos al dichoMonaíterio.Manda a AWaro Galdecon,(u criado, 30y.mrs.por cargosque 
del tenia: y mas 2oy. mrs. para que criarte, y enfeñallc dleer a dos hijos baftardos del teltador, que le 
llamavan D.Diego, y D. JvAN,y que aD. Diego íe pulidle con ei Señor Prior de S. Juan. Quiere, que 
á Pedro de Collados, fu criado, que era Mayordomo del Marques de Aguiíar , le diellen 2oy.mrs. ya 
Samlovafel viejo .vezino de GaífrillOjyy.mrs.A Doña L eonor,íu hija del teíhdor,manda iooy.mrs¿ 
para fu cafamiento , y que ía calarte el Señor Duque de Najara con fu hijo de Avalos, ó con Diego de 
Londoño.- Dize, que porquanto libro a Doiia MnMciAdu nieta,hijade Doúa M a r ía , fu hija , y de 
Ramiro de Guzm >n , í ooy.mrs.para fu cafamiento, en la debda de Ayora , manda que fe le cumpla : f  
que también fe paguena Doóa Inés FNRiqvEz de la C a r r a , madre de la dicha Doña Maria,fu hija, 
los yo^.mrs.quc en la mífma debda la libro. Dize, que compro defus hermanos Don Pedro , y Don 
J vAN, las partesque avian en el Condado de Dcnia, y otros Señoríos del Rcyno de Aragón , que fue
ron deJ Conde íu padre : y por quanto no fe lo acabo de pagar, manda para deícargar f» conciencia , a 
D .A lfonso deSandoval ,fu íobrino,hijo del dichoD. Pedro fu hermano,toda la acción ydcrecho que 
t c; rt a a 1 a Y i 11 a d e Va 1 d ene b r o: y q ue fi no I o q u i fi el íe, i e 1 c d ie 11 en 2 00 y . m rs. r quede la dicha acción, y de - 
techo de la dUhaír iUa de^aídenebrOfCon fias vajj\ljgs,y lo  r talega, e términos, para Doñ a Ma ría  ,wÍfija e
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paraX). L vísManriqvEj/^  del Duque deNajara,mi wiVwpero que ello fuelle defpues de fus días,yiasel' 
trituras fe cobra! i en de Don a Mencia,Iu hija,cn cuyo poder dta van. Manila á D. Pedro deSando val 
(u hermano, y a Doñ aM encia deSo ie r / u mugtr,zoo¿pmrs.paca ayuda a calar Tus hijos* Manda d Do
cta Ises de L eyv A,muger de íu hermanoD.J v an de S anuo v a l , ioog.mrs.para ayuda a calar dos hi- 
jiujue del quedaron* Manda a D. Alvaro de Luna, lijo del Señor D, Pedro de Luna, ¡ooy. mes* por 
cargos que del tenia* Nombra por executores defte tellamcnto a los ScñorcsPiior deS. JuauD. Al va a a  
jje AsTvñiGA,y al Obifpo de Jaén D .Lvis OssoRio^y al DocL l ernaa Goraezde Agreda, y a Fr. Fran- 
ciíco de Santa María,Prior de Prado,y ü Micer Al fon de la Cavalleria,y $ Micer Andrea Oifarte,Doch¡ 
en Leyes Valencianos,y al Comendador Maeilre Franci Avellan , el qual fabia muchas colas de lu ha- 
z;enda,y cenia ias eí'crituras de la dcValencia, y los conciertos que huvo entre él, y el Marques deDenia* 
por mandado del Señor Rey de Aragón,difunto. Indi raye por fu vni vería] heredero al Rey DonFeiu  
n ando ,fu Señor}afsi en la acción,y derecho que tenia á la Villa de Ayora,y a las otras fus Villas, y Lu
gares^ Baronia de l-lutfa,M Sefa>y n el Reyno de Aragón, como á los quatro granos de Sicilia, 
por quanto el Señor Rey D. juanee glorióla memoria, fu padre,hizo merced de todo dio al Conde de 
Ca Uro, padre del teftador,y el que ría fervir con elloa$* A.para ñempre,entendiendo que hazia io mejor 
para fu anima,y de fu padre:y lefuplica mandaíle ver por juiucia cierros debates que tenia en Valencia 
con el Señor Marques de Denia, y en GatUlla con otras períonas, f'obrc los mayorazgos de fu padre , y 
vínculos de calamientos,y donaciones. Revoca otro quaíquier teílamento que huvieJÍe hecho:yle otor
ga dicho dia,mes.y año, íiendo teftigos Fernando de Mercado, Alfonío deLorca, y Gonzalo de Caíta- 
ñcda.vezinosdc Madrid.La firma dize: Don Diego Gómez de Sandoval de R ojas y de Gvzsían y  
Avellaneda , y de fu miíma letra dize al principio de cada plana: J esvs María  : y al fin firma,Don 
Diego de Sandoval.

i
Genealogía del Abito de D* franci fe o de Orenfe Manrique }Senor de Amaya. Que faqne de la EflriVt4nÍa dá

Camara de la Orden de Santiago*

EL  Rey Don Felipe II. en San Lorenzo,á 7 . de Mayo de i yíis.por Cédula,refrendada de Francif- 
co González de Heredia, hizo merced del Abito uc Santiago a DonFrancifco de Orenfe Manri

que,el qual la preíénro en el Coníejo de ias Ordenes,con ella Genealogia.
Don FranciLo de Orenfe Manrique,hijo de Diego Orenfe de Cucvas-Rubjasjvezincqy Regidor da 

Burgos , y de DonA J vana Manriqve , hija natural del Duque de Nagera. Abuelos paremos: Pedro 
Orenle de Cuevas-Rubias , vezino, y Regidor de Burgos, y Doña María de V i llafimc, natural de Sala
manca. Abuelos maternos: D. Pedro Manricive, Duque de Nagera,yDoña Inés Dclgadillo , naturales 
de Nagera. Luego pone otros aícendientesluyos de ia familia de Covarrubius, que no hazen a nucflro 
aílumpto,y cu virtual delta Genealogia fe le hizieron las pruebas,/ le le dio titulo dcCavalicro de laOr- 
den de Santiago , en la forma ordinaria.

Titulo de Coñac deTrcvino¿ que v i original en el Archivo de la Cafa de Na^cra*

DOn Fernando,/ Dora Isabel, por la gracia de Dios, Rey ,é Keyna de Callilia,de León, de Aríl-i 
gon,de Sícili3,dc Granada,ae f oiedo,«ic \ alcncia,de OailÍcia,de Mallorcas, de Sevilla, dcCer- 

dcña.de Corduva,de Córcega,de Murcia,de Jaén,de los Aigarves,de Algecira,de Gibraltar,de las Isla»
de Canaria,Condes de LarecÍonar)é Señores de Vizcaya,é de Alolina, Duques de Atenas,é dcNcopacria* 
Condes de Roylellon,c de Cerdania,Marqudes de Orillan, é de Goceano. Porque á los Reyes, é Prin
cipes, es propia cola do nonrar,e lublim&i ,é hazer gracias, ¿ mercedes a ius iubd/tos, y naturales, cípe- 
cialmente aquellos que bien,e Raímentelos lirven: lo qual por nos vilto,é coníiderando los muchos, ¿ 
buenos,¿leales leí viejos,que vos D. Antonio Manriqve, hijo de D . Pedro Manjuqve , Duque de 
Nagera,nos avedes fecho,c faccdes de cada dia,e cíjperatnosque nos fareis de aquí adciantc,avemospor 
bien,y es nucítra merced,que de aqui adelante, vos, e defpues de vueftros dias,vueílro hijo mayor legi
timo,que heredare vueítros bienes por via de mayorazgo,leáis,é vos intituléis Conde de la  bvestraI 
ViuA DETREviño,é vos fea fecha la falva,é todas las otras íolepnidadcs, que fon debidas, y le deben fa- 
cer,fegund las le ves por nos fechas en ias Cortes dcTolcdo,¿ en las otras leyes de nueftros Reynos ,a Jos 
otros Condesde nueftros Reynos. E ayades,c gocedes,c vos fean guardadas todaslas prchemineocias, 
c cirimonias,c perrogativas,que legun las dichas leyes debe des avcr,é gozar,c fe deben á íosocrosCon- 
‘-esde uueltros Reynos, E por ella nuellra Carra,6 por fu traslado>lignado de Efcrivano publico, man
damos al Principe D.Juan,niiellro muy caro.c muy arnado híjo,c a los Infantes,Perlados,Duques,Mar- 
cedes,Condes, Ricos-Ornes,Maellres de las Ordenes,Priores,Comendadores,¿ á los del mieitro Con-, 
h'jOjé Oidores déla nueltra Abdicada,Alcaldes.c otras Jullicias quaJeíquier déla, micflra Caía, y Cor
te,̂  CháucÜletia,¿ a todos los Concejos, jullicias, Alcaldes,Alguaciles,Regidores,Cavalleros, Eícude
ros, Oficiales,é Omes buenos,de rodas Jas Cibdades,é ViJlasjé Lugares délos mieltrosReynos,é Seño- 
ños,que de aqui adelante vos intitulen , é llamen , Conde de la bvestra V ill a de T reviúo, ¿ vos 
guarden,¿fagan guardar, rodas las prehemiiiendas,perrog;Kivas,é inmunidades^que fegun las dichas le- 
)'t*s vos deben fer guardadas, C i nos, por la prefentc vos criamosCoNDE de la bvestra Villa deTre- 
Viño,e que en ello impedimento alguno vo¿ non pongan, nin coníicntan poner.E fi deíto que dicho es 
quifíerdes nucftraCarta de Previ 11c jo, por ella dicha nueítraCarta mandamosal nueftroChancíller,eNot5 
ños, é EfcrivanosMayores de los nucftrosPrev illejos,é confirmaciones^ a los otrosOficiales^que cftan á

y  % la,



. , /• • J„  Ciue pot fallecimiento dclU Udaría í.DoóaMehciade GvzMAíi.hij»<1s
bcrrüdjfin premia dcnadi'-M tcLjovaUlU»do a isimilmo cu Cu Ubctcad.Due ̂ iiqior^uuo tní*. 
tdt .dor.ydela d.crrtDoMM -  di6 dettos vaUilus deíUonaltcnodeSamaFinua,¿Diego deIG». 
hora laComeir JadorviueDi y. . ^  u aic;ia Cal>. i  laViUa deMel^ar.y en «>* vüuacioi,
XAS,Señordel’oza.por ioog. D .y (10 mls>arsi délos vallados,como de lahcrcdad.mni-
4]uc al ^  unt0 > mnv.ia que (c requiera i la Señora Doña María di
dándolo ci Señor Macltrc oe o MnmfVeno nata trae como obligada que era j pagar ia mtí-
C astaúeda, aíhialComendadora & acnd.elleal MaeltcR
ma cantidad, hiziefle a el llore de aque . g • ^Señora Duquciade Nagera paraMARTix os 
Santiago,para quela anulafle,He»n£«• <de f i *  ] el llar ¿ J m t m manlefo-
T ordcsil: as Comendador de R i b e r a , ^  ¿ , fla, Ari;obltp<„yá Pedro de Ponte, vc2i„o
res,y te fta m c n B E fa ^ iJU L  ^  de vil[;1.ximciia)y dexa por fu vmverfal heredera i  la

S T R a Mê Í  o* Gv.-AK.fi. hija., déla dicha DoÚa María  de Sakoovae , encargando!, 
que trabaje mucho en mantener vn criadoíuyo.

. PRUEBAS DEL LIBICO VIII.

Tefiamento de Don Diego de Sandoval¡Señor de Faldencbro¡y fá lla fr  echas 9que efld original en e l Archivo
de los Duques del Infantado.

K' N la Fortaleza del Pardo, Viernes, 2 9. de Julio de 149 1 .años,ante GeronimoFernandez,Efcnvano 
4- publico, de Madrid >D, Diego Gómez de Saudovai de Rojas y de Guzman Cifncros y Avellaneda 
rilando en la diclia Fortaleza,por mandadodel Rey,y de la Rcyna,y enfermo del cuerpo, haze íu teíh- 

mento.Mándale fepultar en el Monafterio de Nagera déla Orden de S. Benito , donde, y cómo con el 
Prior,y Mongcs del tenia conectado: y para que cumplieflcn fu entierro, y honras, los nim ia ^ .n irs . 
detenta de M rtíníegas,que tenia.en FuenceD.tíennu lo, Frechdía,y Villa vaquerin,para iiempre/amis* 
con claulula de no venderlas:y que haziendoIo,bolvieitena fus herederosManda alPrior de laQauílra 
del dicho Monalfcorio,y quarro MongesdcJ, 4,4 ó 00. mrs.de renta, repartidos los tp.para el Prior, ylos 
domasen Jos Mongos, a razón de 900.mrs.cada vno,poi*quele diserten cada dia vna Milla deM.Scñora 
dctpues-de la Ma : or:y a los Infantes del dicho Monallerio , porque tuviriFcn carvo cada día de tañerla 
plegaria, manda 700.mrs.de renta. Y  para los dichos Prior,Monges,y Infantes, manda que fe compren 
ocho cargas de trigo de renta, y otras feis que el Prior pcrcividleYlas tres para re partir en li moflía ¿ los 
Romeros que pallarten por aquella cafa: y las tres rriíanti\s,pat\aíosMonges,cn dos dias feflivos dei año, 
con cargo de dezir fobre lu fcpokura dos Refponlbs. Quiere , que íe compren dos cargas de tri a0 de 
retira, para dos Clérigos , que tengan obligación a dezir por fu alma el dia de la Eucarnacion.de N.Se
ñora dos Millascanudas , oíicjandolasios Munges de aquel Convenro: y que de fus bienes fe compren 
700.mrs.de rema,para comprar dellos dos zamarros, el vno para cJ Prior Mayor,y el otro para el Prior 
deClaullra,quarro Monges.y dos Infantes,al que por fuércele cupiererlo quai , y leudos pares de bor
ceguíes,lleven cada año, porque cuyden de cumplir todo lo fobredicho. Manda al dicho Monaltcdo de 
S. Benito el fu Lugar de r i l la -R i:  d a f n i a  junfdicion de SiMiñi.con ei Señorío,y vadatios.porque tu-1 
vicllen cargo de rogar a Dios por él, y fus difuntos: pues aunque avia deleado, y tema devoción de ha
zse en el va Monartmo en que imvielle nueve devotos, Comendadores del Sanro Sepulcro, no eíteva 
entonces en difpoíicion de ío.executarty ordena,que ao vendan dcíic/10 Lugar, y que le pierdan, li lo 
hizieren, y/ru (dize) p a ra D . L v is  M anric*vb,//> de Don a M a r í a , m i fija . Manda alDoch Fernán 
Gómez de Agreda, Filcal déla Cnancillería de las Al rezas,para el, y fus herederos, los ¡fjo .m r s.que te
nia de Mar ti mega cnVilla-Ramiel. Manda i j na» de^aUccUlofn yerno,para cl,y fus herederos, ui 200 
mrs.que tenia de Marciniega en Bobadilladc R  tyfeco,y mas ío¡j..nrs.endineros.Manda alMonalterio 
de S.F rancheo de Sahagtm, donde chavan ícpultados fus antepallados, porque rogailen á Dios por fus 
animas,)’ la fuya,y por ciertas colas que .avian de hazer en las lepultucas de fus padres, y hermanos, y del 
dicho Juan de Valleciilo,lu yerno.y lus lijos, 3yioo.m rs, que él tenia de Martiniega en ía Villa de Caf- 
tromocho,para que los huvielle hempre aquel Mona iferio: y íi acalo,por ellu* limados, no los pudieiieu 

■ tener,quiere,que el dicho Juan de Vallecilio.fu yerno,y fus herederos,y fucelíorcs los cobren,y acudan 
cada ano coa ellos al didioMonafterio. Manda d A; varo Calderón,fu criado, 30r1.mrs.por cargos que 
dél tenia: y mas aoy. mrs. para que enalte, y eníeñaífc ¿ leer a dos hijos baftardos del teihdor ,  que-fe 
llama van D. Diego, y D.JvAN,y que a D. Diego le pulidle con el Señor Prior de S.Juan. Quiere, que 
a Pedro de Collados, fu criado, que era Mayordomo del Marques de Aguijar,  fe dieiten zmi'.mrs. y i  
Sandqval,el viejo,vezino de Carrillo,yg.mrs. A DoúaL eonor/ u hija del teltador,manda foou.mrs. 
para lu cafamiemo , y que la calille el Señor Duque de Naj ara con fu hijo de Avalos, 6  con Diego de 
Loo dono.- Dize, que por quinto libró h D oiia M sncia ,Iu uíeca.hijade Doha M a r í a , fu hija , y de 
.Ramiro de Guzm,n , ioog.mrs.para fu caíámienro, en ia debda de Ayora , manda que fe le cumpla : y 
■ que t.imoien íe paguen a DoñA I nfs l:NRiqy ez de la C a r r a , madre de la dicha Doña María,fu hija, 
los $"0:4.mrs.que en la miíma debda la libró. Dize, que compró,dcíus hermanos D on P edro , y Don 
J va n, las parresque avian en el Condado de Dcnia, y ortos Señoríos del Rcyno de Aragón , que fue
ron del Conde ía pitlre : y por quinto no fe lo acabó de pagar , manda para delcargar fu conciencia (a 
D, Alfonso deSando val ,fu íoorino,hijodcl dichoD.Pedro fu hermano,toda la acción ydcrechoque 
re.dn a laVilla deValdenebrory- que il nolo quificlíé,fele dieílen zoo^tmcs. 'c quede la dicha acetona de
recho de la dlmalr MU deraidenebro, con fus v  a filio  s ¡y Vortalcrjife términos, para DoñA M a r i a ,wí fija r



DE LA CASA DE LARA»
ftrfmD.LvisMANRiQV.E,  ̂deiDuque deNaUr^mì »Ut*** , $ * )
am asie  cobcallcn de Don a Mencia,  fu hija,cn cuyo p o d e / ^ ^ r  fadíe derPues defiis dias yja. r  
f» hermano, y à Doti a Mencia joeSox sn^b nayutT van. Manda a D. Pedro deSand«
ha Ines de L ey v A,muger de fu hermanoD» j v an de S f Mu ? á taí*r hijos.Manda l * 
i«  * •  JÒ1 à D. Alvaro *  L m i, fijo del V “ *  à « 1*  d o f e

» « « * * • * , T alObifpo de f c o  D .L v i» o Í o Í / o  vX Í f ’
dico de Sama Maria,Pwor de Prj.!o,y ì  Micer ’ L  la Goinezde Agreda, y à Ft Fra
en Leyes Valencianos,y al Comendador M a e l ¿ ò l f e e W 
zicnda,y rema las eícnturas de la de Valencia,y Jos conciertos „  "  V  qUalfa0la « “ efe» cofas de’tu hi*’ 
por mandado del Señor Rey de Aragón,difuuto. pô  èi> T *« Marrjnes deOenia^
saNco.fu Señor,afsr en la acciOn,y derecho que tenia i  ,  v  n j  tríal heredero al Rcv Do« F«„ 
gares,y Baronia de Hmp,,MmeJ¡lt>y  Kief^sn è} lU7no de Ara ^  *  ̂ “ ‘1 a las °«M fus Villas « L S  
por quanto el Señor Rey D Juan.degloriofa m e m o r i a ^  8W o ,d ’d £ ?  
Udirò,padre del teftador,y ci quería fervir con elio àS A  ̂ 20 mcrced de todo elio al Con ^  /

™,d Knor * „ r ,« s J ,  t o » , «  0,„P, / T » * 1’“ «  q « « « .  m v . f c ¿ ,
vmcu os de calamjenroSjy donaciones. Revoca otro o jq u ic r  “ P  “  los '«Vwazgos def„ padre v 
ga dicho dia,roes,y ano fiendo teftigos Fernando d eV rcad o  virile I,e c h ó le  ̂
ncda.vezmos de Madrid. La firma dize: Don Diego Go.w , ' *  *  Lor^  y  Roncalo de Calla
Avellaneda , y de fi. miima letra dize al principe de c a d a I Ì T * " « *  R ° j ' 'S Y w  g ’ ™ aN w*Diego de Sandovau r  3 phma. J ISVS Ma r ia  . y 3¡ fi »

QtmlwU del A b m  de DA'rancijco de Orenfe Manrique,Señor de Amaya. ÇD? fique de U  ÈfcriVlinia Aà 
°  Caviar a de la Orden de Santiago*

EL Rey Don Felipe II. en San Lorenzo,a /.de Mayo de i ydS.por Gedula,refrendada de Francif- 
co Gonflez de Hercdia, hizo merced del Abito de Santiago à Don Fraucifco de Orenle Manri

que,e) quai lapreientô en el Coníejo de las Ordenes,con día Genealogía.
1 Don Francifco de Orenle Manrique,hijo de Diego Orenle de Cuevas-Rubias, vezino,y Regidor do 
Burgos, y de DoñA J v ana M anriqve , hija natural del Duque de Nagera. Abuelos paterno,j; Pedro 
Orenle de Cuevas- Rubias , vezino, y Regidor de Burgos, y Doña María de Viiiahme, natural de Sala- 
manca* Abuelos maternos: D. Pedro M anric v̂e,D uque de Nagera,y Doña Ines Ddgadillu , naturales 
de Nagera» Luego pone otros alcendientesíuyos de la familia de Covartubias, que no hazen a nueftro 
aílumpto,/ en virtud delia Genealogía fe le hizieron las pruebas,/ie le dio citulo dcCavalJcro de iaOr- 
den de Santiago, en la forma ordinaria»

Titulo de Conde de f  revino ̂ ue v i original en el Archivo de la Cafa de Nagera*

DOn Fernando,/ Doiía Isabel,por là gracia de Dios, Rey, e Reyna de Caftüia,de Leon> de Ari^ 
gon,dc Sicilia,de Granada,de X oledo,de Valencia,de Gallicia,de Mallorcas, de Sevilla, de Cer- 

dcña,de Cordova,dc Córcega,de Murcia,de jaen;de Jos Aigarves,de Aigecira,de Gibraltar,de las Islas 
T de Canaria,Condes de Larceiona,è Señores de Vizcaya,è de Molina, Duques de Atenas,c dcNcopatria  ̂

Condes de Royicllon,è de Cerdania,Marquefes de Orillan, è de Goccano. Porque à los Reyes, c Prin
cipes, es propia cola de honrar,c lublimar,è hazer gracias,è mercedes à lus fubditos, y naturales, cl'pe- 
cialmenre aquellos que bien,è 1 cálmente los íkven: lo qual por nos villo,e conliderando los muchos, è 
buenos,chales fu vicios, que vos D. Antonio Manriqve, hijo de D. Pedro Manriq/ e , Duque de 
Nagera,nos avedes fecho,¿ facedcs de cada dia,e eíperamosque nosfareis de aquí adelante,avernos por 
bien,y es nueftra inercedique de aquí adelante, vos,é defpucs de vueftros dias,vuellro hijo mayor legi
timo,que heredare vueftros bienes por via de mayorazgo,íeais,e vos intituléis Conde de la bvestraí 
Villa DETREviño,é vos fea Rehala lalva,e todas las otras íolepnidades,quefon debidas,y le deben fa- 
ctUjfegund las leyes por nos fechas en las Cortes deToledo,c en las otras leyes de nueftros Reynos ,á lo» 
otros Condes de nueftros Reynos. E ayades,è gocedes,é vos fean guardadas rodas las preheminencias, 
rcitimoniasjC perrogativas,quefegun las dichas leyes debe des a ver,c gozará fe deben à los otrosCon- 
«s de nueftros Reynos, E por efta nueftra Carta.o por fu traslado>íignado de Efcrivano publico, man- 
ibinos al Principe D. Juan,nuclho muy caro .è muy amado hijo,¿ à los InfantcsJX,eriados,Duque$,Mar- 
qutíes,Condes,Ricos-Omes,Maeltresde las Ordenes,Priores,Comendadores,è à los del mieitro Con-, 
h‘jo,c Oidores déla nueftra Abdicada,Alcaldes.c orras Jufticias quaíeíquier déla nueftra Gafa, y C o r- 

Ciùucilleria,è à todos los Concejos, jufticias, Alcaldes,Alguaciles,Regidores,Cavalleros, Eícude- 
iosjOíiciaicSjé Omes buenos,de todas las Cibdadcs,e Villas^1 Lugares délos nucftrosReynos,é Scño- 
des,que de aqui adelante vos intitulen , è llamen , C onde de la bvestra V illa d eT reviúo, c vos 
giiardctijc fagan guardar,todas las preheminendas,perrogativas,c inmunidades,que fegun las dichas le- 
ytŝ  vos deben fer guardadas. Cú nos, por la prefe nte vos criamosCoNDE déla  bvestraV illa deT re- 
Vlll0*c que en ello impedimento alguno vo# non pongan, nin cordicntan poner.É fi défto que dicho ea 
(]uifierdcsnueftraCartadcPrcvilÍejo, por efta dicha nueftra Carra mandamosal nueftroChancillcr,éNota
“ ^¿EfcriyanosMayores délos nucftrosPrevillcjos,e confirmaciones,è à ios otro$OfteiíiÍes,que eftan à

’ r u



la tabla de los micftrosfellos,quc vos lo dcn,e libren,« pallen ,ylcllen >c que en elIo,ni en cofa abnina I 
coparte deüo,embargo,ni contrario alguno, vos non pongan,ni coniientanponenejos vnos,ni foso  ̂
non fagades,ni fagan endeai,pór alguna manera,íbpcna de la mi merced,e detop.mrs.para la nueitr r *  
mara,a cadavno délos que lo contrarioficiercn.Edernjá mandamos al orne,que les ella nueílraCarra 1 p 
ftrare,qucíos emplace,que parezcan ame nos en la dicha nucltra Corre,do quier que nos leamos dc1'^  
(¡tic loscmplazare^faftai y.dias primeros Í¡guientes,lo la dicha penado la qual mandamos a qualqVtcVEf 
crivano publico,que para cito Jrucr«Jlamado,que de endeal que Ja molhare ccltimonio, femado con ft [j,, 
no,porque nos lepamos en como fe cumple nucltro mandado. Dada en la Cibdad de Barcelona i ,  p ** 
del mes de Noviembre, año delnalcimiento de N.S.Jcfu Chriito de 149?. años. Yo el R ey! Yo ^  
R eyna. Yo Juan de la Parra,Secretario del Rey, e de la Reyna, nudtros Señores, la fice eferivir porí'̂  
mandado. A las cfpaldas efta elfeiio 3y  d¡z¿k En forma; liodericusDoctor* Rcgi/lrada, Alonío d /* 
Puente. Rodrigo Díaz, Chanciller. > c a

j uí PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

Poder de ios Reyes de Navarra , para cafar vna de fus hermanas con el Conde dcTrevtno. Saque U  de vna
copia del Arch. de ios Condes de Frigitiana.

D On Jvan por la gracia de Dios,Rey de Navarra, Duque de Nemos,y deGandia,y de MontbJanc, 
y de PeñañefeConde de Fox,Señor de Bcarne,Conde de Vigorra,y de Ribagor$a,de Pontiu, y 

de Perigord,Vizconde de Limoíin,Par de Francia,y Señor de la Ciudad deBalagucr. E nos Doiia Ca
talina,por la milma gracia,Reyna propietaria del dicho Rcyno,Duquefa délos nichos Ducados,Con- 
deía ,y Señora de los dichos Gondados,y 5eñorios,con licencia,y autoridad de vos el dicho ReyD. fuati 
miScñor,y marido,y cada vno de nos,como nos toca,y pertenece;conliderando,que á vos ei Egregio,y 
Noble D. ]van de Fox,Señor de Lautrec,nucltro caro,y muy amado primo,a fido dado cargo,y poder 
por el InfantejPrincipe Dclfin, Señor de Labrit, Conde de Dais, y de Baura, &c¿ nucltro muy caro, y 
muy amado padre,para comunicar,y capitular,)» firmar matrimonio délas lluítres Doúa L  visa,y Dofu 
Isabel,nucltras muy caras,y muv amadas hermanas, u de qualquier delías, con el Inclito Don Antonio 
M anriove de L ar A , fijo primogénito del muy Inclito, ¿ Magnifico Duque de Nagera , y Conde de 
Treviño,nucltro primo.Deftando quel dicho matrimonio fe aya de concluir,íi áDiosiM.S.fuere placien 
tc,de micltrn cierta ciencia,y gran voluntad,-en virtud délas prelentes,á vos el dicho D.Juan,Señor de 
Laiurec,conft imimos,creamos,c lolepnement ordenamos por nucltro Procurador legitimo, .cierto, jn̂  
dubitado,Nuncio,cfpecial, y general: en tal manera,quc la generalidad non derogue á la efpecialidad, ni 
efeontra, para que por nos, y cu voz,y en nombre nucltro . podades por la miíma forma intervenir con
rea nos,negociar,y concluir el dicho matrimonio de qualquier de las dichas DoiÍALviSA,éDoñA Isa . 
t el ,nucltrashermanas,con el díchoD. ANTONioMANRiQ^E,ejurar,yíirmar,de facer coníumar aquel,en 
fez de laSantaMadrc Iglelia,y otramente, como por vos lera contratado,¿ concertado: épara Cobre ello 
obligar qualeíquiera bienes nueltros de aquello Rey 110, y de las orras nucltras tierras,yScñorios,ácauía del 
dote,falta la fuma deq? g. trancos torneíesdoszoy.para el día que le avrán de velar: ylos 25 y. reliantes, pa 
ra los plazos, y términos,que con los didiosDuqne,eD.AntOi)ju,6  con orras qualeíquier períonas,que fu 
poder tuvieren,concordareis,para hacer,ó firmarla íeguridatdcloíuíodicho , con qualdquier patos, c 
condiciones , obligaciones, y edxecion de penas, que para la concluíion dd dicho matrimonio fueren 
nc cellar i as, y oportunas:é igualmente, para que podáis facer, y exercer libremente, acerca de lo luíbdi- 
cho,todo aquello que nos miímos haríamos íi nos faüaílemos períbnahncnteen lo que dicho es,aunque 
jas colas rcquirielkn mandamiento mas dpedal de loque aquí es contenido, dando , y otorgando vos 
acerca de lo fuíodicho,todo nueltro libero,y bailante poder, con lus dependencias,c meriendas é co- 
n exida des,ed relevando vos de toda carga de íatisdacion. Prometemos por el Secretario , Notario in- 
ir ae fe r i to, dt i p ul a 111 eu vos,y en nombre de todos aquellos a quien cito pertenecerá,de aver para firme, 
ráelo,grato,y valedero,todo aquello que por vos el dicho nutlíroProcurador lera dicho, firmado, conrn 
ndo,obligado,¡urado^illegurado,fecho,y procurado,y de citar a juizio,ypagar lo juzgado,lo hipoteca, 
c obligación de todos nueltros dichos bienes,y orras qualelquicr cJauiulas,c iubmiiioitts,c renunciacio’ 
nes,de fuero,é de derecho,y de fecho,á ellas neceílams,y oportunas.En teftimonio délo qual,manda
mos darías prcf cutes, firma das de nueltros nombres,yfdladasde] fello denuellras Armas Reales. E por 
muyorfiimeza de todo lo que dicho es,requerimos a vos el dicho nucítroSecretarioyNotário infraeferí 
to,que de lascólas luíodlchas,yde cada vna del las, tengáis autopublico,yaqucl deis en publica forma, vna 
y mas vczcs,y quantas fuere neceílario. Fue cito fecho en laVilla de01it,a 23, dias del mes deMar$o,año 
de N.SiJeíu Chriito 14ÍÍ4.años,prclcntes los Rcvcrejuiojy Nobles Mofen Juan de Pardellan, Abad de 
Leíat,Mol.Harbarat de Marinar,£ Mofen Gallón de Eltanday,Maeltro Oftalis nucltro, teftfoos, a lo fu- 
Ibdicho llamados, é rogados. Johan. C athelina. Por el Rey,y por la Reyna. Martin defaure®ulzar.

lu r amento que hiẑ o el Conde de Trevino de la govcrnacion del Rey Católico »Copie le dclArch.de Nagera,

Y O D. Antonio Manriqve,Conde de Treviño,digo,que reconociendo fer a ello obligado, y íer 
vtil,j'provechoíocomunmencc a ellos Rcyuos:y por mayor fegurida de lafucefsion a ellos,juro 

al muy alto, y excelente Señor Principe D. C arlos, Archiduque Je Atenas , Duque deBorgoña , hijo 
primegenito heredero de la muy alta , v muy poderofa Reyna Doúa Jvana , nueítra Señora, que !e 
c tenido, y tengo, y cerne, agora,» y de aquí adelante, por Principe , primogénito heredero, legítimo

ful-



fiíceílor d é te  Reynos de Caítilla, de Leon, de Granada,Sec. y para defpucs de los dias,  y fiu de la di* 
c r"a Reyna Doña j v an a , N.Señora, que Dios guarde ,por Rey, y Señor propietario deteRcyno,,* 
5, ñerios, y ai muy alto, y muy poderolo Católico Re y, y Señor D. Fernando,  Rey de dragón, de 
c .jsSieñia.s, de jevulakm, por legitimo Ádmm i tirador, y Guarda dedos dichos Reynos de Caítiiia, de 
L on, de Granada:y es en ella manera. Que viviendo la muy poderoia Rcyna Doiia] vana,N .Señora, 
a, tm i ni tire, y govierne eítos dichos Rey nos, y Señoríos, rodo ti tiempo de ía vida,en nombre de la di * 
cjia Keyna Í)oiía J vANA,N.Señora:y en cafo que Dios difpouga, por muerte de la dicha Reyna Doñ a 
] v an a ,N . Señora,que Dios la guarde,adroiniltre e t e  dichos Keyuos,ySeñorios,en nombre del dicho 
¡mtv alto, y muy eedente Principe D. C arlos, que entonces lera R e y , como agoralos admmiítra en 
nombre de la dicha Rcyna Doiia J v an A,N.Señora, falta tanto que el dicho Señor Principe D. C a r- 
ios aya ¿o. años cumpUdos,conforme a las leyes del Reyno. En calo que fu Católica Mageitai tenga 
lu.os varones iegirimos,y delegirimo matrimonio nacidos,que fe guarde lo que en elle diclio cafo dif- 
pójic vn capitulo, contenido en la capitulación,que fue adencado entre el muy alto,y muy poderoíoSe- 
nor Emperador,tn nombre fuyoay de dicho muy alto,y muy excelente Señor Principe D .C arlos,y el 
dicho muy aleo,y Católico Rey, y Señor IX Fir n  ando, Rey de Aragon, y de las dos S ie t e ,  &e. en 
nombre luyo,y de la dicha muy aíta,y muy poderofa Rcvna Doñ a J vana, N. Se ñora, fu tenor del qual 
capitulo es cite que fe ligue, /tan, es afincado,)' concordado, que el dicho Sacratifilmo Emperador, ni el 
/¡nfii/simo Principe D .C arlo s,P rincipe de Cajilla,por j ip i  por arras in eerp nejas p afanas,contradirán, 
m impedirán,direta,ni ludiré t a publicamente,ni encubierta fie derecho,ni de hecho,ni en ninguna otra mu* 
vera Ja  adm mfr ación ,y governacion, que el dicho Rey Católico tiene en los Reynos , y  Señorías de Capilla, 
de Lean fie Granada,&c. antes a ellos les placera, y  feran con rentos, como agoróles place, y fon contemos, 
que el dicho Católico Rey en todo tiempo de fu vida,viviendo la Serenifsima Reyna D o; i a ] v a n a , Reyna de 
Cajilla, fn hijapenga la d eha admmjiracion y  govcrhacion,y rija, y  govierne los dichos Reynos,) Señorío* 
de Cajilla,y de Leon,de Granada,&c* como agor.i lo haw , pero en cafo que la dicha Reyna de Cajilla falle- 
ckfje deja prefin te vida,y aunque el dicho Católico R:y tenga hijos varones de la Serenifsima Repta fe  ma
ger: en ejos dos cafes,y en qu.tlptiera deltas,la adm inijrachny governacion del dicho Católico Rey en los di
chos Reynos de C a jilla ,de Leon,de Granada, &c. durara faßt que el dicho Ilnjlrifsimo Principe de Cajilla 
aya icarios',pero que cldicho Rey Católico fea tenido de jurar folemnemente en preferida de los Embaxado- 
res de los dichos Sacratifsimo Emperador,cn la forma acojnmbmda de derecho, que hard,y cumplirá toda* 
aquel i as cofas, que a oficio de bueno, y  verdadero legitimo tutor, y  adminijr ador,pertenece, La qual dich» 
capitulación fue ley da en las Cortes,que le celebraron en eíh Villa de Madrid ,oy Domingo ,á ó.deOtu- 
bre delte prefente año de i y i o,años,y ella aííéntada en el libro délas Cortes: y por mayor abundancia, 
y validación de todo lo fufodicho,juro a Dios *y ala Cruz ^ ¡,y  ä las palabras délos Santos Evangelios, 
cu que yo toco con mi mano detecha corporalmcnce,que temé,y guardare,cumpliré,leal,y realmente,y 
con efecto lo fufo comalido,y cada vna cola,y parte ¿d io , y contra ello, no iré, ni vcrné,ni paliaré en 
tiempo alguno,ni por alguna manera. O troli quiero.que íi aísi lo hizierc,y cumpliere, Dios rodo pode- 
tofo me ayude en elte mundo al cuerpo,y en el orto ai anima, donde mas é de durar :y li el contrarío hi- 
2Ícrc,melo demande mal,y caramente,como a aquel que jura,y perjura fu lauto nombre en vano: y que 
ailende deíto,íca pcrjuro,c infame,y fementido,y que cayga en calo de -Cray clon,y de menos valer, ¿ in
curra en las otras penas en que caen,y incurren los que van , y pallan contra la fidelidad que le debe a fu 
Rey,y Señor,y Príncipe natural,y en las que caen,y incurren ios que no obedecen a los legi timos A dmi- 
j)j]tradores,yGovcrnndores de fus Reyes, y Señores naturales, y en las que caen los que no cumplen , y 
guardan lo prometido,y ademado,y jurado,y quebrantan el bien, y paz, y folsiego de fus Reynos. Y  ̂
mayor abundamiento,hago píeyto,y omenage,como Giv Hiero,orne Fijodaígo, en manos del Señor In
fante D .Jyan de Granada , Cavallcro orne Fijodaígo,que de mi lo recibe vna,y dos,y tresvezes, vna, 
y dos tres vezes,vna,y dos,y tres vezcs,(égimfuero,vfo.y cóítumbre deEfpaña,que terne,y guardaré,y 
cumpliré todo lofufodicho,y cada vna coi a,y parte ddín,y que no iré,ni pallare, directa, ni indirecta
mente,entiempo alguno,ni por alguna manera,lb pena de caer en cafo-de trayciou,y de menos valer, y 
calas otras penas,y calos en que caen,y incurren los que quebrantan, fu pleyto oraenage. Por firm cza,y 
feguridad de loqiiaí,firinc ella eícritura de juramento,y pleyto omenage, de mi nombre, y rogué al Se
cretario, é Efcrivahos de Corte, de yufo eícriptos,la fignatíen con fus íignos, y la hízieílen fcllsr con ct 
íelío de mis Armas.Que fue fecho, y otorgado en el Monallerio de 5 .Gerónimo , que fe dize del Pafo- 
nucvo,extramuros de la dicha Villa deMadrid,dia,ymes,y año fufodicho. Hilando prefemes por reftig¿>s„ 
para cltollamados,y rogados,D, JuanRufo,Obilpo de Bcytenero, Nuncio de N .M .S.P .y el Duque D. 
Hernándo,Hjo del ReyD.Fadrique de Ñapóles,y D. Aíonfo de Aragon,Duque de Segorve,hijoddln- 
fauteD.Enrique deAragou,y el Obiípo deVic,yMofeuJuan Cabrero,Camarero deS.A.y otros muchos.

Poder de D. Antonio, II. Duque de Nager a,par a tomar pojfefisión de ciertas pillas. Arch.de Nager a.

SEpan qnamos efta Cana de poder vieren, como yo Don Antonio Manriqvé,Duque de Nagera,' 
Coi3de de Trcviño, otorgo,y conozco, que por quanro d muy Iíuílre Señor, el Duque D.Pedro 

MANRic^E,miSeñor,y padre,qucN.S.tenga en fu gloria,falleció della prelente vida, Jueves primerode 
Hcbrcro dclte prelente año de iafechafe aísi por fu fallecimiento,y o.coiiiofulu jo mayor legirimo/iic*. 
di cu fu may oradgo,ébienes. Por ende por la pccfeute doy poder cumplido a vQSjflsnfiJSuraortfymiGo*

Y  3
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318 PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
, .. . lo j ,  Tfcvifw . cfpecxa». y generalmente, pata qne Pot

,ie la mi Villa , e Condado a  ^  l:o«al«£»<iellasfy en mi «ombre to-
vernadot, y Ale y ¿esàmis V illas^  Ueti'M ^¿ Fortalezas, è Uècada vna dcllas. V
m y cn mi ‘' “ l“ b\e’ V7 ia tenencia,è poUclsion «teto* “  , Humbtesbuenos délas dicta. Villas,í
rnedes,)’ aptebenaadcs la a »  r  f  i ^ o . O t a t a ^ W »  ¡„antea,los valía los eme

de cada v n a ^  L , , ; „atutal>è de cada top.nns, p ’ ’ — '

ilebcn^y loa ODiigduuiirtv.i.1.. ^ --------------
la Fortaleza de la dicha mi Villa de Gene villa, que luego que con eíta Gaita fuere requerido por* ”  °l< 
mi nombremos entregue la dicha Fortaleza ,  con todo io a ella perteneciente,fo las penas en q|L * V° S L\  
incurren los Alcaydes que no cumplen los mandamientos de íus Señores: ¿ aísi entregada en nCaCl13 * 
bre, podades poner,epongades el Alcayde que viereucs quemas cumpla a mi férvid o , y ¡o to** 
recibáis el juramento,c pleyto omenage,quc iosfemejaute»Alcaydes deben,e ion obligados facer™615 * *"* 
íjuaí todo, os doy mi poder cumplido, con Fus incidencias, e dependencias,  anegijades, ¿co ^ T* }°  
des. En teítimomo de toqual, otorgue ella Carta de poder, éla firme de mi nombre, en ella v° nCx¡ 
gifiro della,que fue fecha,y otorgada en el Alcázar déla mi Cibdad de Nagera,a 3 .dias del mes d^H 
brero,año del Señor de 1 * 1 años. Litando preiéntcs por telhgos, llamados,e ro^ados,el Li ■ i~ 
Alvar Perez, vezino de la Cibd.id de Logroño, e Juan ue Salinas, Secretario de fuSeñoria ^ KWtio 
mo Üniz, criado de fu Señoría, El D vqve, y Conde, 3 e eAOu*‘‘

Eftritura de las Cortes delaño 1 5 1 8 * por donde Confian muchos de los Grandes , y P retad
Rey de Cafiilla a Carlos K.efia en ei Archivo délos Condesde Frigiliaaa, ** ‘ ^  )Wúron

EN la muy noble Villa de Valladolid,Domingo,á 7 .dias del mes de Febrero.año del nafcimicnto de
N.SalvadorJefuChriftp de 1 ? 1S .años,citando el muy ako,c muy poderoíoCatolico ReyD.Ca r- 

Los,N.íbbcranoSeñor,en la íglefia del ivíonaltcrio de S. Pablo de la dicha Villa,citando en vna filia,en 
la‘erada alta del Altar Mayor del dicho Monalteno, acabada dcdczirla Milla Mayor,que di&oel Reve-
rendifsimo Señor D. Adriano,Cardenal de........ Obiípo de Tórtola, del Confejo de S. A. y otroii pre-
lentes los Iluftrilsimos Señores el Infante D. femando, ¿ la infanta Doña Leonor , hermanos legítimos 
de S. A. e los muy Magníficos Señores D. Bcmaldino Fernandez de Velafco , Condeltable de Cartilla, 
Duque de Frías, c D.F.,duque Enriquez de Cabrera,Almirante Mayor de Cartilla,e deGranada,Conde 
de Módica ,c el Marques D. Diego López Pacheco,Duque de Eícalona, ¿* D.Franciíco Fernandez de la 
Cueva,Duque de. Alburqucrque,Conde de Ledelma,c D. Fabrique deToledo,Duque de Alva,Marques 
de Coria,c D,AI varo de Zuñiga,Duque de Bcjar,Marqucs de Gibralcon,e D.RodrigoPonce dcLcon, 
Duque de A reos,c D. Pedro Manri^ve,Duque de Najara,Conde deTreviño, c D. Alonfo Pimemel, 
Conde de Bcnaveiue,cD.]uanTcllczGirón,CondeDureña,¿ D.Franciíco deZumga^c de Avellaneda, 
Conde de Miranda,c D .Lvis Manrique, Marques de Aguilar, Conde de Caftañeda, e D. Alonfode 
Avellano,Conde de Aguilar,e D. Fvanciico de Zuñiga, Conde de Ayamonte , e D. Luis de Víatnomc, 
Condeliablcde Navarra,Conde de Lerin,e D.FrancileoAlvarez deToledo,Conde de Oropel a ,e D.Pe- 
dio de T ole do, Marques dcVil}afranca,e D. Rodrigo O fio rio, Conde deLemos,c D. DiegoGomez Sar- 
mienro e de Villandramío,Conde de Salinas,e D. Fernando de Silva,Conde de Cifuentes,e D.PeroLo-
pez de Ayala Conde dcFuentlalida,c D.Diego López Pacheco,Conduce Santiílevan,e D ...................
Marques de Aítorga,« D.Francifco Fernandez de Quiñones,Conde de%una, y el Prior D. Antonio de 
Zuñiga,e el Prior D.Diego deToledo,e D.Diego Colon,Almirante de las Indias,e D. Fernando deTo- 
Jt’do,Comendador Mayor de León,c P . Fernando de Vega, Comendador Mayor de Cartilla, e D. Fer
nando de Toledo,Comendador Mayor de Alean tara.e D. Pedro dcAvila,e D.BernaldinoPimcntcbe D, 
Luis de Cordova,hijo del Conde de Cabra, e Gómez de Buitrón, e D.Pedro Bazán, Vizconde de Val- 
duerna, e el Reverendifsimo Señor D.Alonfo de Fonfcca, Ar^obiípo de Santiago, e el Reverendifsimo 
Señor D. Antonio de Rojas,Ar<jobifpo de Granada,Preíidente del Confejo de fu$Altezas,e el Reveren
difsimo Señor D.JuauRodriguczde FonfecajAc^ohifpo de Rollano,Obifpo dcBurgos,e el Reverendo 
Señor D.Diego Ramírez deVillafcufa,Obifpo de Malaga ,Prefiden re déla Audiencia de fus Aítezas,que 
refide en la dicha Villa de Valladolid,eIosniny Reverendos Señores D. Fadrique de Portugal, Obifpo 
de Sigucn^a.e D. Alonso Manri^ve,Obiípo de Cordova,Capellán Mayor dei Rey N .S. e D. Alonfo 
Enriquez, Obifpo de Olma, e D. Fr. Francifco Ruiz , Obifpo de Avila,e D...............Obifpo de Cala
horra, e D......... de Deza,Obifpo de Cibdad-Rodrigo, e D.Francifco de Soíla, Obifpo de Almería, c
otros muchos Pedados,e Cavallcros,e Ricos-Oincs,e citando ay prefentesel muy Magnifico Señor D, 
Juan Saubage , gran Chanciller de S. A.e eí muy Reverendo Señor Maeílro D.Pedro de laMota,Obif
po de BadaióZjPrefidentes de las dichas Cortes, / elDoct.josLloreinte, Afsiftente de lasdichasCortes, 
todos del Confejo de fus Altezas: e otrofi, efiando ende prefentes en fus coras los Procuradores délas 
Cibdadcs, e Villas deftos Rey nos de Cartilla, e de León , e de Granada, &c. que fon los liguientes: el 
Doért.Zumuel, ¿kc. De efias Cortes trata Sando val en el tom. u  de la fíiftorla de Carlosr* tibr* 3. dcfdt 
<■ /§. 7.



Mm-cion Emperador Carlos r .  a Monf.de U f„ .d e  <pe ay copU en el Archivo deN.toerA.

vos vloaficut de Laotwulx, mi Canutero, del mi Con tejo, y mi Embaxadot, avcis de de-

L U q- •. ñ rtjfícol D'/qv-¿ de N AGhRA, mi primo, es lo iigüieme; ^ ie  vi codas las eleacuras que
y zil uc n* d C1LIU de (a parre me dúo, aisi t obre las calas paliadas , como io que íu-

( r ü j í o  a ( u a n  a^. »■ ( J U U > /  l  r  . .1. . 1 . . _____________. . . . ----------------------------— . j ----------- 1 ---------
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par cierto yo eítoy muy lansrccno ut «1 f **•* — -------...... *wMV
v lasan reptil ados liemprc hizieron , lie viendo i  nuciera Corona Real: y que me a deipí acido mucho, 
porque teniendo yo la voluntad , que es razón , y fus grandes férvidos , y lealtad mereícen , para ge 
]n remunerar, y hazer coda.merced, y favor, fe aya oñrdéido , que lin voluntad, ni culpa mía le hizicflé 
claque el tanto íintielle. Y que-qudiera,.que lo de aila dhiviera de manera para pudcllo Jue^o reme
diar, y proveer5 pero como vos l'aoeis, y el labe, note pudiera, ni puede hazer cofa, durante mi breve 
anteada, íin muchos , y grandes m con venientes. Por lo qual,y porque mejor fe po drá efectuar ¡o que 
convenga, me ha pareleido remitir todo lo que le toca, aísi en lo de Navarra , como en las otras cofas, 
que de fu parte me hanfupHcado, para quando, placiendo a nuedroSeñor, aliáíea, pues lera tan preilo. 
Que le ruego, y encargo mucho, que el afsi aya por bien: y que pues ve quanto importa a mi férvido* 
que es loque yo se que el principalmente deléa ,que 110 pallé adelante la reculación que hace al Con- 
de dable, y al Almirante, ni cuyde hacer allá ninguna diligencia, ni auto fobrcllo: porque yo lo proveo 
de manera, que durante mi breve aufencia, no fe haga cofa de que rciciba agravio. Y  que él puede re- 
cudír en lo quele o ir efe i ere aí Prehdente,y los del nutílro Conlejo,donde fe provecía todo lo que fue
re jukicia, y oviere lugar. Y que llegado yo, con ayuda de nuettro Señor, á aquellos Reynos , en cito, 
v en las cofas que me fupÜca , remé memoria de los muchos , y (chalados férvidos que me á hedió , y 
lampee hazc, para ge los remunerar, y látisfacer, como es razón, y él lo merefee. Y que pues ello que 
le niego cumple tanto á mi férvido, que me lo hará muy grande, en que en ello no haga otra cola. Di
réis d dicho Duque la dctermijiacion.de mi partida , y lo.demás que os pareciere de lo que pira allá fe 
provee. Fecha en Brídelas, á 13. dias de Hebrcro de i y z i, años. Yo ee R e y . Por mandado de ÍU
Manchad. Francilco délos Covos.

l

Dotación del Duque Don Antonio en Santa Ataría la Real de Nacer a i ^
■ ^N la Ciudad de Ñagera, á 2. de Noviembre de 1*32 . años , ante Pedro de Valgañon ,Hfcrivano

i o
h d

'« nubüco ,1e! numero della, ettando el Abad , Prior , y Monges de) Monaftcno de Santa María de 
^cba Ciudad, ayuntados en lu Capitulo: á faber, Don Fray Diego de Lcímana, Abad , Fray Alontb

fe fhrcem Prior, Fr¿ luán de Coigaya, Predicador, Fr.bartolomc de Sanco Domingo, l-n Pedro de

var,v Fr.Pedro de B e r D e n z a r . a , i v i o n g e s p i u « ; i i i j a u i . i --------- ..._v .........
Señor D .A ntcn*io MANRiqve,Duquc,y Señor de ia dicha Ciudad, y pande de T revino, y d ixo , quí 
por qnánto el tenia lepulrados los cuerpos del Duque D. Pepito ,íii padre, y de D^VIanri^ ve, fu her^ 
mano,en dicho Monalterio, cerca del Altar M ayor:aora,porícrvicio  de D ios,y defea ufo de las almas dtí 
í'a padre,y de la Duqutdá DonA G v Iomar de C a s t r o , fu madre,quería, que pan  fiempre jamás,el d i
cho Abad,y Mongos quedalfen obligados á decir vu Relponfo defpues de la Muía M ayor,y con los M i- 
miküs della, fobre la dicha fepuicura, por las almas de lus.padres, abuelos,y hermanos: y que lo mifmo 
h.i(Tan todos los Sacerdotes que dixeren Milla en dicho Altar Mayor. Por lo qual, y por el Aneveríario 
que otro día de los tinados decia el dicho Monafterio, le afsignava en iimofna 100* reales de plata, que 
valen 3^400.mrs.fituados,para fiempte jamas, en las alcavalas délas carnicerías, y vino de Nagcra. El 
Abad, Prior, y Monges, acetan cha 1 i mofna, le obligan á cumplir la dicha memoria perpetua: y todos lo 
lirmaron»y luego lo aprobó,y confirmoclM* R.S.D.Fr* Alonfo deToro,Abad deS.Benito deValladolid«.

Tegumento de Don Antonio , //. Duque de Nagcra. Cuyas coplas autorizadas reconocí en ¿os Archivos
de Nagera, y  Paredes*

Pill<ao¡i,amterceísion oe iagiuLjui.i v ni,-..... .........  - - - * u .
aya mifericordia de mi ,é me perdone,e libre del poder del enemiga ,c me lleve con fus Santos á la glo- 
depara donde fuycriado.ltcn mando,que mi cuerpo,quandoN.S. fuere férvido de me llevar dehe mun 
«lo^ue fea íeptiltado en laCapillaMayor delMonafterio deSeñorS.Francifco déla miCitidad deNagcra,c 
pucíto cu vna fepuicura llana>que tuba de la tierra falta vna mano,poco mas,ó menos: é pido,c ruego á h

y 4  iud-



IiuitrÌfsimaDuquefa»mi muy cara, c amada mugcr, tenga por bien de fc enterrar conmigoqnandoN. S.la 
llevare delta vina,e hazermeen la muerte ella ouena comp.im a,quc me hizo e n la vida, icen mando, q-.ie 
cl aia de mi enterramiento me fcan fechas mis oícqutas en laígkíia donde tucre iepuítado,é le diga-i la5 
Vi« jjias ¿ titilas cantadas » qucibguula diipoJkion del tiempo aviere lugar de fe dezir;e digan aquel 
dt;fpoc mi anima Milla todos los Sacerdotes, que prelemesie hailaren endiipoíicion de celebrar,¿lean 
p ira ello llamados, c rogados todos los Sacerdotes de los Lugares comatcanos , que buenamente en mi 
tierraíc pudieren aver, è paguenlclesfus piraríasacoltumbradas, à el alyedria,y uitpolicion déla Du- 
<)ucía mi mu gei*. lien mando , que en la dicha Iglelia me (ea dicha , è fecha mi novena en los nueve 
días, l  que en todos ellos le mfc digan todas las Midas que íe pudieren dezir, por los Sacerdotes que 
pedentes le hallaren, ltcn mando, que me lean dichas otras i yoo. Millas por mi anima , è por las ani
mas de ios Uuítnfsimos DvqvE», è Dvqvesas de N agf.r a , é de C ardona, mis Señores, padres, è 
litemos, en los lugares, e tiempos, e por las perdonas que la dicha Duqucfi, mi nauger, ordenare ltcn 
mando i  los Hoípitales, c Ordenes acok umbradas, cada feudos ducados, c con ello los aparto de mis 
bienes, ltcn, mando al Hoípital Real de N. Señora de Gracia, de la Ciudad de Nagera,digo,de la Ciu
dad tic Zaragoza, otro ducado: è ruego à ios Cofrades, queme recioau i  todas las gracias. ltcn mando, 
que íc paguen à los herederos del Conde de Benavente , que aya gloria , 6 y. ducados , que les Coy à 
cargo. Icen mando, que fe den à los herederos de Don Fadrique, criado que fue de mi cala, iojj. ñus. 
por t izón de vn cavado que icfoyà cargo. ícen mando , que íe paguen al Abad , ò Rector de Roiv 
cclvalles, ò à íus herederos, 40. ducados , que ie foy à cargo , por razón de vn cavallo. ltcn, demás 
deíto mando, que de mis bienes lean pagadas todas , c qualcfquier deudas , queparelcieren por buena 
veedad que yo debo, y íoy à cargo. Uen mando,que à rodos mis criados le íes paguen todos los mrs. 
que de fus raciones, y quitaciones fe les debiere, conforme à los afsientosque parecieren en los libros 
de mi cafa , aunque no les áya fulo librado , aviendo fervido fegun tus ais ientos ; è quiero , que luego 
le lean libradas lus quitaciones. E ruego, è encargo ai Conde D on Manrh v̂e, mi hijo mayor,que ios 
cargos, è deudas, que paielcieren libradas, c no pagadas, por los libros de mi caía, è debidas, aunque 
no elleii libradas à mis criados, y cominos, que no las embaracen, ni impidan , ames las cumplan por 
cl dei cargo de mi conciencia: pues yo dtfde agora me dilpongo , è diíporne, ii Dios .rae diere vida-, a 
pagarlas, c date orden paradlo: de manera, que fi Dios N. S. no me ile vare de cita vida aceleradamen
te, yo en mis dias, è de mis bienes las pagaré brevemente, ltcn digo, que por quanto puede íór que re
manezcan algunas deudas, de que yo no tengo memoria, ni me acuerdo, m indo, que , como dicho es, 
todo loque de buena verdad pareciere que yo foy a cargo, è debo , fe pague, de mis bienes : primero 
cumpliendo con todos mis criados de mí caía , è del piles con mis vallados, è defpues, con todos los 
otros acreedores, que retnaneícieren; epata todo lo íiilbdichopido al dicho Conde D on M ahriqve , 
me de todo el favor, c ayuda, que como buen hijo me debe : pues por aereícemar tu Gafa , c Eílado, 
que el avia de gozar , me pule yo en notables trabajos de mi cuerpo , à mucha coita de mi talud, 
è en muy grande, è eíhetha necci sida d de hazienda : è como padre natural fe .lo mando , porque ante 
Dios alcance mi bendición,è à él le depare Dios quien por el haga otro tanto. Icen digo,que por quan
to yo è pagado por el Duque D on F edro mi Señor, que aya gloria,muchas deudas de las que dèi que
daron, è quedan otras de por pagar, à las quales yo de prelentc no puedo rclpondcr, quiero que de mis 
bienes íc paguen las dichas deudas, pagadas primero todas las mías:, è para cito ruego al dicho Conde D on MANRiqye, dé codo ei favor, è ayuda, que fuere pofsible , para tu defeaugo de íu conciencia , c 
la mia: pues cuno íu íuíctllor déla Cafa, queda con clmifmo cargo, è obligación, que yo tenia: c de
más de elfo le dexoyo poc mi principal cabezalero , è teftamentario. E por tanto le ruego, que de fus 
bienes me ayude para todo ío íufodicho , è à ias otras necefsidades de mi cafa , como buen hijo , è no 
quiera que de ellos pocos bienes, que de mi quedan, fe cumpla tanto , que para fus hermanas, mis hi
jas, no quede íocerro: pues de mas de loque yo les dexo, à e l , como à buen hermano mayor , han de 
quedar encomendadas. i ten digo, que por quanto D on J van  M a n r iq v e  de L a r a  , mi hijo fegtm- 
do, me tiene fecha vna obligación , dequantia de 4p. ducados, que me debe fobre (uOficio de Con
tador Mayor de Quenras, que no le fcan pedidos los dichos 4g. ducados , ni parte dellos. Iten digo, 
y declaro, que por quanto al tiempo que yo me case, entre cl Duque D on Pero  M a n r iq u e  , mi Se
ñor, è los Dvqves de C a r d o n a , misfuegros, fe hizo cierta capitulación , por la qual, entre otras co
fas, encorporó en el mayorazgo de fu Caía el dicho D on Pe d r o , mi Señor, la Ciudad de Nagera, con 
íus términos, è vallados, cierra, è jurifdicion, con todos los otros fus bienes,c con facultad de reíervar 
para fi i  y. florines de renta, para fus defeargos, c otras cofas, quales cl dií pufieile : c ella capitulación 
fue confirmada porlos Reyes Católicos: de manera, que quedó firme, è valedera: c yo, aunque no co
mo heredero del dicho mi padre, lino movido por piedad, ¿ cumplido , c pagado, muchas deudas que 
dèi fincaron* faifa en quamia de mas de 7g. ducados: élaspcrfonas à quien y o los c pagado, cedieron,
¿ crafpaííáron en mi los derechos, è acciones, que tenían contra los bienes del dicho Duque mi Señor: 
è de mas de lo que yo anfi è pagado por el dicho Duque mi Señor , fu Señoría me era à cargo de faifa 
íoy. carelianos , que me quedó debiendo , de ios ip . calíchanos , que me quedó obligado à dar en 

cada vn año , para mis alimentos , por virtud de la dicha capitulación: como de cada vna cofa de eíhs 
confia perla dicha mifma capitulación ,c  porlos recaudos , è eferipturas , de las perfonasá quien vo 
jasgue la dicha quaiitia, que pallan de zog. ducados lo que yo anfi pagué,, è à mi le me era debido.

E
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£ demas de efto tengo pagadas ,e pague,é quite otras muchas deudas dei dicho Duque, ral Señor,e pa- 
tne, uc muchos valíanos, e Logares a quien iu Señoria debía otras graudcs iumas , c me cedieron $ ¿ 
n jtpallaron el derecho que contrae! dicho Duque mi beñor, c tus bienes tenían, como pardee por las 
1í ;-unyis, é ccisiones, é recaudos quede ellos tengo ; por manera, que tengo pagado para en pagode 
Ls nichos dcicargos dei dicho Duque mi Señor, mucho mas que valen los dichos 1 jj« florines ¡je ren- 
u , ¿ los tengo pagados , ¿ por ello tengo derecho á los dichos 1 g. florines de renta. Por tanto quie
ro que los dichos 1 y* florines de renta , losayan, e hereden mis hijos, ¿ herederos , como bienes 
par tibies con todos los otros mis bienes partibles, muebles, e rayees, fegun, e por la manera que abaxo 
leca contenido , ¿ difpuetlo: con tanto, que fi el Conde de Valencia mi lujo,o tu legitimo íuceflor , o 
otrapeilona , quemoitrare tener titulo ,  e derecho a los dichos 1 jj. florines, quilicrc pagar , ¿ pagare 
a los dichos mis herederos los dichos zop. ducados, que yo pague de mis propios bienes, por los def- 
cariios, ¿ me fon debidos,como dicho es, que en tal cafo mis herederos ie dexenios dichos ip. flori
nes de renca, pagándoles primero los dichos zog. ducados, como dicho es. Iten, digo, ¿ declaro,que 
yoreícebi en dote , ¿ cafamiento coala dicha Duquefa , mi muy amadamuger 7. qs. de maravedís , c 
joop. maravedís, ¿ mas le prometí en arras, e aumento del dote 8oop. maravedís , que fe monean potf 
todo 8 . qs. de maravedís, con mas los frutos, c alimentos. E por los dichos alimentos , c frutos Ce le 
paguen en cada vn año los Soop.maravedis délos bienes de mi mayorazgo,de la manera,¿enlos bienes 
que íé contiene en la dicha capitulación dotal, e en la licencia s c facultad , que para íituar los dichos 
frutos, c alimentos tenemos del Emperador nuertro Señor, e en la capitulación que le hizo con el di
cho Condede Valencia mi hijo , ¿confirmación de ella. Icen, mando á Doiía Aldonza , c a Doiia 
Yomar, e a DoñA María iVU nrxqve, mis fijas legitimas , e déla dicha Duquefa Doúa Jvana de 
Cardona, mi muger, la tercera pane de todos mis bienes de mejoría con mas el reliante del quinto 
dcípucs de pagadas, ¿cumplidas mi anima, c tellamento: el qual dicho tercio, ¿ reliante del quinto, 
como dicho es,íes mando de mejoría a las dichas mis hijas, masque á los otros mis hijos. E de toda ei
rá mejoría del tercio, ¿ remaneciente dei quinto , quiero , ¿ mando que Doúa Aldonza Manriqvb 
mi hija, aya de mejoría mas que las otras fus hermanas la tercera parte: ¿ lacada ella tercera parre de 
toda ia dicha mejoría , lo redante de ella le parta por iguales partes entre todas tres hermanas: por ma
nera , que la dicha Doúa Aldonza, aya fiemprela tercia parte de ia mejoria , mas que ninguna de la» 
otras fus hermanas. E quiero, c mando, que ii alguna de ias dichas mis hijas, aisi mejoradas, failcfcic- 
rc fin hijos, e al tiempo de fu hlletcimienco cíluviere alguna de las otras por calar , que la parte de la 
mejoria de aquella venga ala otra que eltu viere por calar, b a entrambas ius herma ñas, ii ambas e hubie
ren por cafar, por iguales partes. E íi acaeíciere iñüeícer alguna de ellas iin hijos,deípues de caladas ,las 
que quedaren, que en tal calo toda la dicha mejoria , ola parce que aníi quedare , buelvaa Don J vai» 
MANRiqv e de L ar a , mi hijo íegundo , ¿ á ius hijos, e dcicendienws. Icen mando, que le den lucos 
a los cominos,oficiales , ¿ criados de mi cafa , e á todas ias otras períunas á quien la Duquefa mi mu
ger mandare, icen mando, ¿ ruego, c encargo,c obligo qu.imo puedo al Conde Don Manri^ve , é 
a ios oteesmis hijos, c hijas, que iirvan, c acaten, c honren á laDuquela mi muy amada muger iu ma-
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e tengo al Conde Don Manriqve mi hijo , le ruego, ¿encargo , quanto puedo , por principal enco
mienda de mi tellamento, que mire fiempre á Dios, ¿ a quien es, c que como Chrilliano , e Cavallero 
Vívaliempre en temor de nuellro Señor, e con cuydado de guardar uempre lus Mandamientos, ¿ acu
da, ¿ íirvaentodo tiempo al Emperador nuellro Señor, ¿ a lu Corona R eal, con todo cuydado,e leal
tad, como fus.antepaílados lo hicieron. E porque nuellro Señor le ayude,¿favorezca e n ello, yo le do/ 
mi bendición paternal, ¿ lo encomiendo a Dios , y a fu Bendita Madre, que lo teng a de fu mano, E 
cumplidas, e pagadas mis deudas, e legatos de elle mi tellamento,inllicuyo por mi her edero en Jos bie
nes de mi mayorazgo, e ellado, contenidos, ¿ vinculados en las elcripturas, ¿ fundaciones , ¿ aumento 
uel dicho mayorazgo, al Conde de Valencia D on j vANEsTEVAN IvIanric v̂e de L ara  , mi Hijo ma
yor, ¿ de la Duqueíá Doiia Jvana de C ardona, mi muy amada muger, legitimo , el qual quiero, e 
mando , que aya, e herede la mi Ciudad de Nagera, con todas las otras Villas, ¿ Lugares, tierras, tér
minos, vaflallos , ¿ jurcfdicion, alta, ¿ baxa, mero , c millo imperio, con todos los otros bienes en las 
elcrituras, c vínculos del dicho mayorazgo contenidos, ¿ con codo lo a ellas anejo,¿ perteneciente. E 
quiero, ¿ mando, que los aya, c herede por vja, ¿ titulo de mayorazgo, con todos los vínculos, prohi
biciones, é fumifsiones en la conílit ucion, c aumenro del dicho mayorazgo contenidas , c en las con
firmaciones de ellas* e las aya, e herede para í i , ¿ para lus hijos , e dcícendientes legítimos , quedando
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.•ciernes , ¿ cumplida, e pagada mí anima, ¿ reüamento,¿ las mandas d¿l, en todos los otros mis bie 
:s rema nefeienres, hago, ¿ mftituyo por mis legítimos, e vniverlales herederos al dicho Conde Doi

EVAN M A N R IQ V E D E L A R A , ¿  á ÜO N  J v A N  M A N R iq V E , ¿  á D o n  R O D R IG O  M a n R IQ V E , ¿ i
.andino .M a n r iq v e ,  e a DoñA Aldonza Manjuqve> c a Doúa Y omar M a n r i^ v ^  ¿ 4
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Doúa Maria Manriqve, mis hijos, è hijas, ¿ de h dì rh.vDoiiA J vana de C a rdona, mi muy ama» 
<ici mogcr j los qualcs quiero que tos ayan, c hereden poi.' iguales parces , guardandole io que tengo 
diiputìto, del tercio, c remaneciente del quinto de mis, bienes ; è ruego à nucitro Señor les de fu gì.,., 
eia , è ics aicaucc fu bendición , y la mia. E para coinp.R* , e pagar , è exccurar elle mi rcibimcnro , Li 
las mandas, è legatos del, hago, è cflabUzco por mis cabezaleros, e ejecutores dei » a la Duo ut (a Do. 
6 a  ¡vana de Cardona, mi muy cara ,¿ amada niugcr, è à Don J v an Estevan Manici qve de L áv
ica, Conde de Valencia, e d Don J van M anriqve de Dar a, è ù Don ICodiugq M anru v̂e, mis hi
jos legítimos, è à cada yno de,ellos,è à los qualcs apodero en todos mis óienes,eles doy todo mt poder 
cumplido,para quedos entren, è tomen, c los vendan,e remaren, c hagan de eiioSjCen dios rodo aque
jo que mediano lea,latta ícr cumplido, è ejecutado elicmi teilamenro , è pava enjuyeiar , y hacer , ¿ 
admimlirar, è dilponcr todo aquello que facer conven go, anú en juyeio , como fuera del , por mane
ra que aya debido efecto. E quiero, que eíte poder no efpirv, ni fe acabe, por vn año,ni por mas, iaf’_ 
ta fer cumplido, c execurado cite mi teltamenro.E ruego, c encargo quanto puedo al Conde de Valen
cia, mi hijo mayor, c à los dichos mis cabezaleros, den, è preñen todo favor , è ayuda para d cumplí, 
mienfo, cexccucion de elle mi teilamenro, è voluntad , è deicargo de mi anima, c conciencia , como 
yo confio del dicho Conde mi hijo lo ará, teniendo reí peto á lo que yo ficmpre le c querido,y. amido, 
c a lo que por el c fecho, e a ios trabajos,* è daños de-hacienda que por èl è pallado, è por acrecentar la 
honra de cita caía, que en el avia de quedar. E aísimiímo , è por las mifmas caufns le cncargo.mucho, 
c ruego,, que con toda diligencia , è cuydado, procure el remedio de Don a Aedonza mi hija . ¿ de 
las oirás í«s hermanas, dlasqu.desyo no è podido remediar, por los cxcefsivos gaítos que ¿fecho enei 
acreí centamiento delta cafa, c por las neceísidades en que por ello me è pucllo. Otro ti, encargo 
cho, ¿ ruego quanto puedo al dicho Conde mí hijo, que mire por todos mis criados, è ios.favorezca* 
e allegúemele firva dell os, mayormente de los que fon nijos, ò nietos decriados de cita caía, ¿ de aque
llos que antiguamente íc an criado cu ejla,porque con mayor amor,è lealtad le íirvam Icen mando,que- 
por quanto yo t citado enfermo mucho tiempeqé en tanDrga doicnciajé tan rra!?ajofa,ccnio cpaíhVdo: 
è dado muchos trabajos à los que me an lervido à ia coutina en.nit cantara. Por taiKOjtjuieto que fe ía i 
tìsfaga, equedemásdelo que avian de aver por fus quitaciones, con Geronimo , ¿ coi los otros que 
conmigo mas continuamente an diado fe defcarguc,fegun,ycoruo à ìaDuquefa mi muger bien vifrofue 
re, E aísimiímo quiero, è mando que con todos los oíros criados de micaU íe deícargue encerameiiv 
te mi conciencia, [ten mando, que íc tome quema à todos mis criados, los que remendó cargo de mis 
bienes, c remas, è hacienda, è que con el Conrador de mi caía rome ias dichas quemas Aloufo iiarao. 
li a , m i G o ve r na dor d e T r c v i ñ o , ò 1 as p e r 1 on 3 s que la D a que la m i m uge r fe halare, Iren digo, que por 
quanto yo c tenido de.vocion, e voluntad dedexar memoria de algunas Miífis perpetuamente , y nofc 
li tengo bienes, è hacienda para difponcdo buenamente,fin hacer notable quiebra à mis hijos. Por cau
to digo, que cumplidas, ù pagadas mis deudas, è defeargadami conciencia, la D Liquefa mi muger do
re Jas Millas que le pareícieíe que ie deben decir por noíberos, è por nueiiros aurepaíPados ., doude , y 
como à ella le parefcicre; c para ello le doy eípecial poder. E por eíte mi teftamento reboco , è anulo 
è doy por ninguno, è de ningún valor, c efecto todo otro qualquier te í tomento,« codici!ío que yo an
tes de agora aya fecho por eícripto, ò por palabra, è c*n qualquier manera que fea. E quiero, c mando 
que no valgan, ni fagan fe , Uìvo die que yo agora poltrirne ramente fago , ¿ otorgo por ante Francif. 
ca de Baca u, Eícn vano,, è Notario publico, -è vecino Je  eíb mi Villa de Na varrete, ouc aísími/'mo fue
ra dèi eíU declarado: cl.qual quiero que valga por mi teilamenro: è fino,valga por mi codicillo è fino 
í àlierc por,codicillo,.valga por vltima, è poltrimera voluntad, ò donación, caufa mortis , ò como por 
derecho mejor pueda valer,aprobando,è confirmando el poder que yo è dado a Ja IJuJtrjísimaDuqucía 
mi muy amada inuger, como en él fe contiene. Declaro fer bienes propios apartados de mayorazgo los 
bienes íiguiemes. Dos molinos altos de los tres molinos que tengo en la mi Villa de Villoldo. Iten 1* 
caía, molinos, que rengo en el rio de Nagcrilla, cerca de Nagera, llamado de la D liquefa. Iteti el mo
lino que compré baxo de la puente déla mi Ciudad de Nagera,que fue de Diego Manuel. Icen,lim o 
lino de cubo,que yo hice cerca de Ja mi Villa de Na varrete. Icen,Jas viñas que tengo en la mi Villa de 
Navarrecc, íten, vna pieza de pan en U Madaleaa. Icen, la cafa, c bodega 3 è vcleccs , que compre de 
brancifco Hcrnacz , cu la dicha Villa. Iten , en Treviño , vna huerta cerca de mi caía. Itcn en Na
gera dos huertas, vna que fue de Juan de Cabredo, y otra que tiene ViJlofeca. Una pieza cu Naveta, 
cabe el Ho! pi tal de la Doterà , è cabe la huerca de Don Pedro de Beamonte. Iten , 400. ducado^quc 
ti Co n de Don Manri^ e me debe, para el remedio de fus hermanas,como parefee por fu obligación, 
Icen, los ig , ilorines que yo pagué, digo, los ty. florines que yo redimi de los defenrgos defouque 
mi Señor, dìi padre: por ellos soy. ducados. Iten, la piara, è mueble de mi caía , excepto la tapicería 
amarilla, e cinco paños de Brancax de verdura, c vn doíél de brocado de paja, que es de mayotazgOjé 
vna cama , è lo que parefeerá por el inventario, que ie tomó de ello. Iten mando , que paguen qua- 
leiquier libranzas que yo tengo dadas, è libradas: è las deudas que iu> eftuvicrcn libradas fe libren,y fe 
paguen , como dicho es. Iten mando, que vn cañón que yo oye en la batalla deNoain , mando /que 
elle quede fiemprc cuja caía de mi mayorazgo. Qiie fue fecho , y otorgado eíte dicho teilamenro, en 
N svorrete* dia, mes, è ano, en la fuprcícrípcion, contenidos, ¿ mando fu Señoría que fucilé cerrado, 
c firmólo eircgiílro de fu nombre, también al p;e del dicho u (lamento, h i  Dv^ve C onde, Preíen*
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tes los r efUgos que eftán en h  dicha fuprefcricion del dicho reftamento cerrado.

Ld i\'a varec re a i i . de Dizieinbre de i f  3 años, anee branciícode Bazan , Eícrivanopubíico de 
aquella Villa, el muy lluitre Señor Don Antonio M anriqve, Duque de Nagera,Condede Treviño, 
prcl'cmo vna cícritura cerrada , íellada con el fcllo de fus Armas, que dixo fer fu te llame neo , y vi tima 
voluntad, y lo firmó , hendo teíligosel Señor Don Pedro de Biamonte , Pedro Manrique , Alvaro de 
Moran, Teniente de Jufticia de dicha Villa, Alonlode Cabrera, y Juan de Salinas, Maettre-Salas > Fer
r a n d o  de Navarrcre, Camarero, Guillen Ruiz, Contador, Gincs de Salazar, Secrerario,Diego Femau- 
dtz, Mayor domo, y Martin de Y mella, todos criados del dicho Señor Duque.

En Navarrete, fabado en la noche XI* de Diziembre de 1 $ 3 f.ante Alvaro Morante,Teniente juf
ticia de dicha Villa, y Francífco de Bazán,Eícrivano,y los telligos,parecí ó el Señor D. Rodrigo Man . 
kiove, hijo de muy lluftre Señor Duque D, Antonio , difunto , y prcíentandofutcílamentopidió ié 
aurkl2e«7 examinados todos los telligos inftrumemales le abrió.

Capítulos matrimoniales de los fegmdos Duques de Nagera,

D On Fernando, y Doúa Isabel, poda gracia de Dios, Rey,c Reyna de CaíHIIa , de León, de 
Aragón, & c. Por quanto por parte de vos Don Antonio Manri^ve ,  Conde de Treviño, 
fijo mayor legitimo de Don Pedro Manriqvb , Duque de Nagera , nueílro vaílallo , e dei 

nueftro Conlcjo, nos fue fecha relación, diciendo: que al tiempo que fe contrató vueftto cafamicuto, 
cutre vos, y Don a J vana de C ardona, fija legitima de Don J van R emon Folch , Duque de Car- 
d oná, Marques de Pallas, Conde de Pradas,Condeltable de Aragón,é de DoñA Aldonza Enriqvéz, 
Duquifa de Cardona, fu muger, ñie aíícntado, y concordado entre los dichos Duques, por los capítu
los matrimoniales , que entrcellos fe otorgaron , que el dicho Duque vuellto padre , os dexallé he
redero para defpues de fus dias, como fu fijo mayor , varón legitimo en todo fu mayorazgo , y en la 
Ciudad de Nagera, con toda fu tierra , c en todoslos otros íus bienes muebles, e rayees, e Villas, ¿ 
Logares, c Caftillos: pero con condición, que para íatisfacer fu conciencia, é para orros fijos pueda 
facar, efaccr á fu voluntad de i j j . florines de oro de renta lobre vaílallos:lo qual todo hubicflcel dicho 
Conde por titulo de mayorazgo , con los vínculos , e condiciones contenidos en los dichos capitules 
watrimoniales:cl tenor de losquales es elle que te ligue.

Primeramente,que el dicho Señor Duque deNagera,por contemplación defte matrimonióle por el 
amor paternal que tiene al dicho Señor Conde fu hijo, por el prdence, con las retenciones vinculos,c 
condiciones que debaxo fe diran>e no fin ellas hereda al dicho D. Antonio Man RiqvE,Condc de Tre- 
vino,fu hijo mayor legitimo en todo fu mayorazgo:e pone laCiudad deNagera,con toda lu tierra en fu 
mayorazgos todoslos otros bienesque á adquirido,e ¡o hereda afsimifmo en todoslos otros fus bienes 
muebles , e rayees , e Villas, e Logares, e Cadillos : lalvo, que para íárisfacer fu conciencia , e para 
otros fijos pueda facar , e facer a fus voluntades de 1 p. florines de oro de renta fobre fus vallados. E 
masíe retiene el dicho Señor Duque de Nagera el vUifruco , rentas de los dichos fus bienes muebles, 
y rayees, délos quales hereda al dicho Señor Conde lu hijo, e codo el Señorío de ellos para fu vida : e 
que deí pues de los largos dias de fu Señoría todos los fuíodichos bienes, y el Señorío , e propiedad de 
dios torne, e venga, ipfo i tire, al dicho Señor Conde, y a fus decendienres. El qual heredamiento íu- 
íodicho, con las retenciones fufodichas, y no en otra manera face el dicho Señor Duque de Nagcra,al 
dicho Señor Conde fu hijo, con expreflo pació, vinculo, e condición , que todos los dichos bienes, y 
heredamiento , defpues de los largos días del dicho Señor Conde , lean del fijo mayor varón , que de 
elle matrimonio naciere , e deí pues de fus del'cciuliences, vinculándolo de vnos á otros perpetualmen- 
tc, en cafo que el dicho fijo mayor failefcieífe,ó fus decendienres faJJefciellen fin fijos,prefiriendo fiem- 
pre encada vn cato , que el cafo acaeciere, los varones á las mugeres, y el mayor ai menor , fervando 
del mayor falla el menor, perpetuamente efte grado de fucc fisión , e orden de genirura. E fí fuelle cafo 
quede eñe matrimonio , ni de otro el dicho Señor Conde no dexaííe fijos varones Jcgirimos , e de 
tile matrimonio quedalien fijas, que aquellaslo hereden, e lo ayan por la mifma forma de luccfision, co
mo deíufodicho es, con los vínculos, e condiciones fufodichas de ios fijos varones,de la mayor falla la 
menor, fervando la mifma forma de genitura, e de orden de fucefsion , como defufodicho es, de J os 
fi jos,aísi ellas,como en los defendientes delías: con pado exprelío 3 c condición , que aquella fija que 
tn tai cafo fucediere en el dicho heredamiento, íi cafada fuere, ó para cafar, ella, e fu marido, e fus de
fendientes, ayan de tomar, e de traer el nombre, e Armas del Señor Duque de Nagera. E fi fuelle cafo 
que dallé vna fija, ó muchas de elle matrimonio, y no fijo varón alguno, e de otro matrimonio quedaf. 
fe del dicho Señor Conde fijo varón legitimo : que en tal cafo las fijas de eíle matrimonio fcan docta - 
das, legun defde agoraíe dochn para entonces, e de entonces para agora,de los bienes fufodichos, que 
ti dicho Señor Conde á de heredar por virtud de elle heredamiento; es $ faber, la primera fija de ó.q. 
de niara vedis, la fegunda de 4.e la tercera de 3-elas otras,tantas quamas fueren,de 2.qs.cadavna dellas. 
t  fi qualquiera de "las primeras modere ames de cafar, que entre en fu lugar la otra que defpues de ella 
fuete : e fi fuere cafo, lo que Dios no quiera, que del dicho Señor Conde, e los decendientes de aquel 
en qual tiempo fallecieffen fin fi ¡os,ó fijas legítimos,que en el tal cafo todos los dichos bienes , é cofas, 
tQnieu al dicho Señor Duque fu padre, fi vivo fiera: e fino vivirá , a aquel, o aquellos que fu Señoría
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obiere ordenado* 6 mandado por palabra, ó por eferito cafa poftcimera voluntad. Etee heredamiento 
hace el dicho Señor Duque de Nagera, ai dicho Señor Conde lu-üjo , c a fus decendicntes , con las re
tenciones, vínculos, y condicioncsfulodichas.coii toda vtilidad,e firmeza de ello: e li neccllario futre 
iníigimac ion,quiere,e manda í u Señoría lea miigimada delante de Juezcompeteme,para que en aqutlU 
lea nucí la íu autoridad, e decreto, por cumplida, e bailante firmeza del dicho heredamiento : elqual 
dicho heredamiento el dicho Señor Conde acepta, con los vínculos,e condiciones íuíbdichos: c quieJ 
ren los dichos Señores, que de elle capitulo con las retenciones* vínculos, e condiciones , lea fecha el. 
entura , e Carta de heredamiento, larga, e bailante á toda vniidad, e firmeza del dicho Señor Conde, 
e dcíus deccn* lien tes, á villa, e conocimiento de Letrados, que el dicho Señor Duque de Cardona, y 
el dicho Señor Conde quiíieren,los quales ordenen ella donación , y heredamiento con 1 s fufodichás 
retenciones, vínculos, y condiciones, e no fin ellas, con todas lasclaufulas , retenciones , juramentos, 
obligaciones que bien viílolesfucre,e para firmeza dclle heredamiento fueren neceikrias.El dicho Se
ñor Duque de Cardona, por contemplación de elle matrimonio, e por ti amor que ala dicha Doñ* 
] v a n a  , fu hija legitima, tiene de preíentc ,da, c promete, e jura dar a la dicha Señora DoñA J va na  
en docle, c en nombre de dotle , para traer en (u caíamiento al dicho Señor Conde de Trevino , p0C 
toda parte, e heredagede padre, e de madre legítima, e íuplimiento de aquella, c pbt todos, e qualef- 
quier derechos que ella tenga, e pueda tener, agora, c pan adelante en los dichos bienes, y heredare de 
jos dichos íu$D3drc,e madre,e reptando derecho de vínculos,foltituciones 7.qs.y zooy.mts.losquales 
7.q.y iooy.mrs.Ia dichaSeñora DoñA Jo a n a  trac en doéte,e en nombre de doctc al dicho Se ñor Con
de, h ii si ciempo del falle!'cimiento de la dicha Señora DoñAj v a n a  o viere della fijos,ó lijas legítimos, 
b legitimas,que fean de aquellos,de vno,ó de todos,de aquel,ó aquellos que elía quiíiercvE íi futre cafo 
que'clU tnuriclle fin fijos legítimos,ó con fijos,e que aquellos no vinieíten a edad de reliar, lo que Dios 
no quiera,en cada vno de ellos calos, tornen los dichos dichos 7.qs.y zooy . maravedís al dicho Señor 
Duque de Cardona fu padre, íi fuere vivo, e fino, á aquel , ó aquellos que lü Señoría hubiere difpuef- 
to, ó mandado en fu retíame uto, e polín mera volunta d : lalvo , que pueda la dicha Don a  J v a n a  dif- 
poncr, e ordenar , e facer a todas fus voluntades de 8o oy. maravedís : los qualcs dichos 7. qs. zooq.' 
maravedís de fufodichos, por el dicho Señor Duque de Cardona , á la dichaSeñora DoñA J v ana  íu 
ñja, en dote dados, el dicho Señor Conde de Devino, con expedía licencia, e voluntad deidicho Se
ñor Duque de Nagerafu padre, otorga a ver ávidos, e recibidos realmente, c de techo,de aquellos pro
mete de otorgar, e facer, e firmar al dicho Señor Duque de Cardona, apoca , y Aivala de pago, largo, 
c bateante de tilos., á toda firmeza , e legurida d del dicho Señor Duque de Cardona, e de la dicha Do
ñA | v a n a  fu fija. E íeguiendo en lo de arras, la coitumbr e de Caítiila , da en arras ala dicha Señorf 
D o ú a  |v a n a , 8  o o p, maravedís, los quales Sooy. mar a vedis con los dichos 7*qs. c zooy. maravedís 
dei dock, que por todos fon S.qs. de maravedís ei dicho Señor Conde, conexprcllo conlentimiento, 
e voluntad del dicho Señor Duque de Nagcra íu padre,promete, e te obliga de pagar , e tornar a la di
cha Señora Doñ a j v a n a , e a los fuyos largamente , e oteante, en calo que aya lugar, d reítiruoion de 
docle , e aquello lauca, e aílegura generalmente Ibbrecodos tus bienes, muebles, c rayees , ávidos, e 
por aver, ci pee Límente i obre, la fortaleza , e V illa de Otón, con íu tierra , e Aldeas, e con fus térmi
nos, vallados, derechos, emolumentos de ellos. E por quanto al preíentc no fe fabe íi las dichas Villas,* 
e fortaleza, tierra, rtideas,y Logares, ion fiiñcientc teguridad para los dichos íí.qs. del doctc, e arras, 
cita concertado, que dentro de t y, dias deípuesde techos ellos defpoíorlos, el dicho Señor Duque de 
Cardona embicptrlona, b períonas, paralo ver : e lino fuere íufideme teguridad para ello , que el di
cho Señor Cunde de Trevtño , aya de facer cumplimiento de mas vallalJos , e renta , falla que baile i  
cumplida teguridad. De las quales colas, cfpec Límente obligadas, íe aya de preíentc de entregar poí- 
ftfiun, para en cafo de reituuaon de dote, y arras, conjuramento de los vallados , e otras legalidades 
acoílumbradasjá villa,y a conlejo de los Letrados,por el dicho Señor Duque de Cardona nombrados, 
de las quales cofas,etpeciaiuu;me obligauas la dicha señora D ofu |vANA,cn caío de rcllitucion de dote 
tenga h  polleísion halla íer enteramente pagada del dicho docle, e arras, recibiendo los frutos, e aque
llos faciendo fuyos propios, c no íe quemen en fuerte de paga. El qual dicho Señor Duque de Nage
ra, da, c promete de dar al di:ho Señor Conde de Treviño íu fijo, para fu foftenimienro , en los dias 
de] dicho Señor Duque de Nagerafu padre, :p . Calleltanosde oro en cada vnaño,los quales depre- 
fente le confignaíobrc la renta deSan Eedrode Yanguas: e fi aquellas no bailaren para los dichos i p.! 
Caílellanos, á facerle de otras rentas cumplimiento. Iten , es concertado entre los dichos Señores, e 
la dicha Doñ a J v a n a  de C a r d o  NA,deptclen te promete, e jura folemnememe á nucllro Señor Dios, 
y a fus Santos Evangelios , por fus manos corpomimeme tocados, que dencro de vn mes, defpues de 
cumplido el dicho matrimonio de ella con el dicho Señor Conde, ella con exprcílo conl'entimicnto, y 
voluntad del dicho Señor Conde, renunciad! , tegun de preícme renuncia, por virtud de cite capitulo, 
agora para enronces, y entonces para agora, a ios dichos Scñotes Duque , e Duquefa de Cardona fus 
padre, e madic,y a el Señor Almirante de Aragón íu hermano, y d los fuyos, y á cada vno de ellos qua- 
Icfquiera derechos , e acciones que ella tenga, b tener pueda, b á ella pertenezca , o pertenecer pueda, 
agora , b para adelante , por rason de legitima, 6 íuplimento de aquella, b por otro qualquier derecho 
via, e forma , e manera quedezir le pueda, en los bienes, c heredades de los dichos fus padre , e ma
dre, e hermano , e c?da vno deilos, con todas aquellos cío ululas, y renunciaciones ,que por fufegurí-



daJ, è firmeza, fueren neccilàrhs à confejo de Letrados, que nombrar querrán > los quales piie Jan f j ,  
ccrdlemicr ella renunciación, ci'acar deeilaaélos eíparíos à toda leguridad de lusÜeuoriasàJa* 
guales ¿»(tinciones pueda facer el Norario que ella capitulación teltiricare, lalvando liempre à ladidia 
ivñora Doua ] v ana , c à ios tuyos, vínculos, foílitucioues, à los quales no entiende recrecer : y cam
inen li alguna cofalos dicliosSeñores deíu voluntad dar le querrán,que el dichoSenorCoiute ya de pie- 
ícnte, âgora para entonces, y entonces para agora, coníiemc, y da iu coníencimiento à la dicha renun
ciación, é difinicion, con iodo cumplimiento para la firmeza de aquella. Icen , mas es concertado ea- 
ne los dichos Señores, que la dicha Señora Doua J vana, no aya parte en las mejoras que el dicho Se
ñor Conde ficiere , coartante el dicho matrimonio. Iten , es concertado entre las dichas paites , que 
dentro de i dias primeros venientes, debites de firmadosiospreleateseapinilos, emhiarJn períonas 
con poderes bailantes délos dichos Señores Conde de Treviño , <* Señora D oíia J vana de C ardo
na, à pedir en fus nombres,delante délos Proviforcsdei Obitpado de Calahorra, à quien elle negocio 
por nucílro Santo Padre es cometido, dilpcnfacion, para poder calar , è contraer matrimonio del di
cho Señor Conde con la dicha Señora DoñA J v a n a  de C ardona. Iten ,es concertado entre eítos 
Señores, que dentro de 30. dias primeros ííguientes, deípues de obtenidas las dichas difpcnlaciones el 
dicho Señor Conde de Treviño, embiará perfona con poder baílame para poder delpoíaríej por pala
bras de prefente, con la dicha Señora DonA J vana de C ardona, Icen,es concertado entre ios dichos 
Señores* que cumplido lo luíodicho,dentro de íeis mêlés le ayan de juntar todos los dichos Señores en 
la Comarca de Zaragoza, y en el Lugar donde fuere concordado entre los dichos Señores, à donde en
tonces íe belén con la bendición de Dios, el dicho Señor Conde con la dicha Señora Doíia J vana  
pe  C ardona. Icen, es concertado entre los dichos Señores, que ios términos ful o dichos, è cada vno 
de ellos, fe puedan alargar, c acortar,à confemimicnto de los dichos Señores Duque de Nagera , è de 
Cardona. Iten, los dichos Señores, c cada vno de ellos prometen * c juran de tener , cumplir, è guar
dar todas las otras colaslufodichas, c cada vna de dias, fegun de fufo íe contiene, fo pena de zoy. flo- 
r i lies cíe oro,para la parte obediente. E todo lo fufodicho,ícgnn m3s largamente de litio fe dice,los di
chos Señores, è cada vno de ellos, otorgan,en quancoá cada vno de ellos toca, c otorgarán eferituras* 
y contratos de los fufodichos capítulos, c* de cada vno dellos, ame del Notario publico, debaxo conte
nido, firmes, é valederos, con confrontaciones, è con todas las claufulas, renunciaciones, obligacio
nes, è juramentos por fus firmezas ncccllarias. DelosquaJes capitttlos, c cada vno de ellos , quier e«> 
è mandan, ecada vno de ellos quiere, c manda,por el dicho Notario fcan fechos autos, cítrituras , y 
contratos públicos, c necellanos : es álaber,los que fecicren , por parte de lo? Señores Duque de Na
gera, è Conde de Treviño fu fijo, à conocimiento de Letrados, por fus Señorías tionabrados;¿ los que 
federen por parte de los dichos Señores Duque de Cardona , è Doiia J vana fu fija , a ¿oníéjo de Le
trados, por fus Señorías nombrados , los quales puedan facer cfteiuier los dichos auros,con todas cíau- 
íulas neceilárias por fu firmeza , no mudando, m falieudo de la fuíhucia íulúdieha en cofa alguna. La 
qual dicha capitulación fue otoignda, e jurada por las dichas partes , c cada vna de ellas , ante Juan de 
Aniego, Notario publico en ia Villa de Epila, c de ios teiligos en ella contenidos, à 17 . dias del me* 
de Setiembre de 14971, años.

E nos luplicaftes, è pediftes por merced vos el dicho Don Antonio M aniuqvb , Conde de Tre- 
yiño,que porque à vos,c à vueílros herederos,è íuceílorcs deípues de vos fuelle cierto,è (ano la dona- 
don, que el dicho Duque vueílro padre, de la dicha Ciudad de Nagera > è fu tierra, è termino, e juri- 
dicion * c de las otras Villas, è Lugares , y bienes, vos fizo por titulo de mayorazgo con los vínculos* 
y condiciones , contenidos en los dichos capítulos matrimoniales, que vos la imndafemos confirmar^ 
e aprobar, è interponer en los didios capítulos , ¿ donación , nuellra «mroridad ,c decreto Keal , para 
que valieficn, è vos fuellen firmes, para agora, ¿ para íiempre jamis. E nos,por facer bien , y mex*ced a 
vos el dicho Don Antonio M anrique , Conde de Treviño, acatándolos muchos, è bueno s, è lea
les lervicios que nos aveis fecho , c tacéis de cada día, c porque leáis mas honrado , d acrecentado, è 
para que tengades mejor con que nos fervir, covimoslo pot bien 3 ¿ por eíh miertra Carra de nuertro 
propio motu, è cierta efciencia, é poderío Real,confirmamos lo amos,y aprobárnoslos dichos capítu
los matrimoniales , que de fufo van incorporados , è la donación que el dicho Duque vueftto padre 
vos fizo para defpucs de fus dias, de ia dicha Ciudad de Nagera , è de fu tierra , c ter mino , è jurifdi- 
cioui con las otras Villas, c Logares, c rentas de fu mayorazgo, c con ios otros fus bienes mucbiesjray- 
ces , Villas, e Logares, Cadillos , è fortalezas, con las condiciones, viñados,c firmezas, lumifsiones, 
è rellituciones en los dichos capítulos contenidos, para que vos valan, d fea guardado todo ello, fegun 
fe contiene enlos dichos capítulos matrimoniales. E íi neceílario es , pdra mayor validación de todo 
tilo, interponemos à los dichos capítulos, è donación en ellas contenida nuertra autoridad , e decreto 
Real,e l'uplimos qualefquier defetos, aísi deíuílancia, como deloiemnidad , que ion menerter luplic 
pata mayor validación de lo contenido en los dichos capítulos: lo qual queremos que fe haga , c cum
pla ,110 embargante,que el dichoDuque no rubieíle facultad miertra paralo facer,clin ningún embargo 
de quaiquier rebocacion que de ello aya fecho , o ficiere. E (obre,ello mandamos à los Iiuftnfsimos 
Principes Don Felipe, y Doúa Jv a na , Archiduques de Aullrla , Duques de Borgoña , nuertcos muy 
C:îros, è muy amados hijos, è à los Infantes, Duques, Feriados, Condes, Murquefes, Ricos Hombres, 
Mâeflrçs de las Ordenes, y ù los del nuertro Coníc jo, c Oydores de las nueítras Audiencias, Alcaldes,

DE LA CASA DE LARA. n$
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c Alguazilés tlcla nueftra Cafa, è Corte, è Chancilladas, e à todos los Concejos, Jufticias, è Rcgitio- 
res, Cavalìeros3 Efcuderos, Oficiales, y Hombres buenos de rodas las Ciudades ,  Villas, y Lugares de 
los míe (tros Rey nos, ¿ Señoríos, que ella miélica Carca de confirmación, è todo lo en ella contenido 
¿cada cola, ¿ parte de ello , guarden, è cumpìan, è fagan guardar , è cumplir en todo, c por todo, fe. 
gun que en ella le contiene, è contra el tenor, è forma de ella, è de los dichos capítulos no vayan, uj 
palien, ni con/ientan, i r , ni pallar en ningún tiempo, ni por alguna manera. E fi de ello qmliereij 
nudità Carta de Previlcgio , mandamos h nucí Ir o Chanciller , è Notarios , c à los otros Oficiales que 
eílan à la tabla de los nueitros felios , que vos las libren, c pallen las mas fuerces, è bailantes que Ics pi. 
dier edes, y menefler obicrcdes. E los vnos, ni los otros no fagades, ni fagan, en de al por algima ma
nera , lo pena de la nueltra merced, c de yg. doblas parala nueftra Camara à cada vn o , por quien fin
care de lo aísi facer , c compiir. E demás mandamos al orne* que les ella nueftra Carta inoltrare, que les 
emplace que parezcan ante nos en la nueftra Corte, dò quiera que nos feamos, del dia que les emplaza
re falla i y. días primeros liguientes, fo la dicha pena : fo la qual mandamos à quatquier Efctivano pu
blico que para ello fuere llamado , que de ende al que la inoltrare , teftimonio, fignado con lu íigno 
porque nos fepamos en como le cumple nueftro mandad0* Oada en la Villa de Medina del Campo $ 
z } . dias del mes de Setiembre, año dd nacimiento del »udirò Salvador Jcfu Chrifto de 1 704, años 
Y o  el R e y . Yo l a H e y n a . Yo Gafpar de Grido, Secrefario del Rey , è de la Rey na nueftros Seño., 
res,la fice eferivir por fu mandado. Licenciado Zapata. Rcgií Irada. Licenciado Polanco.Luis del Caf. 
tillo, Chanciller,

Compromìjfo , y fin  tenda fibre ¡a diferencia que tubicron los hijos del Duque Don Antonio, por ckrtot
bienes libres* Original Archivo de Nagera.

!

EN la noble Cibdad de Nagera, à ao. dias del mes de Junio,año del ndfcímiento de nueftro Señor 
Jefa Chrifto de 1 y 3$. años, ca prefcncia de mi el Eteri vano, è teftigosyufo eferipros , la muy 
Iluílrc Señora la Duqueia DoñA J vana de C ardona,muger del muy Ilullre Señor Don Anto

nio Manrique, Duque de Nagera, Conde de Tre vino, &c. mi Señor, que nueftro Señor tenga en fu 
gloria , y el muy iluílrc Señor Don M an ri^ e de L ar a , Duque de Nagera , Conde de Valencia , y 
Conde deTreviño, y los muy MagnificosSeñores Don | van M a n r i^ve de L ar  a , y D jn  R odri
go Manriqye de L ar  a , todos hijos legítimos de los di'-has Duque Don Antonio Man ri^ve , y 
Duquefa Doúa J vana de Cardona, nueftros Señores, como tellamentarios del dicho Duque Don 
A ntonio Manric v̂e, nueítro Señor, dixeron : Que por quanto al tiemp o que el dicho Duque mief- 
tto Señor, que efti en gloria, falefció,Iosdexó por fus teftimcncarios , y cabezaleros : y porque agora 
c ’los quieren cumplir fu teftamento, como tales celta mentar ios de ios bienes que el dicho Duque nuef
tro Señor dexó fuera de íu mayorazgo: y entre Jos otros bienes que parece que declaró cí dicho Duque 
nueftro Señor, que deci3, que dexava fuera del dicho miyorazgo por bienes propios , y partióles, para 
cumplimiento dU dicho fu teftamento, y lo en ¿1 contenido, eran iy . florines de renca,enías rentas de 
cita Cibiad de Nagera, porque dizque al riempo que fe contrató el cafamiento éntrelos dichos Du
que Don Antonio Manric v̂e, y la Duquefa Doña (vana de C ardón a , nueftros Señores, y padres 
entre otras colas, cu los capítulos matrimoniales que aulì contrataron, éntrelos muy Iíuftres Señores el 
Duque Don Pedro Manriqve, padre del dicho Duque Don Antonio Manrií v̂e , y ios muy Iitif- 
tres Señores, Duque, y Duqueía de Cardona, nueftros Señores, y agüelos > fe contrato , y allentò , que 
el dicho Duque Don Pedro , nueftro Señor , y agüelo, encorporaíle en fu mayorazgo la Cibdad de 
Nagera , con términos, y vaílallos, tierra, y jurifdicion, con todos los ortos lus bienes,con condición 
que pudiche relervar pata fi, y para fus del cargos, y orras colliquale:; fu Señoría quilìcllè, ly . florines 
de renta lobre las remas de la dicha Cib iad. Y por vna claufuh del teftamento del dicho Duque Don 
A ntonio Manrique- nueftro Señor , diíc : que fu Senaria puede difponcr de eftos dichos 1 y. flori
nes de renta, como bienes luyos, aparcados de fu mayorazgo(porque diz que pagó por el dicho Duque 
D. Pedro ,nueftr oSeñor, y aguelo,endeudas,yen defea rgo de conciencia, y cu cofas que al dicho Duque 
D. Antonio Manrk v̂e , nucltro padre debían, mas de 20y.ducadosde oro: y que fi el dicho Duque 
D oíN Manri^ve fu hijo, quiíiere los dichos iy . florines de renti,que aya de dar, y de zoy.ducados de 
oro,para que dd¡os,como de bienes propios del dicho Duque D. Antonio Manri^ ve nueftro padre 
íe cumpla lo que fe manda en el teftamento de] dicho Duque D. Antonio M anriqve nueftro Señor¿ 
fcgimd mas largamente en Ja claufula del dicho caliamento fe contiene. Y  el dicho Señor Duque Don 
M aniuqve de L ar  a, dize, que la dicha Cib dad de Nagera,con rodos fus termi nos, y rentas, pechos, 
y derechos, y jurifdicion, es de fu mayorazgo, y o 1 si lo encorporócl dicho Duque, mi Señor, y agüe
lo, que cttà en gloria: y fi refervó en li facultad de de facar los dichos 1 y . florines, nunca vsó de la di
cha facultad, y aníi quedó puramente, c íiu condición alguna cneorporada en fu mayorazgo,y por elfo 
d  dicho Duque tu padre, no podía difponcr délos dichos 1 y. florines de rema , ni dexarlos por tales 
bienes parti bles : pues en la verdad no lo eran , porque el dicho Duque fu Señor, y padre, enteramen
te avia tenido , y poíleydo la dicha Cibdad, con fus pechos, y derechos, y todo Io dello anejo, y per
teneciente, como cofa de fu mayorazgo. Y anfimdmo parece que dice , que dexa d  dicho Duque mi 
Señor por bienes partibles, y propios iiiyos, fuera del dicho fu mayorazgo, vaos mojinos en la Ribera,

en



Cí! rio de ella Cibdad, que llama nlos molinos de la Duquefa,los qualcs el dicho Duque Don Manri
que, cambien dize, que* Ion de i u mayorazgo, ¿ non bienes partióles, porque ala lazon que el Duque 
Don Pedro fu Señor, encorporo la dicha Cibdad de Nagera en íu mayorazgo, cenia , y polleiaíos di
chos molinos, y and quedaron encocorados en el dicho mayorazgo, y como cales bienes de mayoraz
go , y por rítalo del los tubo, y pollcyo, y gozó. Y aniimeimo parefee que el dicho Duque mi Señor, 
dexa por bienes partibles los molinos de la Tu Villa de Viiloido, y d  dicho Duque Don M anriqve d* 
LaRa, dize, que Ion de fu mayorazgo, y no bienes partibles: y que como rales bienes de mayorazgo, 
dizc que los dexó el Duque Don Pedro(u agüelo: y el dicho  Duque Don Antonío Ma n r k*ve fu 
padre, como rales bienes de mayorazgolos defendió. E ii algún derecho tenían a ellos ias Monjas de 
Santa Clara de Paleada, los redimió con ocros bienes de lu mayorazgo J'egund que por las el ccipai
ras que Cobre ello ay parecerá. Y porque agora los dichos Señora Duqucía , ylus hijos quieren 
cumplir el tellamento de el dicho Duque Don Antonio M an rícete mi Señor , y como cales celia- 
m e iicarios quieren averiguar , y íaberla verdad, íi ios dichos i  y. florines de renca, y molinos, and los 
vp.os.coñudos otros,fon bienes parribies, ó de mayoradgo: eit in igualados, y concerrados, porque no 
le difiera el cumplimiento del anima del dicho Duque nuellro Señor, de lo poner en mi io s , y poder 
dei Señor Don J van Manrk*ve de L vna, como deudo, y pariente de rodos,lo aberigue, villas tos ef- 
criruras lo masbrevemenre que fer pueda, y para ello lo eligían, y efeogian por Juez arbitro,para que 
pur vía de {nítida lo vea, y determine dentro de yo. dias , que fe quemen dcfdc el dia de la hecha do 
cita derirura. Y para quelo pueda ver, y determinar codo lo que dicho es, el dicho Señor Don J van 
Manriqvb de L vna, dentro del dicho tiempo le dieron, y otorgaron todos juntamente , poder cum
plido , libre, llenero, bañante, fegund que de derecho mas puede, y debe valer. Y para que eítiran por 
lo que el dicho Señor D on {van Manriqve determinare, y no irán, ni venían contra ello, obligaron 
íns perfonas, y bienes, y rearas; y para mas validación lo prometieron, como Cavaderas , y hizjcron 
pieytoomenagedelo anli guardar. E dieron todo poder cumplido d codas , y qualeíquicr JullieUs , y 
luezes de ellos Reynos , y Señoríos, ante quien la fcntcncia, y declaración que lobre lo luíbdicho fue
re hecha por el dicho Señor Don J van M anriqve d eE vna , ante quien fuere prcícurada , para que 
aníi ge lo hagan tener, guardar, y cumplir, y lo executen, y lleven a pura, c debida execudon, como /í 
ante ellos fucile lirigado, y lentenciado , y la tallcntencía fueílc pallada en cofa juzgada. E íi ncceílá- 
rio es,para validación de lo fuíodieho, renunciación deleis, renunciaron rodas, y qualeíquicr leis,fue
ros, y derechos que Cobre elle cafo fe deben renunciar: en eípedal renunciaron la ley del derecho y en 
que iize que general renunciación deleis que hombre haga,que non vala : to/vo ii eíla efpredámente 
no te renuncia. La qual renunciación , en firmeza délo qual,otorgaron cita Jieh a eferitura ame mi el 
Elcrívano,dw,mes,eañoamba dichos,ellando prcícntes por telligosel Señor Adelantado Don Anto
nio iViANiu-qyE, y el Licenciado Antonio de Fadua, e Gilíes Martínez deSalazar , Secretario de fu Se
ñoría: para validación délofuíodieho lo firmaron de fus nombres. L a Dv^vesa. E l D vqve Don 
Manriqve de L aica. Don J van Manriqve. D on R odrigo Manrií^ve. E yo Franciico de San 
Vicente, Efcrivano de íus Magdladcs en la fu Corre, c en rodos Jos tus Keyjios, y Señor io s , y vno de 
los de] numerode la Cibdad de Nagera ,  y vecino de ella , que á Jo fuíodieho prelente me halle, y fe 
otorgó ante mi la dicha eicritura ,y aníi ñec en ella mi íigno. En tellimonio de verdad , Franciico de 
San Vicente. Don J van M anriqvede L vna  aceto el mifinodia efte poder ; y en virtud del pronuncio 
U fintencia ftgniente.

En la muy noble, c mas leal Cibdad de Burgos, Cabeza de Caílilla, Camara de fus Mageílades ,4  

30, del mes de julio, año del naícímiento de nueílro Señor Jefu Chrillo de 15 5 6 . años , en prefencia 
de mi Ortega de Revilto, Efcrivano publico del numero de la dicha Cibdad , por fus Magcitodes, ¿ fu 
Efcrivano, é Notario publico enlaíu Corte, y cu todos los fus Reynos ,  y Señoríos , y de ios reítigos 
dcyufoefcríptos,el Señor Don Jvan M a n a n t e  de L vna , Cavallero de la Orden de Santiago, Al
calde Mayor de to dicha Cibdad, en cierto pleyco, ¿ diferencia, que dixo eílar puello en fus manos, en
tre partes, de la vna la muy llultre Señora Duquefa Doúa {vana de C ardona , e los muy Magníficos 
Señores Don Jv  an, e Don R odrigo Manriqve fushijosj é de la otra el muy llutlre Señor D. M an- 
Riqve de L ar A , Duque de Nagera, fobre las cautos , c razones contenidas, y declaradas en el com
promiso , ¿ poder que le avia feydo otorgado por las dichas parces, dio, ¿pronunció vna fentencia, y 
con ella incluid vn parefeer , firmado del Licenciado déla Torre, vezino de la dicha Cibdad , é  al fin 
deella, firmado del dicho Don |uan Manrique, rodoeferipto en papel; el tenor délo qual,vnoen pos 
de otro, es ello que fe ligue. Viflo por mi Don J van M anrique de L vn a , Juez arbitro, tomado , y 
elegido entre partes: es aiaber , de la vna, h  muy Iluitre Señora Duqucto Don a J v ana de C ardo
na,!: los muy Magníficos Señores Don ¡van, é Don R odrigo M ana iqvE fus hijos ,y  déla otra el 
tnuyllutlre Señor Don MANRiqyE de L a r a , Duque de Nagera, fobre las caufas, e razones contení* 
das, y declaradas en el compromiílo, e poder que me fue otorgado por las dichas partes. E atento el 
tenor de aquel, y del otro poder, e comifsion que ncl me fue dado, c otorgado en la dicha Ciubdad 
de Nagera .1 zy . dias del mes de Junio dclle prefentc año , por ante Franciico de San Vicente, Efcri- 
vano deíla caufa , que en elle procedo eíla prefentado, E viílos rodos los autos,y méritos del procedo, 
o»e ante mi fe a hecho fobre la dicha razón, falla la fin al conclufioo, á que me refiero : ¿ atento que d 
»ui.tne confia, y e viíloel teílamcuto A e vUima difp afición del muj U uftre Señor Duque D on Anto
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NIO Manriqve, C afsimcfrao la cfcriptura original de las capitulaciones, que fe huicronal tiempo di 
íu caíomieiito,con la coníirm ación ,c aprobación de ios Reyes católicos Don Fernando^  Do ó a Isa . 
bel , cuyo tres lado clt.i prcientado en elle p roe ello. taño,que el nicho Duque Don Manriqve oe L ar  a , probo bien, e cumplidamente iu intención ,  c io que pi obar le convenia , en lo que toca a los 
tiichos molinos, que* dicen de la Duque! a , que ion en termino de la dicha Cibdad de Nagera. H que 
la dicha Señora Duqueía Don a j vana, e los dichos ochotes tu hijos,quanto a los dichos molinos no 
probaron cola alguna en contrario, que le reliebe ,  ni aprovccne. Por ende que debo de pronunciar, 
c declarar, pronuncio, c declaro los diclios molinos, que dizen de h  Duqueía,con todas fus pertenen- 
cias, ler bienes de mayorazgo , y pertenecer al Señor Duque Don M a n r iq v e  de L a r a  , como a Se
ñor, y polícedor del mayorazgo, que tundo el dicho Señor Duque D on Pedro  íu agüelo : con que el 
Señor Duque D on M anr iqve  pague, y íatisfaga, para cumplimiento del anima , é tellamento del Se
ñor Duque D on Antonio ,  todo lo que parelcicuc aver lu Señoría expendido, y gallado en los dichos 
moiinos, para perpetuo provecho, y acrefcenramiehto del valor, y renta de ellos , lleudólas dichas cx- 
,pe»lás, v gallos neeellários ,e provechofos. Y  en lo que toca a íós dichos ig . florines de renta, tam
poco mollearon , ni probaron los dichos Señores Duqueia DoñA Jv a Na ,  niíus hijos, título, ni caula, 
jni razón al gima por donde fe ayan de fncar,ni delmcmbcac del dicho miyorazgo.E por canto, que de
bo de abíoiver, e abíuclvo al dicho Señor Duque D on M a n r iq v e  de L a r a ,  de lo pedido, e deman
dado contra el por los dichosScñores,en razón de los dichos ip.florines de renta.E en lo que toca á los 
molinos de Villoldo, que debo de rtícrvar , y retervo lu derecho a íalvo , á cada vnn de las partes, en 
propiedad, y poílefsion, para que ligan fu jnítida , como vieren que les conviene; pues quanto toca a 
ellos molinos, no fe a dado cu elle procello luz, ni claridad alguna de a quien pertenezcan. E.mando, 
que cha fentencia no le pueda coníentír en parte , c reclamar en parre : Calvo , que conlentido en vu 
capitulo, fea conlentido en todos. E por ella mi ícnteneia atoitraria,laudando, arbitrando, anillo pro
nuncio, y mando,Don J van  M a n r iq v e .

Notificóte en Nagera, a 8. de Agolco del dicho año , por Fránciteo de San Vicente, Efcrivano,Í 
la Duqueía Doña juana de Cardona, y al Duque Don Manrique, y a Franciíco de Cerero, Clérigo, en 
nombre de Don luán , y Don Rodrigo Manrique ,eílando pretentes quando notificó a la Duquefa, y 
Franciíco de Cerero, Alonío de Guardo, vecino de Amuíco ,y Pedro Manuel Palomeque, Maeihe-Sa- 
la de] Duque. Y  quando al Duque,el Señor D on Fra n cisco  M a n iu q v e ,  y el Secretario Gines de So
lazar, y todos,dixeron que lo oiau.

Te^amcntode la Duquefa Dona Juana de Cardona. Archivo de Nagera.

3 2.8 PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

E"*N Nagera, 3 zo. de Marco de i ?4z. Don a J vana de C ardona , muger que fue del Duque de 
\  Nagera Don Antonio ÍvIanriove, hace lu tellamento. Mándale íepultar enlafepultura deel 

Duque fu mando, en San Franciíco de aquella Cuidad. Que fe digan i p. Millas por íu alma, y 
la del Duque, y de los padres de ambos. Que no fe puficílen luto por fu muerte. Manda d Doíia Al- 
donza Manrique lu hija , }.qs. de fu dote: dos á Doña Y omar: y otros dosd Dora Ma r ía ,tam
bién fus hijas, y que le hereden vnas a otras, lino le calaren: y luego Suelvan ellas cantidades al Duque 
D on Manriqve lu hijo: y ruega a Don ] van, Don R odrigo , y Don Berna ldino fus hijos, que lo 
tengan por bien. Encarga mucho al Duque , y Duqueía íus hijos , que miren por Doña Catalina de 
lkamonte,aquien quería, como a hija, por lo que debía, y avia eílimado al Señor Don Pedro de Bea- 
rnonte tu padre, y ala Señora Doña María de Portes íu madre , difunta : y manda que fe le den i fO. 
ducados para colillas de oro. Hace di ver ios legados a criados, y Mona!terios,y nombra por teflamen- 
Drios.i íus ¡li jos. Orcirgólc cerrado, y lclíado en Nagera a t z. de julio de i ame Franciíco de 
San V ícente, Eícrivano dei numero de aquella Ciudad. Y a viendo fallecido en 3 1 .de Enero de i $47# 
le abrió eí miínio día, ;i inílancia de Don R odrigo fu hijo, con autoridad dd Dodloc Diego de Men
doza , Corregidor de Nagera. El Duque D on Maniuqve Íu hijo , en de Marino del milmo aíío¿ 
ante e! propio Eícrivano acetóla herencia dé la Duqueía lu madre , liendo ceftigos el lluítre Señor D. 
Fr ancisco M anriqve, Obifpo de Orenle, el Señor Don Pedro de Biamonte, y JuanEfcudero, veci-; 
nos de Nagera. .

Dotación del Mona^erlo de Santa Elena de Nagera.

JUAN Pogio, Cardenal deSama Anaflaíia,Legadoñ Látete de la Santidad d e jv n o lll .  enEfpaña, 
por'íu Breve, dado en 'Madrid'a q. délos Idus de Febrero del año de i fv z . dd licencia a Doña A ldgnza Manriq ve de L a r  a ,para que pueda fundar en la Ciudad de Nagera vn Monafterio de 

Monjas de Santa Clara. Lo qnal aprobó, y confirmó Leo na rilo Marino , Objfpo L a od Ícente, Nuncio 
del mi lino Pontilice en El paña , por otro Breve,dado en Valladolid a i r . de Mayo de 1 ? *4. Defpues 
continuó ellos Breves, y aprobó la fundación Fr. Francifco de Zamora , Miniftro General de la Orden 
.de San Franciíco, poríii Patente, dada en Logroño^ 4. deOílubrc de 1 $60, en que para qudndola 
Igkíia, caía, y ofleinas eíluviellen acabadas, comete al Provincial de la Provincia de Burgos, que cutre 
allí las Rdigiofas que la Señora Doña Aldon^a Manrique le pidiere; y contrate, y afsiente todo lo que 
pertenezca al nuevo Convento.



d e  l a  C a s a  d e  l a r a .
En el Monifterio de San Francifco de Nagera, á n .  de Abril de i f t f i .  ante Miguel Her

nández , Prcsbytero , y Diego Martínez , Ele ri vano de el numero de Nagera ,  Notarios Apoftoli- 
cus 3 parecieron la muv Uutlrc Señora Doña. Aldonza Manrique db L a b a , hija mayor de los 
nuiy llullres Señores Don Antonio MANRiqvE de L ara ,y  Doóa J vana de Cardona Du
ques de Nagera, difuntos , de la vna parte: y de la otra, Fray Francifco de Navarrete , MiniiLo 
provincial de la Provincia de burgos , Fray Martin Joven ,  Fray Francifco de Arias , Fray Juan de 
Salcedo , Fray Miguel de Valdivieso ,  Fray Francifco Dcfcota , y Fray Francifco de Bu iones, Guar- 
dian de San Francifco de Nagcra, todos Frayles profcfl'os , y D licué tos de aquella Provincia. Y  refi
riendo la cicriptura de dotación , y patronazgo , que Doña Aldonza avia otorgado en Nagera á vein-' 
k  v ocho de Febrero de el mifmo año mil quinientos y íefenta y  vno , ame el dicho Diego Martínez,; 
Eter i vano , y, N otario Appllolico, en que da á la Orden de Santa Clara el Monafterio ya edificado en el 
Arrabal déla Puei^cxtvamuros de Nagera, con fu Sacrillia , Retablos , Organo, ornamenros, y todas 
las demás cofas neceílárias , eiqual queria fuelle déla advocaciou de Santa Elena , y le dota en cien
to y quauo mil y quifiientos maravedís de renta , reteniendo en 1¡ el derecho de Patronato por fus dias,' 
v defpues para quien de xa í fe nombrado : y eligiendo para fu entierro la Capilla Mayor, fin que fe pu- 
dkíft íepultac en ella otra perfona alguna, íi no fuefle el Patrón , ó pariente luyo i dentro delquarto 
orado ; y con calidad, de que avian de fer recibidas por Monjas DoñA Y omar , y DoñA Clara 
Manric v̂b , fus fobrinas , que etlavan en fu caía, y Doñalfabel, Doña Ana , y Doña Francifca de 
Ariz , hijas de Pedro de Aciz , y de Doña Francifca de San Pedro , fu muger , diruntos, fin llevar 
dote alguno, y en lugar de ellas , dcfpues de fu muerte , pudiefle el Patrón nombrar, para fiempre 
iamás, otras cinco , que fucilen recibidas lindóte : cou tal, que'tuvieílen con el parentefeo , dentro 
de el quarto grado , y fuellen de el linage de los M a n r iq v  es , de nombre , y Armas: y que eftas ta
jes , relpe&o á eíta calidad , fucilen atendidas fiempre para Ja elección de Aba de fa. Todo lo qual, 
aviendo lido, oido , y entendido ,  por los dichos Provincial , y Difcretos, lo confinticron, y apro
baron : y luego la dicha Señora DoñA Aldonza los entregó las llaves de el Monaílerio ,  y ellos to
maron poileísíon del. ^

Celso defpues , por diverfos refpetos , la entrada de Doña Yomar , y Doña Clara Manrique , y el 
día veinte y feis de Agofto del mi fimo año de mil quinientos y íefenta , y vno entraron en Sama EGna, 
por nombramiento de Doña Aldonza, Ana de Patencia, por Abadefa, y Ana, y Catalina de la Torre, y 
Leonor de Lupianes , por Monjas fundadoras, que antes eílavan en Santa Clara deCallil deLences , y 
todasaprobaron las et’cripturas antecedentes, liendoprcíeme el UuíUiísimoSeñor Don Manrique d* 
Lara, Duque de Nagera. - ,

.... ‘ . . . . .  t

Capitulaciones que Je  hlzjeron pdra el matrimonio de Don Antonio ,y  Dona Gniomar Manrique, Cond
de Ppredes,Copla a utori^adadcl Archivo 4c Paredes*

L O que fe capitula , y afsienra entre los muy Uuftres Señores, la Duquefa de Nagera DoñA J va-? 
na de C ardona , y Don Man iuq vi de L a r a  , fu h ijo , Duque de Nagera, y Don Anto* nio M anrique , Conde de Paredes, fobre, y en razón de el caíamiento déla Señora DoñA* 

Gviomar M anríQve \ de C ardo na,hija de la Señora Duquefa , y del Iluilriísimo Señor Don An-  
tonio M anrk^v e , Duque de Nagera, ya difunto, y hermana de el Señor Duque Don Manriq^ e  ̂
con el dicho Señor Conde de Paredes , es lo íiguieme* Primeramente * que el dicho Señor Don An
tonio Manriqve , Conde de Paredes, con la gracia , y bendición de Dios nueftro Señor, fe vclc¿ 
y cafe con la dicha Señora DoñA Gviomar, como lo manda la Sanra Madre Iglefia, y fe Je da en dore¿ 
y caíamiento, con la dicha Señora DoñA G v io m a r , íiete quemes y ochocientos mil maravedís, en ella 
manera: vn quemo, que la dicha Señora Doña Guiomar agora tiene, y goza en juro de por vida, por 
merced déla Emperatriz ,  nuellra Señora , que eftáen gloria : otro quemo ,que fu Magcfiad el Em
perador , nueltro Señor ,  le hizo merced, para ay uda á fu caíamiento; y ochocientos mil maravedís 
en joyas de oro, y plata , y vna cama bordada, y tapicería , y otras prefeas: dos quentos, que le d i 
la Señora Duquefa , fu madre , délos ocho que fu Señoría á de aver de fu doce : y tres quentos, que 
le da el Señor Duque D on M a n r iq v e  , fu hermano« Los quales dichos cinco quentos , que afsi le 
dan los Señores Duquefa , y Duque,fe le han de dar * y pagar en ¡uro al quitar , licuados fobre las ren
tas de el Señor Duque , en ella manera. Que los dos quentos que dá la Señora Duquefa , le han de fi- 
tuar, y defde am>ra fu Señoría los fitua,en las ochocientas mil maravedís, que en cada vn año goza, 
y tiene fia Señoría por fu vida , fobre las rencas , y Condado de Treviño , á razón de veinte mil ma- 
ravediseí millar 5 que montan cien mil maravedís en cada vn año los dichos dos quentos, con que 
cada , y quan(Jo , que la Señora Duquefa , ó el Señor Duque, ó quien de fu Señoría tuviere titu- 
1°» y cabfa s quiere quitar, y redimir el dicho juro , lo puedan hazef , pagando los dichos doa 
quentos. De eft0 £ de hazer eícriptura en forma al Señor Conde la Señora DuqueAl« Los tres 
quentos tjlíC ei scñor Duque dá , los ay a de dar, y de, anfimifmo fu Señoría en juro > al quirai
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tazón de i  catorce rail maravedís por el millar, que montan en cada vn año duciemosy cator- 
ztmiUuaencus, y ochenta niara venís : eítos aísimenno a de licuar fu Señoria, por virtud déla 
hcem*ta, y facultad, que de lu Mageftad para eüo tiene : y deide el día de el otorgamiento de 
ellos - capítulos, ios iitua í'oDre fus rentas, y mayorazgo: efpeciaimeme fobre las rentas de jas 
fus V lilas de Amufco, R ibas, y Vüioido, y à de hazer elcritura badante de ello al Señor Con- 
d e , inferra la licencia , y facultad, que para elio de íu Alageltad tiene : con condición, que ca
da ! y quando que fu Senoria ,6  quien íucediere en íu Cala , y Eftado, è mayoradgo , quiíiere pa
garlos dichos tres quentos, y quitar, y redimir el dicho juro , lo pueda libremente hazer. Y 
aníimiímo, que fi ei Señor Conde quiíiere vender, Ò empeñar el dicho juro , Ò parte de ello, 
aníi lo que te le dà por parte de la Señora Duquela , como Jo que le le dà por parte de el Señor 
Duque , que el dicho Señor Conde lo pueda hazer, con las condiciones que fu Señoría lo tiene: 
y que ü no íe hallare comprador à donde agora fu Señoría lo fitúa, y fe hallare, fituandofe en 
otra parte deJas rentas deiu Señoría, que el dicho oeaor Duque lo licuará á donde lo quiíiere el qUe 
ani! lo comprare, en todo fu Hilado: y los dichos Señores Duquela , y Duque , feyendo neceíürio, 
y queriendo el Señor Conde , fean obligados a dar iu co.deiuimieiuü à ello, y hazer tóelas las ef- 
cripturas, que para íeguruiad de ello convengan, y lean necelfarias , anfide fíanos , como confir
mación de fu Mageftad, y Jas eícricuras que fu Señoría (u.ele hazer en las femejantes ventas. írén , qUC 
ft el Señor Conde no quiíiere vender en la cantidad délos dos quencos que la Señora Duquela d i , y 
no hallare quietile compre , a razón de veinte mil maravedís el milla r, como agora los toma de fu Se
ñoría 3 y ñu viere quien lo compre á menos de los venire mil que el Señor Duque lea obligado á 
darlas en fus rentas , à razón dé catorce mil el miliar, y ¿tiplido lobre lo que montare los dosquen- 
tos , y facar facultad de fu Mageftad , y hazer las eferipturas arriba contenidas. Icen, que el óeñor 
Conde aya de dar , y de prometer , y prometa , en arras , y aumento de doce , conforme 3l fue
ro , y vfode Hípaña , ala Señora Comida D ooa G v io m a r  íu elpofa , vn quento de maravedís, 
lien t los dichos Señores Duquela , y Duque , dotan àia nidia Señora DoñA G v io m a r  en los di
chos cinco quencos: con condición , que Ji loque Dios no quiera , el dicho matrimonio fe diííol- 
vierc , y delatare, fin quedar lujos de los dichos Señores Conde , y Condeía ,  que en cafo que fe dif- 
fuel va por muerte de Ja Señora Condefa , que los dichos cinco quentos, que anli dan los Señores 
Duquela, y Duque fu hijo, Suelvan, y íe tornen, y íe rcitiuiya.u ios dichos Señores Duquefa, y Du
que , que aulì ios dán , à cada vno lo que dà, y à fus herederos, y íucelfores , ò á quien de fus Señorías 
tuviere titulo, y cabía: con canco, que en lo que moneare el quinto de los dichos cinco quentos, la Se
ñora Condefa pueda difponer del dicho quinto en quien quiñerc , y tuviere por bien : y íi el juro en 
que lo anfi lo íituan fus Señorías noie o viere redimido, ò quitado , que enei intimo juro les fea bucU 
to: y que viniendo ia dicha condición de rellitucion de dote, por fin5y muerte de la dicha Señora Con
defa, fean libres de dicho juro los bienes, y rentas del mayoradgo, y Hitado del Señor Duque , en que el 
dicho juro eitu viere licuado,no fea obligado à cofa alguna. Y hpor caio el dicho Señor Conde huviere 
ven dido, ò empeñado el dicho juro, en todo,óen parte, fea obligado à bol ver luego los maravedís por
que huviere vendido, ò empeñado el dicho juro , para que luego fe quite , y redima de los dichos 
maravedís. Icen , que de los dichos y. qs, en que aníi doran los dichos Señores Duquefa , y Duque i  
la dicha Señora Con hela , pueda i a dicha Señora Condefa , teniendo hijos, difpotier de ellos > dan-t 
dolos codos, 6 en pirre , à vno , ò dos hijos, como fu Señoría quiíiere , y por bien tuviere. Icen, 
que para feguridad de el dicho dote , è arras, y para reititucion de ello , en qualquier cafo que aya 
lugar de rellittuion , que el Señor Conde , vianda de hfacuirad, è licencia, que de fu Mageftad 
tiene , que ha de ir inferraenla Carra de iaítrumento dota!, que fu Señoría hiziere, que fu Seño
ría le obliga, dentro de ríes metes, facar facultad de fu Mageftad en forma , para lo que es mas délos 
<5. qs. que tiene lacultad de obligar los o.enes de íu mayoradgo : que pues es notorio, que no tiene 
bienes libres par ; poder obligar à rodo lo fuíodicho, fuera de íu mayoradgo, que fu Señoría vían- 
tío de ia dicha facultad , y de la que á de aver, obligava , y o bligo , los bienes , y rentas de Ja íu Vi
lla de Paredes, que à fu Señori a pertenezcan, y puedan pertenecer , en qualquier manera : demás, y 
allende de obligar los bienes , y rencas de fu mayoradgo, Y ios Señores Duquefa , y Duque, y Con
de . le obligan , y promecen de guardar, y cumplir todo lo que cada vno de fus Señorías, y qualef- 
quier de ellos, por los dichos capítulos es obligado à guardar, y cumplir , y á cada vno de fus Seño
rías , podo queles coca. Por tanto , din poder à qualefquier Jullieias de fu Mageftad ,  y á otras qua- 
lefquicr , para que aníi ge lo hagan guardar , y cumplir , como lì por las dichas jufticias oviefte icy- 
do femenciado , y juzga lo , á pedimienfo de las dichas panes , y por cada vna de fusSeñorias la tal 
fentencia iudfe confentida y aprobada. En fe , y teftimonio de lo qual, los dichos Señores Jo firma
ron deíus nombres, y otorgaron ella pedente elcriptura,y capitulación. Fueron hechos, y cele
brados los dichos capítulos matrimoniales ,  y otorgados por ios dichos Señores DonxJvANA db 
C ardo na  , Duquefa de Nagcra, y por el Duque D on  M a n r iq u e  de Cara , Duque de Nagera, 
y por el Señor D on Antonio M an riq v e  , Conde de Paredes, y por la dicha Señora Doña G vio
m ar  ds C ardona ¿ Ma n Ri ^ve , en ellosconcenidos, en la Cibdad de-’Nagera, à 9, días de el mes
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de Julio de el año de el Señor de 1 *42. años, efhndo prefentes por teftigos al otorgamiento de 
dios, el Alcayde Amonio de Villodas, Pedro de Albornoz , Mayordomo de el Duque mi Señor ,é  
]uan de Salinas, Maeltre-Saia de mi Señora la Duqucla Doña Juana , imitantes en la dicha Cibdad : y 
ítis Señorías lo firmaron de fus nombres. L a D v^vesa d s N aqüRa . El Dvqvb Don Manriqvb os 
L aRa . El Conde de Paredes. Doáa Gviomau de C ardona y Manriqve, Y g Franciíco de 
¿>an Vicente, Elcrivano deíus Mageitades,en la Tu Corte , é en todos los fus Reynos , é Señoríos , vno 
de ios del numero de la Cibdad de Nagera, é vezino della, que prcíente me hallé al otorgamiento de 
los dichos capítulos, con los dichos tettigos: é de pedimicnto de los dichos Señores Djqueía ,  y Du
que, y Conde, y la Señora Doña Guiomarde Cardona , que los otorgaron, que mandaron , que dielle 
-i cada vna parte vn traíunto, Taque efte para el dicho Señor Conde de Paredes , en el qual tice mi iig- 
no. En tellimonio de verdad. Francifco de San Vicente.

DELA CASA DE LAR A.’ 53«

Tram ent 9 de Dona Guiomar deCardona , Conde Ja  de P.tre des, Que faque de capia, autorizada del
Archivo de aquella Gafa,

IN Dei nomine,Amen.Sepanquantos erta Carta de teílamento vieren, como yo Don* Gviom ar dií 
Cardona, Condefa de Paredes, eitando Tana del cuerpo, y dei encendimiento , tal, qual Dios me 
lo quilo dar, mas citando en dias de parir, y temiéndome déla macice, que es cola nacunhereyen- 

do, como creo,firmemente en la Fe Católica demi Señor jelu ChrUlo, otorgo,è conozco^ por la pre* 
lente Carta, que hago, y ordeno, y eitabíezco eíte mi redamen to , y mandas , legatos , y todo lo en él 
contenido, d honor, y reberenda de mi Señora la Virgen Maria, à la qual tengo por Señora, y Aboga
da en codos mis hechos. Primeramente, mandola mi anima ami Señor JeTu Chrillo, que la crió, é re
dimió por Tu precioTa fangre, y el cuerpo à la tierra, de que Fue formado. Y mando , que mi cuerpo Tea 
fcpulrado donde el Conde, mi Señor, ¿marido, y el Señor Don J vanManricíve , mi hermano , or
denaren, è mandaren. Y  fi fuere la voluntad de Dios de me llevar de cita vida , y el Señor Don J v an 
Man riceve no Te hallare prciènte, mando, que mi cuerpo Tea depofitado en el Monaltcrio de cita V i
lla de Paredes, harta que por el Conde, mi Señor , y mi marido , y por el Señor Don ] van Manri- 
qvE, mi hermano, Tea determinado el lugar de mi íepuítura. Icen , mando , que mi cuerpo Tea íépulca- 
docnel habito de Señor San Franciíco , y que por razón del habito, viltan à dos Keligiolos. Icen 
mando, que miselléquiasfean fin ninguna pompa , ni ruydo. Icen mando , quel dia que Dios tuviere 
por bien de me llevar , que llamen el Cabildo de erta Villa de Paredes , c Les den Tus derechos. ícen 
mando, que en la Igldia, óMonarterio, donde mi cuerpo fe fcpultare , me digan 300, Millas por mi 
anima, y de quien cargo tengo. Iten mando, que villan treinta pobres,los que d Padre Guardian ddre 
Monaiterio de Señor Sane Franciíco, que al prefente e s , al qual llaman Frcy Juan Serrano , y el Doctor 
Leon, Medico de ella Villa , feñaiaren. lien mando, que calén dos huérfanas, las quel fobredicho 
Frcy Juan Serrano , y el Doctor Leon feñaiaren* Iten » mando para la Redención de los Captivos dos 
reales, y con eftos aparco à la Merced, y Trcnidad de Valladolid de mi teihmento. Iten , mando para 
U obra de lasíglefias de ella Villa, a cada vna vn ducado, Iren, mando para la obra de la Capilla Mayor 
del Monaiterio de San Francifco de Najara 100. ducados. Icen , mando al Monaílcrio de Sant Frati* 
ciíco de ella Villa de Paredes 100, ducados: loscinqucnra, para l i Capilla Mayor: y los cincuenta, pa
ra las obras de la Caía. Iten , mando a nucllra Señora de Guadalupe dosreales. Icen, mando à Saura1 
Maria de Francia , y à Sant Anto! in de Patencia , y a los otros Santuarios acoltumbr a dos, cada medio 
real. Iten, mando para la lampara de el Sandísimo Sacramento de la Iglefii donne mi cuerpo cituvie- 
re, de azeytc quatro arrobas. Iten mando, que el dia de mi finamiento dòn decornerà los Religio- 
fos de erte Monaiterio de Sant Francifco de Paredes, porque nieguen à Dios por mi anima. Icen, 
mando a Doña Mencia , que lele pague lo que huviere lervido , y mas la dòn ioy. maravedís. Iten, 
mando à Ana de Efquivel le paguen lo que huvierc fervido , y masía dén 4¡j. maravedís. Iten , min- 
doà Maria de Arce 30^. maravedis. Iten , mando à Maria de Palao 1  yjj. maravedís. Iten , mando $ 
Maria de Lcyva 20g. maravedis. Itea , mando d las mugeres de fervido les paguen lo que Teles de- 
he » y à cada zy. maravedis. Iten, mando à Efpìnofa , que fe le pague lo que fe le debe , y »mas le d¿u 
joo. ducados. Iten, mando d Sancho de Porras , que fe le pague lo que Te ledebe , y mas le den i f i j .  
maravedis. Iten, mando d Ancón Lobete , vezino de Najara , y d fu muger, les dén zog. maravedis. 
ben , mando d Grabiel , para Tu hermano Grabelito , iog. maravedis, y comprenfclos de hazienda, 
porque él esmochacho. Iren , mando d Doña Tereía de Gauna 4°p* maravedís, que yo la prometí 
tn dote : deníele como d mi Señora pareciere. Iten , mando d iTabet de Ribera maravedís. Iten 
mando, que fi alguna otra perlbna viniere, dízicndo, que yo le foy algo encargo , júrelo ,y paguen- 
lelo. E para cumplir, è pagar erte mi reib manto , mandas, y legatos,y todo lo en él contení i;>, de- 
xo por mis manìe llores , y executores de el dicho mi ccllamento , al Conde mi Señor , y al Señor 
Don J van Manriove , mi hermano , y al Padre Guardian , que al prefente es de San Francifco
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de Paredes , al qual llaman Frey Juan Serrano y y á mi Señora la Duquefa , mi madre , fea fobre tcC. 
Minenwm: á los guales ruego cumplan, y paguen elle dicho mi teftamento, lo mas prerto, ycu.Jame- 
-ol Forma, y mañera que á ellos les pareciere. Lo qual todo aníi cumplido, c pagado , mando, que ti lo 
que pariere viviere ,que de todo lo que yo e de aver, o me pertenece, partan el Conde mi Señor, y CJ 
Señor Don J van  M anriqv  e, mi hermano,y ia Señora Doúa Ma r ía  mi hermana; y Tupí ico ai Oon̂  
de, que no demande, ni pida a mi Señora la Duqueía ios 2.qs. que me mandó en doce , ni los réditos 
de ellos,en fu vida: digo en fus días de la Duqueía mi Señora, b  fí lo que pariere muriere primero quc 
yo, lo qual Dior no pérmica, ó de manera que el Conde mi Señor no le pueda heredar, mando, que en 
tai cafo, que mi Señora la Duqucfa lea mi heredera; y mando, que al Conde mi Señor no fe le pidan las 
arrasque me mando: y en todo lo demasque yo puedo mandar, aya el Conde en parte, juntamente cotí 
cí Señor Don !van  Ma n r ío v e ,  mi hermano, y con la Señora D ora  M a r í a  , mi hermana; eíbfe 
entienda de mí dote, y de qualclquier otros bienes,que pareciere tener yo derecho, no embarazando el 
qucl Señor Don ]uau des ó al Duque, mi Señor, 0 padre, que la parte que por derecho del Duque mi 
Señor yo e ávido , íi alguna es, ó pareciere aver, conforme aluteíb.mentu , y otras ef'cripturas . que íe 
podran prcíentar. Y  porque es verdad, que yo la dicha D oiia G v i o m a r  de C ardona  otorgo , y or
deno, y elhbfczco elle mi teftamento, lo fírme de mi nombre ; y porque vu cerrado , Cobre elcrf viran 
los tefti^os,v Efcrivano, conforme a la ley del Rcyno. Fecho en la Villa de Paredes de Nava,i 14. diaj 
del mes de Junio defte año de 1 ?43.años. I ten,- mando a María de San Vicenre feíe pague loque hu- 
viere férvido , y masía den óg. maravedís. Iten , mando., y es mi voluntad ,que nayde trayalutopoc 
mi. La Condesa D oúa G v io m a r  de C a r d o n a .

En la Villa de Paredes de Nava, á 14. de Junio.de 1*4 3 . años, ante Hernando Alonfo , Efcri vano 
del numero dclh, la Señora Doiia Gviomar Manriqve de C ardona, Condefa de Paredes , elhu- 
do tana, prefentó efta efcri tura, cerrada, y fellada, que dixo fer fu teftamento , y vi Cima voluntad, y lo 
otorgó, v firmo, fiendo redigas Rodrigo de Soto, Juan de Vergara , Ghrillóval de la Madriz , el Li
cenciado de Herrera , Franoifco de G allo, Pero Cirreño y Juan Ajunío Mazo,criados de fu Señoría, 
En Paredes de Nava, á 2S. de juiin de i *43. año?, ante el Noble Señor Doctor Calderón \ Corregi
dor de dicha Vil la, y Hernando. Alonfo, Efcri vano pubííco de lía, pareció el muy Iiuílre Señor Don An
tonio Manriqve, Conde de Paredes: y porque la Condefa Dqúa Gviomar. de Cardona , fu mu
ga*, a via Fallecido aquel dia, pidió que fe abridle cite ceílamento , y el Corregidor recibió juramento 
de los ceftigos inftrumcntales, y le mandó abrir.

Aiemorlas del teftamento de Don juán AíanusL Señor de C Amonte,

EN 1 o. de Mar^o de 1 *43. ante Domingo de Santa Maria, Efcrivano , otorgó fu teftamento cer
rado Don J van Manvel, Señor délas Villas de Vdmcuite de Campos , y Ce vico de la Torce, 
Cavallcro delToííon: el qual fe abrió por fu fallecimiento en 26. de Junio de aquel año. Aprue

ba , y ratifica en el el mayorazgo , que con facultad de Carlos V. avia hecho en Don Lorenzo Ma
nvel, fu hijo: al qual también iuftituye por fu vnivcríal heredero , en recompenfa de no averie dado 
los alimentos que le ofreció al tiempo de fu cafarme uto con Doúa J v ana de lA Cerda, fu rnuger, ni 
averíelos ellos pedido, nidos Señores Conde , y Condesa de Castro. Encarga á Don Lorenzo , que 
venere, honre vy acate á Fray Hernando Manuel, fu hijo , Fraylc Francilco t y le acudieíle en fus ne- 
ccfsidadts: y a Don a Catalina de Castilla, fu hija , Monja, Ja manda pagar 20. ducados de renta 
por fu vida. Y  en otra claufula, dize:

Itcn digo, que por quamo Don Pedro M anvel , mi hijo , Obifpo que al prefente es de Zamora, 
e Don a María Manvel , c DoiíaM encia Manvel , c Doiia L visa de Acviia , Duqueía de Na- 
gera, Condefa de Valencia, mi nieta, como vinca hija, c vniverfal heredera de Doiia A ldonza Ma
nvel , fu madre , mi hija , Condefa que fue de Valencia , e Doña Elvira Manuel, difunta, c Doña 
Catalina de Cartilla, mis hijas, Monjas de San Bernardo,y Santa Clara , renunciaron el dicho Obifpo: 
X las dichas mis hijas, e nieta, y los Monaftcrios, y Conventos de Jas dichas Monjas, laslegitimas que 
a cada vnodclos fuiodichos, é a los dichos Monaftcrios pertenecían, é pertenecer podían, anfíde mis 
bienes, fuccfsion, y herencia, como de los bienes, luccfsion, y herencia de Doiia Catalina de C as
tilla, mi muger, y íu madre, que en gloria fea , en favor de Don L orenzo Manvel , mi hijo, efu 
hermano, é rio, y para éí, y fu hijo heredero, y íubctílbr, que fuere de mi Cafa: de Jas quaJcs renun
ciaciones, á mi me.ponita, y me .han (ido notificadas por ante Efcrivano, como por ellas parecerá: cyo 
conlenti en ellas, e las aprobé, c ove por buenas , quando fe me notificaron, íegun parecerá por reiii- 
tnonios délos dichos Efcrivanos. Digo, que agora, afirmándome en el dicho confentimicnto, y apro
bación, rarifico, y apruebo, e confíento Jas dichas renunciaciones , c cada vna dellas ,  para que el di
cho Don Lorenzo Manvel, mi hijo* aya , c lleve para f í , e fu heredero, é íucellor, que fuere de mi 
Cafa, las dichas legitimas, &c.



T egm ento de ¿a Duquefi Dona Lu ifa de Acuna, Conde [a de falen cU i

EN la Villa de Valencia, a a $. de i'carero de i f  6 y. años, ante Pedro González ,  Eícrivano del nU- 
mero delta, Doúa L visa de Ac vua,  Daqueia de Nagera, Condefa de Valencia, citando cntér* 

- ma, hazc fu iciUtnenro. Mándale lepulcar en el Monaliecio denuelfcra Señora,junto a Ribas,que 
llaman de la Calahorra, y es de Fraytes Franciícos, debaxo de ia Tribuna, donde cita el Sandísimo Sa
cramento , aliado del Evangelio: y que en aquel Monaitcrio, Santo Domingo de Valcncia,Nueftra Se
ñora de Valvanera, San Frandfco de Nagera, y Jesvs de Na varcetc , le digan por fu alma , las del Du
que fu marido, y fus padres, y abuelos, ¿y» Midas. Que en el Monafterio de la Calahorra , lele haga 
novena, y cabo de año, y lele dieílen de lus bienes vu ornamento, y vna Cuftodia de plata para el San- 
rií'simo. Que de los aoy. ducados,que la mando Doiia M a r ía  M anyj&l , lu Señora, fe Fundaífen dos 
Capellanías: vna en Santa Maria de Nagera , por el alma del Duque lu marido : y otra , por la luya , en 
Santo Domingo de Valencia, a quien dexa los candeleros de placa de fu Capilla : y la demás «plata de 
cíia, al Monafterio de JaCalahorra. Manda ,  que de fus bienesie vi lian cien pobres en AraJeiicia , otros 
ciento en Amufco, y  cincuenta en Ribas. Que le cumplan de lus bienes las capitulaciones que hizo el 
Duque fu Señor con el Señor Conde de Paredes, Cobre el cafa miento déla Señora DoáA 1 nes. Orde
na, que fe dé á Doña Catalina Pimentcl, muger de Don Carlos de Ardíano , lo que el Duque , y cüa 
la ofrecieron en dote, y a Doña Magdalena de Cartilla 600, ducados , que la mando para fu caí amien
to, aunque no fe efeétuó: y que fe le dé mas la plata del iervicio de fu aparador , y de fus muebles, lo5 
que ncccísicarc para componer fu caía honradamente , y yo¡j. maravedís cada año délos que viviere* 
Quiere, queá Doña Aldonqa de Elcovar, y Maria de Villegas, fe cumplan fus dotes. Y haziendo otras 
mandasá criados , y criadas, ruega ai Duque fu hijo los conferve fus acortamientos. Manda por fus 
dias fop. maravedís de renta ala Señora DoñA Aldonza ( es la hermana de el Duque fu marido.) , 
Encarga al Duque fu hijo , que pucsfucede en lh Caía, cumpla fu teftamento , y las deudas de el Du
que íu padre, y le dexa por fu teftamentario , con DonEnriqve lu hermano , eJ Reverendo Padre 
Fr.Juan Manuel, y Pedro Daza. Nombra por íus vn i ve ríales herederos, a los dichos Duque de Nagera, 
y Don Enrique Manrique , íus hijos legítimos, y dei Duque Don Manriqve de L ar a , íu maridor 
con ta l, que Don Enrique íc contente con lo que le prometió en la dericura que fe hizo para íu caía- * 
miento , y afsi fe lo ruega • ,

En la Villa de Calabazanos, é 10. de Oélubrc de 1 yro. ante García Nuñez, Efcrivano delía ,  por 
la Abadefa , v Señora de Calabazanos , y en preíénciade Hernán Dúz Tomás, fu Alcaide Mayor , Don 
■ Enrique Manrique de Lara, prefemó el teftamento que otorgó la Duquefa Doña Luifa de Acuña, fu 
madre ; y porque avia fallecido aquel dia , pidió fe abrieíle, y el Alcalde lo mandó aU i, con la io- 
lemnidad acoftumbrada. n- .

Concordia que tomo e lIV . Duque de Nagera, con D. Manrique fuhermano.Arch.de Nagera.

E-'ÑIa Villa tic Madrid, citando en ella la Corte, c Confcjo Real de iu Mageftad del Rey Don Fe- 
2, upe, nuertro Señor, jueves, 20. dias del mes de Mayo, año del nacimiento de nueftro Salvador 

jeíu Chrirto de 1 y 58. años, ante mi San Juan de Sardaneta, Efcrivano de Camara de fu Magef*. 
tad,enclConfcjo de la fuContaduria Mayor deQucntas,y Notario publico,y de los tertigos yufo eferíp-» 
tos, eíbndo preíéntecülurtrifsimo Señor R vy  Gómez de Su v  a , Principe de Evoli, parecieron pre- 
fentes el Señor Don Gómez M anriqve, Cavallero de la Orden de Calatrava , y Comendador de Lo-¡ 
pera, y Sebartian Vergara , Mayordomo del Ilurtrifsimo Señor Don Manriqve de L ara , Duque de 
Nagera, y me dieron, y entregaron vn poder, que tenían del dicho Señor Duque, íignado dcEícrivanó 
publico, fegun por él parece, que fu tenor es como fe ligue. Copla fe el poder, en que el Duque fe llama 
fr'mogemrofubcefjbr de los Jllujtrijsimas Señores Don J van Este van M anriqve de L ara 3 y DoñA 
Evisa de ÁcvñA, Duques Condes i mis Señores. Yfe firma: El DvQve, y C onde. Otorgándole para el 
efecto abaxo contenido, en Nagera, a i. de A bril de 1 y 68. ante Pedro de M urga , Efcrivano Real, y del 
numero del Condado de Tre vino.

E anfí entregado el dicho poder fufo incorporado, el dicho Señor D on Gom ez Manriqve , y Se- 
baftian Vergara , en nombre del dicho Señor Don Manriqve de L a r a  , Duque de Nagera , y por 
virtud del poder que de íu Señoría tiene , déla vna parte , y el Señor Don J van Manriqve de La- 

Gentil-Hombre déla bocado fu Mageftad , de la otra: con intervención del dicho Señor Princi
pe Rv y Gómez de Silva , que prefente eftava , dieron , y entregaron a mi el dicho San Juan do 
Sardaneta, Efcrivano de Camara deíu Mageftad fufo dicho, vna capitulación, y eferitura , en fíete pla
nas de pliego entero de papel, que al fin de cada plana, yo el dicho Efcrivano lo firmé de mi nombre*, 
que fu tenores como fe ligue.

Loque feafsienta,y concierta entre el Señor D.Gomez M anriqve, Comendador de Lopera , y Se- 
baftian de Vergara,Mayordomo del Iltiftrifsímo Duque de Nagera,en nombre del dicli oScñor D.M an- 
Riqve DELARA,DuqucdeNagera,delavna parte: y de la otra, el Señor D. Manriqve de L a r a , coii 
intervención del Huftriísimo Señor R vy Gómez de Sil v a ,Principe de Evoli, es lo figuiente*.
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Primeramente, que porgue DoñA Aldónza de Urrha, madre del dicho Don Manriqv e de L a»

ra pretendió, que entre cila, y Don J van Estevan M anriqve de L ara , Duque de Nagera , pa- 
dre>dcl dicho Duque, huvo matrimonio, y fobrcllo te litigó ante los Juczes Ecleñalticos que deilo pu- 
dieion conocer, y le dieroirtrcsíeiuencias conformes contra la dicha Doña Aldonza de Urica , decla
rando no avec ávido el dicho matrimonio, y fer valido d  matrimonio que el dicho Don ] v an Es
te van Manriqve de Lara avia contraydo con laíluítriísiára Señora Duda L visa de Ácvíí Afón
dela de Valencia : y de las dichas íentencias, fe dieron executoriales, y fue condenada en cortas b di
cha Doña Aldorá de Ur rea i i'egun que mas largamente en las dichas íentencias, y executoriales , fe 
contiene. Y- aunque los dichos Señores Duque ;de Nagera ; y DoñA Lvisa de AcvñA , duraron, y 
permanecieron en el dicho matrimonio, legitima ¿ y quiera, y pacíficamente, por tiempo de treinta 
años , poco mas, ó menos., y del ovieron , y procrearon al dicho Señor Don Manriqve de L ara, 
Duque de Nagera , que agora e s , por iu hijo legitimo ¿ todavía el dicho Don Manriqve de La- 
ra , hijo de la dicha Doña Aldonza de Urrea ,quatro años deípüés de muerto-el dicho Don Juan 
Lite van Manrique de Lara, Duque de Nagera y movió pley to en k  Rota de fu Santidad , cotura ei di
cho Señor Don Manriqve de Lara , Duque que agora es de Nagera ¡ pretendiendo , que- l os di- 
chos executoriales , dadoscoucra la dicha Doña Aldonza de Urrea , iu madre > no Je perjudica van : y 
que aunque la dicha Doña Aldonza de Urrea era prima hermana de el dicho Señor Don Juan Eftevau 
Manrique de Lara , Duque de Nagera * que entre ellos huvó matrimonio ; y que el dicho Don Man
rique de Lara nació de ellos > y fue hijo legitimo. En el qüal pleyto, el dieno Señor Don Manri- 
qve de L ara , Duque de Nagera , fe d defendido, diziendo , que los dichos executoriaics , dados 
contra la dicha Doña Aldonza de Urrea , perjudican al dicho Don Manrique ¿ hijo de la diclia Doña 
Aldonca de Urrea ; y que entre los dichos Don Elfevan Manrique de Lara , Duque de Nagera i y Do
ña Aldonqa de Urrea, no huvo palabras.de cafamiento , ni le pudo a ver, por razón de el dicho deu
do , y patenteluo que tenían, ni huvo difpcnfacion y ni en ella , nién el dicho matrimonio coniintió 
jamas el dicho D..|uanEítevan Manrique de Lara,Duque de Nagera,íabiendo,como el, y la dicha Do
ña Aldoüqa fabian , el deudo , y cmpedimjcnro que entre tilos avia : y que el dicho D011 Manrique no 
es legitimo. E agora porquel dicho Señor Don Manriqve dé L ara , aunque a hecho todas fus di
ligencias para probar fu intención en el dicho pleyto , tíU informado, que no tiene en el julticia, por 
no aver podido probar lo que en el dicho pleyto pretendía , íc han concertado , y convenido , que el 
dicho Don Manrique fe aparte , como fe aparta, del dicho pieyto, y renuncia la lid , y caufa » confef- 
lando , como coníieik , no tener en él jufiieia, como dicho es: y que á mayor abundamiento , en ca
fo que alguna tu viclle , renuncie , como renuncia , todoíu derecho en favor de el dicho Señor Don 
Maniuqve de L ara , Duque de Nagera, y quaiquier acción que Je pudieíle competer , afsi cerca de 
íu legitimidad , como de los bienes, y Eftadus, que quedaron de ei dicho Señor Don J van Este- 
van Manriqve de Lara , Duque de Nagera : y coníieme las dichas Ientencias, y executoriales, 
que fe dieron contra la dicha Doña Aldonca de Urrea , fu madre : y coníiente, que le p.ren tanto per- 
juizio , comal! coné! milmoíe huvieran dado , y pronunciado : y promete , y íe obliga , que agora, 
ni en tiempo alguno , e l , ni otro ningún decendiente , ni fubceflbr íuyo , 110 proliguiran el dicho 
pleyto de fu pretenía legitimidad , ni pedirán los dichos bienes. Y  í¡ de hecho proíiguieren el dicho 
pleyto , ó le movieren de nuevo fobre ios dichos bienes , y Libidos, que mofean oydos íbbrelJory 
dei.de agora coníte nten , que leles impida el ingrelfo de el dicho pleyto > ó pleytos, que movieren: 
c a mayor abundamiento, facará facultad Real de íu Mageítad , en que - confirme ella capitulación, 
110 obíhme, que los bienes, y Litados que d dicho Señor Don Johan Estevan Manriqve de La
ra , Duque de Nagera , tenia, y el dicho Don Manrique de Lara pretendía, lean de mavorazgo:y por 
virtud de la dicha facultad , que fu Magellad le diere , hara nueva eferiptura de cefsion , y renuncia
ción . en favor de el dicho Señor Duque de Nagera con todas las ckufulas, y firmezas, y renuncia
ciones que fe le dieren ordenadas, por parte de d dicho Duque ¿ de fus Letrados. Icen, que por ra-. 
ion dclo fufodicho , el dicho Duque de Nagera a de dar , y pagar al dicho Don Manriqve de La
ra en cada vn año > por todos los dias de fu vida , 2 y ¿ ducados para fus alimentos , incluyendo en 
dios las 200[f. maravedís , que por executoria de los Señores del Confejo Real de fu M agdbd, el di
cho Duque eftá condenado a que dé en cada vn año y para fus alimentos , al dicho Don Manrique de 
Lara: de manera , que por todo Je fea obligado á le dar zp. ducados, que valen 7 fop. maravedís, y 
no mas , en cada vn año ; y elfos ,felos limara , para que los aya , y cobre en cada vn año , con facul
tad Real, fobre ias rentas de fu Eítado , y Ducado de Nagera; y en efpccial,, fobre las rentas de fu Villa 
de Navarrete, ó de otra Villa, ó Lugar del dicho Eílado, que por el dicho Don Manrique de Larafuc- 
re feñalado, para que fe los pague en dos pagasen cada vn año: Ja vna, para Ja Paíqua de Navidad: la 
otra para el dia deSan Joan de Junio , cada paga. la mitad : la qual fe le ha de pagar en reales de placa 
Cailellanos , a lo menos las tres partes de quütro de cada paga que le le hiziere: y con que fi no fe pa
gare a los dichos tiempos , el dicho Don Manrique pueda imbiar vna períona , con vn ducado dek- 
íarió en cada vndia, ¡i cofia de el dicho Duque , a cobrar los dichos dineros: y con que quitado Ua* 
namcure no fe pagare á la tal per ib na , quel dicho Don Manrique imbiare , el dicho Duque, dcfdé 
agora, y para en todo tieixipo, confíente, que] Alcalde Mayor que agora es, ó fuere ,dei Adelanta-
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tmeuto* aunque cftè fuera de las cinco leguas, pueda hazer execucion por las pagas que fe de- 
l ievcn /y por las collas , y lalarios que le debieren A la pedona que fuere A la dicha cobranza. Y  afsi- 
mií mo condente el dicho Duque , que ios Señores dei Conlèjo de íu Magatati, por cada paga que fc 
»cbierc al dicho Don Manrique > y por las dichas collas, y íaíarios , puedan imbiar vn Jueza colla del 

oidio Duque, para que haga pago al dicho Don Manrique. Y  iobre ello, el dicho Duque ata ,  y ocor- 
rara las elcripturas que lean nccciiários, y le dieren, ordenadas por ios Letrados del dicho Don Alan- 
iKiue de Lara: y para las otorgar, y obligar dello los bienes del dicho mayorazgo , el dicho Duque fa- 
caia licencia, y facultad de Íu Magethd. Iten, que las dichas 7 mes. que el dicho Duque a de 
dar en cada vn año al dicho Don Manrique, corran deide primero dia de elle preíéine mes de Mayo 
de cfte año de 1 ? 68. y que halla el dicho primero dia de ette prelènte mes de Mayo , todavía el dicho 
Duque fea obligado à pagarla rara que fe debiere al dicho Don Manrique de las zoog. mrs. que por 
ejecutoria, como ella dicho, A de aver para fus alimentos. Icen, que íi el dicho Duque diere ai dicho 
Don Manrique de Lara,las dichas 7 foy.mrs. licuados en rencas locales ,fea obligado el dicho D. Man
rique A las romar, y  el dicho Duque cumpla cou lolufodicho, cllando íituadas las dichas rentas,rodas 
iunras, en lugar, y parre comoda, para quel dicho Don Manrique las pueda cobrar: y para quell eslu- 
car comodo, ò no, en cola de diferencia, elle A la determinación,  y declaración del dicho Señor Prin
cipe R vy  G ó m ez , quedando todavía el dicho Duque, y los bienes ael dicho mayorazgo , obligados al 
faneam/ento del dicho juro,y a las pagas del. Iten,que ii el dicho Don Manrique de Lara muriere den
tro de dos años del otorgamiento delta capitulación , quel idicho Duque fea obligado A dar , y pa
sar alas perfonas , A quien ordenare , y difpufiere el dicho Don Manrique, qoog.mts. pagadas en dos 
años, defpues de la muerte del dicho Don Manrique, encada vn año xoop.mrs. Y íi el dicho D. Man
rique viviere dos años, y no llegare A quatro: el dicho Duque fea obligado A dar zoop, mrs. en la for
ma fufodicha. Iten,el dicho Don Manrique de Lara ara pleyto omenage en manos de vn Cavallero, 
que íu Mageftadfeñalare, que ni efta cafado al preíentc, ni fe calara , ni tiene al prefente hijo ninguno 
Íemtimojiíi naturahy fe obligara, A que no fe calara,y A que guardata todo lo contenido èn ella eícrip- 
tu?a, y capitulación: y que ü fe cafare , ò contraviniere de hecho , ò de derecho A lo contenido en cita 
capitulación , b reclamare de ella, 0 moviere algún pleyto contra lo en ella contenido , e l, ò algún fu 
hijo, ò decendiente luyo, que por el mifmo calo, antes que fea oído, ni fe reciba petición alguna , fea 
obligado A bolver al dicho Duque, è  A fus herederos, c fubcetlores, todo lo que huviere llevado, y co
brado de las dichas 7 fop.mrs. encada vn año: con que no A de bolver lo que huviere cobrado de las 
dichas zoom.mrs. que tiene de alimentos, por la dicha Carra esecutoria. Y  para que cumpliràlo fufo- 
dicho darà dadores legos, y abonados, que le obliguen cada vno A cierta cantidad : y dcípues de aver 
el dicho Don Manrique cobrado la cantidad A que fe obligaren los dichos dadores , no pueda cobrar 
mas, fm oue de nuevo de nuevas, y entonces pueda ir cobrando halla la cantidad que de nuevo diere: 
de fiancas: las quales fianzas fe le ayan de recibir, aunque lean Cavalleros, y vezinos del Rey no de Ara
gón , y que tengan allí fus bienes , y no en ellos Reynos de Cartilla. Con que contraviniendo el dicho 
Don Manrique ,0  algún hijo , bdefeendiente fuyo,cntodo ,ocnpartc,comodichoe$ , el , y los di
chos dadores cltén obligados A bolver, ante todas cofas , al dicho Duque lo que el dicho Don Manri
que huviere llevado, como dicho es: y que de allí adelante no pueda aver , ni cobrar ninguna cofa de 
las dichas 7 fon. mrs. ni pueda vlar déla cxecutoria que tiene paralas dichas zooy. mrs. Lo qual todo pro 
mete para mayor feguridad del dicho Duque , y de fus fubceífores, y por fu interés : y que pagado , Ò 
no pagado lo íufodicho, todavía , y eu todo cafo ,  ella renunciación que el dicho Don Manrique de 
Lata haze del derecho que pretendía , queda en fu fuerza, è  vigor , y fe guarde inviolablemente. Iten, 
oue de mas de lo fulodicho, en cafo quel dicho Don Manrique fe calarte , ò contravenga A lo conte- 
nido en ella capitulación , en todo , Ò en parte , fea obligado A pagar al dicho Duque , y A fus defen
dientes, otros iO|t, ducados, por los daños, interdi«, y cortasque dellosfc le pueden íeguir: y que 
pagados, Ò no , los dichos iou. ducados, todavía quedeen fu fuerza, y vigor erta renunciación , y no 
pueda ir , ni venir contra ella. Otcoii, el dicho Dou Manri^ve de L a r a  fe obliga A que entregaré 
ai dicho Duque, con juramento, ò i  la perfona que el Duque feñalare , todaslasefcríturás, y recaudos,, 
y papeles, que citan en fu poder, b de fus Procuradores, ò Letrados, è  de otras perfonas, en quien el 
dicho Don Manrique , ò otras perfonas por él las huviere puerto $ fuera de las que ertati prelentadns 
en el proccllb principal, b ante qualcfquicra Notarios, o Efcrivanos, b que no fean regiftros de los di
chos Notarios, b Efcrbanos, toc3iuesà elle pleyto. Y atsimifmo darà las peticiones ,yduplicaciones, 
íifsiA fu Santidad* como A fu Mageíhd, è  todos los poderes quel Duque pidiere , y a las perlonas que! 
Duque (eñalare , para pedir , y fupiiear , que fc mande entregar al dicho Duque, o a la pedona que fu 
Señoría feñalare,todos los procedes originales,que citan prcíentados en CorteRomana loore eíle pley
to, con todas las eferituras tocantes A él, y con codas las probaos ;y eferipturas y poderes, y regírteos 
deltas, que por parre del dicho Don Manrique, y por parte de la dicha Dona Aldonqa de Urica, fu ma
dre, fe han hecho, y prefentado fobre lofufodicho,finque quede ningún tras ado de los dichos procef- 
fos, probancas, y eferipturas, ni poderes , ni de los regírteos deilos, en poder del dicho Don Manri
que I  ni de otra perfona, por fu orden , y mandado , para que codo dio lo pueda romper , y  quemar 
el dicho Duque, Ù hazer de ello lo que quificre. Y  para que fe cúmplamele lo futodicho ,yaya 
c fe é lo c i dicho Don Manrique de Lara barí pleyto omenage de hazer todo lo que en n fiie-
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re: y fe obliga à hazer de fu pártelas diligencias que pudiere buenamente , para que fe aya, y cumpla lu 
iuíbdicho. y traer tellimomo de las diligencias que de lu par te le hu vieren hecho íobrello en Cundió, 
mana, para de aquí ai día de San Joan dejnuio dei ano venidero de i r 69.años: y ti dentro de lie dicho 
tiempo le hu viere cumplido,y efectuado lo en cite capitulo con tenido,que moltrandp tcilimonius bal'-* 
tantes de como le han cntreg sdo en liorna, à la pcrlona que el Uuque huviere íeñalado, losdichos pro. 
cdlosJoriginales1tlcciptui*as>yregiltros,que enCorteRomana te huvieren prefentado en el dichopleyto 
porparte del dicho D. Manrique de Lara, lea viltoaver cumplido conío conrenido en elle capitulo: y 
no a viéndole entregado, por no averie concedido por fu Santidad , ô por fu Rota ¿ o por otra caula 
que no lea por culpa del dicho Don Manrique de Lara, trayendo dentro del dicho tiempo las diligen
cias que por fu parteIobrello le han hecho, fe le pague todo lo que fe le debiere de pagar, corridas 
halla el día que moitrare los didios reítiinonios, y diligencias. Y ii al tiempo que raollrare Jos dichos 
reílimonios, y diligencias, fuere pallado eldiade Pafqua de Navidad,hn delte prelente año de la fecha 
delta capitulación: no embargante, que no aya traydoeï dicho Don Manrique teítimonio de las di
chas diligencias que es obligado à hazer, el dicho Duque le aya de pagar , y pague xg. ducados para el 
dicho día de Navidad , que montan 3 7 mrs, à cuenta de Jo que à de a ver de las dichas 7 yog» mrs. 
conforme à cite concierto: dando el dicho DonManrique fianzas abonadas en ellos Rey nos de CaítilL* 
que fi para el dicho dia de S. Joan de Junio delaño venidero de 69. no huviere rraydo,y mollradolas 
dichas diligencias,que bol vera aldichoDuque losdichos ijj, ducados, yque halla quelasaya traydo no 
pueda pedir,ni cobrar lo demás que huviere corrido, y corrierre de las dichas 7?op, mrs. falvó lo to
cante à las zoojj.mrs. de fus alimentos, que à de aver conforme à la dicha Carta exectitoria que de íu 
Mageftad tiene. Y declárale ,que el dichoD. Manrique cumpla para la dicha fiança de los dichos 1 y. duca 
dos,dando por hador al SeñorD.Hernando dcConchillos,que fe obligue,conio fiador depuíitario,cou 
hipoteca eípecial délos bienes,y juros que tiene, en cltosReynos,dequelosboJvcrá,Y anhmiímo fe de
clara ,que íi por parte del dicho Du que, ó de otra per lona en íu nombre,fe puliere duda, o dificultad,en 
íi las dichas diligencias fon bailantes, o no :1a déclarât; ion del loque de à determinación del Señor Principe 
R v Y Gómez, y que lo que determinare, aquello le cumpla , y executc, fin embargó de apelación , re
clamación, nulidad , 0 agravio, que por qualquicra de las parres le interpuíicre , ó alegare , nipíeyto 
que íobre.eilo fe moviere. Y fi el dicho Principe R v y Gómez no quiiierc , 6 no pudiere hazer la dicha 
declaración,la baga,y pueda hazer íu Mageltad, o la pcrlona que fu Mageltad nombrare para ello. Y lo 
mifmo fe entienda para todas las colas que fe remil en,ole remitieren por cita capitulación,a la determi
nación, y declaración, quel dicho Señor Principe Ruy Gómez hiziere. Ircn, que cada vna délas partes 
paguen las coitos,y gallos que le hizicren en ¡o que cada vna de las partes ella obligado à cumplir por 
ella capitulación. Y quel dicho Don Manrique , en lo rocante ai entrego délas dichaseferipturas, y 
procedas, cumpla con entregar en Roma, á la pcrlona que el Duque feñalare, las que eftán en Roma, 
y en El paña, en las parres, y lugares donde ettán, en poder de ios Notarios, b Archivos, fiendo avilado 
por parte del dicho Don Mam* i queja parte y lugar donde eltàn , y le han de entregar, para que el di
cho Duque imbie pcrlona para que las reciba ; y qus el dicho Duque lea obligado, dentro de vn mes 
de-la fecha aeíla capitulación,à nombrar,)’ (chalar penona à quien en Roma le an de enrregar las dichas 
eferipturas: y que trayendo el dicho Don Manrique tellimonío de como fe requirió à la perfonáquel 
Duque feñalare, citando en Roma, y noeltando allí, al Procurador del dicho Duque , que àafsiltidoà 
la caula principal, que reciba Jas dichas clcripruras: y que 110 las quiriendo recibir, lea viíto aver cum* 
plido el dicho Don Manrique de Lara. Len, que el dicho Duque, fiendoic pedido por parte del dicho 
Don Manrique de Lara, que ratifique, y apruebe ella capitulación , y todo lo en ella contenido , fea 
obligado à hazerio,y otorgar fobrelio dentara de aprobación, y ratificación neceilaria. Icen , que am
bas las dichas parces fupliqucn- à íu Mageltad confirme., y apruebe todo lo contenido en ella capitula
ción, y les conceda las cédulas , y licencias que fueren necesarias para la validación dclla.

E aníi dada, y entregada á mi el dicho Efcri.vano la dicha capitulación fufo incorporada , los dichos 
Señores Don Gómez Manriqve,  y Sebaftian de Vergara , en nombre del dicho Señor Don Manri- 
qve de L a r a , Duque de Nagera , por virrud del poder que de fu Señoría tienen,y el dicho Señor D. 
J van Manriqvs de L a ra , por fi, por lo que à cada vna de las dichas partes toca > con Ja dicha inter« 
vención del dicho Señor Principe R vy  Gómez de Su v a  , y en fu preiencia, y de mi el dicho eferiva- 
110, y de los teíligos yufo eferipeos: y a viendo ley do la dicha capitulación deiante dellos de verbo ad 
verbum.como en ella fe contiene, dixeron, que la dicha capitulación fe avia hecho,y ordenado confu 
acuerdo,voluntad,y deliberación,y la querían guardar,- y cumplir, y eftar, y pallar por ella en todo , y 
por todo como en ella fe contiene : y loavan , y aprobavan ,y ratificavan, e tenían por buena la di« 
cha capitulación , y traníaccion , que de lulo va incorporada , porque aquella lea guardada , y cum
plida inviolablemente por cada vna de las partes, &c. Y lo .otorgaron anfi en forma , ellando p refentes 
por teíligos los Señores Don Joan de Eorja ¿ y Doctor Martínez de Aven da ño , y Joan Luis Granules» 
criado de el du ho Señor Principe : y firmáronlo de fus nombres los otorgantes, y el dicho Señor 
Principe Ruy Gómez , y reftigos en efla eícrirura , à los quales todos yo el dicho Eícrivano dóyfe que 
conozco, y lo firmaron de lus nombres , y lo milmo fue telligo el Licenciado Efcudero , que ram* 
bien lirmb juntamente con los demás. R vy Gómez, de Sil v a . Don Gómez Manrique, Don 
Manriqve de L a r a . Don J van de Eorja* El Licenciado Efcudero. Douter Martinez de Aven da»*
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¿o. ]oan Luis Granules. Scbaftian Vergara. E yo el dicho San Joan de Sardaneta , Efcrivano de Ca* 
jnara de tu Magellad , c fu Notario publico en ios fus Rcynos, c Señoríos: luíodicho, fuy prefeme al 
otorgamiento de ella capitulación , ¿doy le que conozco á ios otorgantes , c de pedimento del dicho 
Señor Sebaftian de Vergara, fice tacar del regiltro , 411c en mi poder queda , en ellas quacro fojas de

dado, y dotado tn el Colegio de San Gregorio de Vailadolid. Que fe paguen tus deudas *, y el teita- 
metuo de Don a J v ana de la C erda , fu Señora, y madre, cuyo heredero fue. Declara, que quando 
dexoel Obiipado de Sígnenla,no tenia bienes algunos adquiridos en el,ni en el de Zamora, que antes 
tubo : y afsi tus bienes eran adquiridos por el mayorazgo de fu padre , y hermanos, en que la Camara 
Apoftolica no tenia derecho alguno, y á cada vna de las iglclias dc'¿amora,y Sigucn^a manda ig.duca-* 
dos. l>cxa muchas limofnas, legados a criados, y otras diferentes pcrlonas. Quiere que en San Grego
rio de Vailadolid. fe le haga vna Capilla , en el litio que avian feñalado el Doctor Vidaniaj Oydor d# 
aquella Chancilleria, y el Licenciado Velazquez, Abogado de ella , y Antonio de Soto , fu Mayordo
mo, para lo qual manda 1 y* ducados por vna vez , y que henee de Ja librería de dicho Colegio fe haga 
vna pieza, yla dotaen ip. ducados de renta dea el millar, y toda lulibreria : con condición, 
de que en aquel Colegio aya vn Lector que lea cada día vna lección de eícritura,y feisColegiales que la 
oygan : de los quales dos cada dia digan Milla en ia Capilla, y todo el Colegio quede obligado a decir 
12. Millas Cantadas en las nueve Helias de nucitra Señora, y dias de todos Sátiros, y finados. Manda á 
Dofia Franciíca de Zuñiga, rrtuger del dicho Doctor Vidania, fu litera, y machos, 6 el coche con qua
tro ca vallo s, ü tuelecion. Nombra por fus tcllamcmarios a Don Manriqvede L ar a , Duque de Na- 
gcta , al Doctor Don ]uan. Ruiz.de Agüero, Obiípo de Zamora, al Doctor Vidania,al Licenciado To
mas Velazquez, Abogado de ia Chancilleria de Valiadolid , y á Juan de Soto, fu Mayordomo , y luego 
dize : Iten , declaramos por futejfor en nuejíra cafa, y mayorazgo antigao de los A  ¿¡mieles , que nos ave- 
ims,e poseernos,a Don Manriqve de L ar  a , Duqve de Nagera , el qual defpnes de naejiros dias d d i 
aver. e fibeeder en los hieras del dicho mayorazgo* E  cumplido , e pagado todo lo contenido en e(lc dicho 
rnejlro tejí amento, en lo remaneciente de todos meftros bienes, injUtnimos por nnejlro vniverf.l heredero a l 
dicho Don Manriqvs l>e L a r  a , Duque de Nagera, para que aya , y goce todos ¿os dichos bienes por to
dos los días de fu vida , con que no los pueda vender, trocar, vi cambiar yni enagenar en manera alguna, 
fino que defpues de fus diaslo i  aya de dexar, ydexe al hijo fnyo -> que hubiere de fubceder en la dicha nuef 
tra Cafa y y mayorazgo de los M a n veles , para que todos los dichos bienes anden juntos, c encorporados cri 
ei dicho mayorazgo de los M an y fcirs , e para fiempre jamas fnbeeda en todas ellos , vnos, e otros , vna 
fola.perfina, cotí las condiciones, claufulas, vínculos, firmezas, condiciones y fumifsiones contenidos en las 
(frituras de los mayorazgos de los dichos M ányeles, ^ .  la firma dize. El Obispo D. J van Manvel*

convenga. Vos los efperareis, y eftareis h. punto para quando lleguen,que con el mifrao Corrcofe or
denara á Juan Vázquez de Coronado, con las galeras en que á de partir para Italia , en que a veis de ir* 
De Madrid a 19. de Junio 157 2 . Yo el R ey. Antonio Perez* Elfobreferito dize; Por clRey, al Du
que de Nagera, fu primo.

Capítulos para el cqfamtent o de los quartos Duques de Nagera, que ejla en el Archivo de aquella Cafó»GOnocida cofa fea a todos los que la prefente eferitura de afsiento > y capitulación de cafamiente 
vierencomo en la muy noble, y'leal Villa de Vailadolid, a 26. dias del mes de Agofto,año del 
nafeimiento de nueítro Salvador Jetu Chriíto de 1 í4 9 á años,citando en la dicha Villa la Corte, 

c Coníejo de fus Mageítades , ante mi el Efcrivano, y reftigos yufo eferiptos, parecieron prefentes de 
la vna parte,ellluílriísimo ,e  Reverendifsimo Señor D on P edro  M anvel , Art;obifpode Santiago, 
Capellán .Mayor de füs Mageítades, e del fu Coníejo, por virtud de vn poder original, que moftrñ, c 
pK lento : el tenor del qual eseíte que fe figue. Copia vn poder otorgado al Arcobifpo , en la fortaleza 
de la Filia dcOjftma d q . de Aoojio de 1 *49. ante Lazara Fernandez , Efcrivano, por Don jV AH T s- 
Hez Girón, Conde de Frena , Señor de las Villas de 0 ¡fuña, A i oran, Penafel, el Atabal, Archidonat

Carta del Rey Don Felipe //. al Duque de Nagara*

E*l R ey . Duque, primo. Aviendo de embiarperfoná que vifite áfu Santidad de mi parte ,y le dé 
 ̂ en mi nombre el parabién de fu elección,me c refiteleo que vais vos á hacerlo, deque os é q uerido 
. avifar con elle Correo, para que lofepais , y que fe queda entendiendo en los ddpachosnecella-

tios para ello, que fe os embiarán con otro que irá tras eíte, con quien fe os advertirá de todo lo que
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Olnera, la Puebla Brtones, Garniel de Tz.'in, y  fus tierras * Camarero Mayor del Rey, fu  Notario M *yir 
de Cajtilia, y  del fu Confejo , para que en fu, nombre pttdUjfc concertar̂  el c ajamiento, que fe  ir * u va en
tre el muy ílu¡ire Señor Don Manrique de L ar a , Cor de de falencia , hijo legitimo mayor de ios muy 
lUt\lres Señores DonManiuqve de L a r a  , v Don a L visa deAc v Ña , Duques de Nager a , Condes de 
Valencia,y Trevino, con Doña María  Girón, f i  hija legi-im a,y déla Condefa Doña M aría de la 
C veva f t  tmtger,&c. ¿ de la otra el Uuftrií simo Señor D, J van Lstevan Manriqve de L ar a , Du- 
que deNagcia , y el muy lluílrc Señor Don AIanriqv e de L a r a , Conde de Valencia, tu hijo mayor 
primogénito, y de lallultrifsima Señora DoñA Lvisa de AcvÑa, Duquefade Nagera , con fu bendi
ción, ti licencia de ellos, ¿ de cada vno dcellos , la qtial clics pidió , y ellos fe la dieron, y otorgaron, 
-y cada vno de ellos, por lo que les roca , y atañe, y atañer puede,lo que de yulo en efta eferitura fe ci 
contenido. E dixeron, quefe concertavan ,  e concertaron en razón del deípolorio , y caíamicnto, y 
-velación del dicho muy Iluftre Señor Don Manriqve de L ara, Conde de Valencia, con la muy Iluf
tre Señora Doúa María Girón, hija mayor délos lluftrifsimosSeñores Don J van T ellez Girón, 
c Doña María de la Cveva, Conde, ¿ Condefa de Ureña, en la forma, c manera fíguientc. Prime
ramente, que por quanto/os dichos Señores Don Manriqvede L ara, Conde de Valencia, ¿  Doúa 
María Girón, fcgunla noticia que agora fe tiene , fon parientes en el quarto grado de confanguini- 
.dad, que de elle debdo, ó de qualquier que pareciere que entre ellos ay de co nfanguínidad, ó afinidad, 
1c aya dilpenfacion de nueítro muy Santo Padre, ó de íu Nuncio Apoflolico , ó dd Cemilfario de U 
Sama Cruzada, é que le ponga luego diligencia en la aver : y que la coila que en ello íe hiciere , fea de 
por medio. Otro h,que a viéndola dicha difpeníacion el dicho Señor D. Manriqve de L ara , Conde 
de Valencia,vaya en perfona a la Villa de Oiíuna , á donde ella la dicha Señora Doúa María Girón, 
ó a otra qualquier parte donde cftubietc, á fe dcfpoíar por palabras de prefente, que hagan legitimo, £ 
verdadero matrimonio con la dicha Señora Don a María Girón, y ella con ci: y que el dicho dcípo- 
forio fe haga la vifpera,óel día de nueftraSeñora dcConcepcion,primera que verná delle prefeáte año, 
cellante legitimo impedimento,de fecho, ó de derecho : y que h tal impedimento o viere, porque no fe 
pueda hacer al dicho tiempo, qne toda via, y en todo calo fe haga ti dicho defpoforio , ¿ cafamiento, 
luego que ceílare el dicho impedimento , íégun, c como, y quaudo , y donde el dicho UuftrtfsimoSe
ñor Arcobiípo de Santiago,ío ordenare, y mandare. Icen, que íe ftiplique á la Santidad del Papa, por 
el fuplemento déla edad de la dicha Señora Doúa María Girón , á colla del dicho Señor Conde de 
Ureña, porque el dicho caíamicnto, é defpoíorio aya entero1, ¿ cumplido efeclo de prefente, Orro fi, 
que como quier,que en ti capitulo antes de elle ella dicho , ó allantado , que el dicho Señor Conde de 
Valencia, vaya en perfona á hacer el dicho defpoíorio , 0 cabimiento a la Villa de O iluna , ó donde U 
dicha Señora Doúa María Girón eíhibierc, para la vifpcra, ó el día c¡c la Concepción de nueftra Se
ñora de elle año: que toda via fea, y íc entienda, ¿ ai si íe declara, que íi el dicho Señor Conde de Ure
ña quiiiere anticipar el tiempo dd dicho delpoíorio, ó cafamiento en perfona, que ello quede en fu al
burio , y voluntad del dicho Señor Conde de Ureña : con tanto , que i y. dias antes fu lluílrifsima Se
ñoría aya cumplido el dcpohto de los y o y. ducados de la primera paga, de que en los capítulos figuien- 
tcs fe ara mención. Otro íi , que por caula del dicho caíamicnto, e por bienes dótales de la dicha Se
ñora Doña María Girón, d  dicho Iiuílrifsimo Señor Conde de Ureña, fea obligado á dar, ¿ pagar 
al dicho Señor Conde de Valencia pop. ducados de buen oro, ¿ julio peló, fuera de cambio , en dine
ro contado de piezas de oro, ó reales, ó moneda vfual, que corra al tiempo de las pagas, pueíto en eíb 
Villa de Valiadolid,á fu rielgo, e aventura, ¿ cofta en poder del dicho Revercndiísimo Señor Don Pe
dro Manvel, Arcobiípo de Santiago, ó de quien fu ¿{.cvcrcndiísima Señoría mandare, en efta mane
ra,y áeftos plazos: conviene áíabcr, los yoy. ducados, t y. dias antes del deípoforio,y cafamiento,que 
fe o viere de hacer períonalmente : y Iosqop, ducados, i y. dias antes de la velación, para fin, y ete&o 
que de los dichos yog. ducados déla primera paga : c de los dichos 40¡j. ducados de la fegunda paga, 
1c quiten, ¿rediman, e defempenen todo aquello que ella vendido, al quitar, y empeñado de la Cafaié 
mayorazgo del dicho Señor Duque, íegun que ai dicho Señor Arcobiípo pareciere. Otro li, que def- 
pues de fecho el dicho delpoíorio , períonalmente por palabras de preíente, íegun , ¿ como dicho es, 
que la velación fe haga denrrode quatroaños, que comiencan a corrrer, ¿ cortan, dcfde el dia quel di
cho deípoíorio, fecho en perfona, por palabras de prefente. Otro fi, que defde que afsi fe redimiere, 
¿quitare lo que aísi etH vendido , y empeñado, déla Cafa ,  c mayorazgo del dicho Señor Duque de 
Nagera, fáfta que fe haga la velación,el dicho Señor Duque goze de toda la renta que afsi íe redimiere, 
¿ quitare,¿lo llcve,¿ aya para íi,íin que ello fe quente en los dichos 90^. ducados del dicho dote, ni fe 
aya por aumento del, ¿fin que el dicho Señor Duque, ni el dicho Conde de Valencia fu hijo , ni algu
no de ellos, nifus herederos , fean, ni finquen, obligados, á lo d.u*, ni pagar , ni reftituir , diíiieltoel 
matrimonio } ni en tiempo alguno á Ja dicha Doúa Mari a Girón, y a fus herederos, ni á otra perfo- 
iia alguna en fu nombre. Otro fi, que todo d  oro , ¿ piezas de piara, ¿ perlas , c piedras preciólas que 
la dicha Señora Doña María Girón iragere a poder del dicho Señor Conde de Valencia ,fu efpoíb  ̂
¿marido, que á nueftro Señor placiendo a de íer, fe tallen por la perfona, ó perfonasque el dicho Se
ñor Arcobiípo nombrare : ¿ lo que montare la dicha tallacion lo reciba el dicho Señor Conde de Va
lencia por aumento de dote, demás, ¿ aliemie de los dichos 9(5y. ducados , fin que le defquente coli 
alguna deios dichos.poy. ducados, porla dicha razón; fino que d  dicho Conde de Valencia lo aya por
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Sumciito de dote, demas , c  aliénele de los d¡chos»>og. ducados. Otro f i ) <¡uc todos los v éd il 
brocado, c telas fie oro, y de plata, c fcda, y de otra qualquier calidad que lean: y la ropa blau - °>S . 
piceria, muías , acémilas, cavallos , y todas las otras cotas que la .ficha Señora D oñaM a r ! * 1̂  C y " 
trägere d poder del dicho Señor Conde de Valencia , de (enrejante calidad , lean lia dilquemo aba "  
Cíe ios dichos <;<>[|.ducados, y lm que lean ávidos por aumento de dote. Otro (i,que á los dicho 'L' n°  
pos de las dichas pagas,haciéndole el dicho depofno eii poder del dicho Revercndifsimo Señor A r ^ '  
bilpo, ñ de quien tu Reverendifsima Señoría mandare,ei dicho Señor Duque de Na«cra ¿C o d 
Valencia iu hijo, con fu licencia, otorguen carta de pago, ame Elctivano, ¿ tefiigosfó Cu IW u r ó n t  
en (u nombre, coníu poder efpeciaide lo que afsi montare en el dicho depofito, que an litc hiciere d 
los dichos 9oB. ducados del dicho dote. Orto fi, que dé lo que montare la elUmacion del or o ' o 
zas de plata , é perlas, é piedras preciólas, que afsi fuere tallado , c la dicha Señora Doña María  r "  
» ÓN rrai / cc '> Potler del dicho Señor Conde de Valencia, fu eípofo, é marido, qoe i  de fe,- auel H. -I '  
Señor Conde de Valencia, otorgue Carta de pagoen forma , ó laperíbna que lo recibiere con fu n„ 
der elpccjal. Otro fi, que la «ficha Señora Doña Ma r i a-Girón, con licencia del dicho Sentir C V  
de Valencia, <u efpoío, y marido, que ha de 1« , y con juramento, ye, «forma debida de derecho'<- 
aya por contenta, pagada, y entregada, cfatisfecha délas legitimas délos dichos Señores Con ) /  ' 
Condela de Drena ins padre, y madr e, ¿ las renuncie en fus Señorías, con las futuras fiicetóonrc‘ \ * * 
quien lus Señorías acordaten.y mandaren: lo qual (e entienda de los bienes libres é Dimití,- ’  a 
ellos, C de cada vno de ellos fueren, ¿ fincaren. Otro fi, que fi cafo fuere. Jo «me Dio« <1“ e de
la dicha Señora Doña M a ría  G irón muriere fin «ver lujos, ó nietos, ó decidientes lcrítimos defie 
dicho matrimonio , en vida de los dichos Señores Conde, ó Condcía de Dreña fus padre’ '  , f
dequalquier de ellos, que en tal cafo pueda dilponerde la tercia parte de fus hieiies.co.ifori'd  
yes de efios Reynos; ¿ que las dos tercias páreoslas ayan, conforme i  ellas, Jos dichos Conde é C 
déla lus padre, y madre, ó qualquier de ellos que vivo fuere. Otro ñ fi calo fuere o u é ia d ín i1 
Seniora Dona María  Girón muriere fin dexarlos dichos hijos, ó nietos, ó decendientes Üd „ „ , t ü  
la muer te de los dichos dichos Señores Conde, ó Condefalus padre , e madre, ó de enirambos i ,<„7 
que en eftecalo la mitad cielos dichos bienes Ja ayan Ja pe-dona, ó perlonasque el dicho Señor Conde’ 
c Condela de Drena declararen entre vivos, o por ihs vinmas, é potirimeras voluntades con qncefib 
lea, e fe emenda tan íolamcncc, quanro al dicho dote. ¿ aumento del.y bienes que trägere a poder del
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dicho Señor Conde de Valencia, iu marido , é no otros bienes algunos, y que de Ja ocra mitad pueda 
difponcr* iegun , y como quiüeve, c por bien tubkre. Otro íi, que ios dichos Señores Duque de Na- 
gera, ó Conde de Valencia fu hijo, con iu licencia, por cauíá de cite dicho caíamienco , e por honr«' 
del matrimonio, den,c prometan cu arras, c donación, propcei nupcias,a ia dicha Señora DonA IMa - 
ría Girón, i op. ducados de buen oro, c .julio pelo; y que ;o que no cupiavcokrdeciim parre de Jos 
bienesflibres, y partibles, te queme en ios bienes de tus mayorazgos, c frutos, é rentas de ellos , avien-/ 
do para ello facultad de tus Mageíhdes. G ao  tinqueen cato que la dicha Señora Doña. M a r ía  G irón 
muera íin dexar hijos, ni nietos, ni decendientes ucho dicho matrimonio , que no pueda diiponcr, ni 
difponga de los yp. ducados,que fon Ja mirad de ios dichos i op. ducados de Jas dichas arras. E que el 
dichoScñor Conde dcValencia fu marido,no íca,m tiuque obligado X los dár,nipagar á Ja dicha Señora 
Doüa Ma r ía 1, ni alus herederos, ni fubedíores : c que d dicho Señor Conde, éfus herederos, e fus 
bienes libres, e de mayorazgo, no kan obligados d pagarlos dichos yp. auca dos, ni parte alguna helios. 
Otro fi, que el dicho íeñor Duque de Nagera, dclae ei día quel dicho Señor Conde de Valencia fe ve
lare con la dicha Señora Don a María  Girón, para fus alunemos, y íultewacion de las cargas del ma
trimonio, defdc el din déla dicha velación, .2 de fcr pallados los dichos quarro años del defpoforio de 
4[i. ducados en cada vn año, en que ib monta quemo, e medio de maravedís, e que íe los íiruc en las 
rentas de las fus Villas de Amulco, Ribas, e ViUoido , y lo que faltare,en las rencas de la Villa de Na- 
varrete , é que puedan tener tu afsiento, é vivienda en qual quiera de las dichas tres Villas de Amufco, 
Riñas, y VilJoldo. E que en quanto al vfo, y exercicio de la juriídicion civil, y criminal de las dichas 
tres Villas de Amufco, Ribas, e Villoldo, lobre fi la vibra el dicho Señor Conde de Valencia, defpucs, 
que afsi lucre velado, quede á diipuíicion de lo que! dicho Señor Conde de Drena ordenare, y man
dare. Otro fi, que por quanto la dicha Villa de Áraufco ella hipotecada á la dicha IhiítrHsima Señor« 
Duque fa de Nnger?, por fus arcas, que fu Señoría renuncie la dicha hipoteca,con juramento,y en for - 
zna debida de derecho: y que con facultad de fu Magdlad, palíela dibha hipoteca a otra Villa de las de 
ci dicho Señor Duque. Otro i'h que fi cafo fuere que la dicha Iluíh'jísi ma Señora Duquefa de Nage-: 
ra muriere antes, c primero que el dicho Señor Duque de ¿sbagcia , que por fii muerte el dicho Scnoc 
Conde de Valencia fu hijo,fuíceda etvla Caía, Etlado, y mayorazgo de Valencia , que defde aquel día 
en adelante cdlcn los dichos alimentos: y el dichoScñor Duque no fea obligado a darle cofa alguna 
por via de alimentos: pero por razón del beneficio que el dicho Señor Duque , é íu Caía , y Eíhdo , c 
mayorazgo reciben coala dote del dicho Señor Conde , por razón del defempeñamiento, y redemp- 
cion de fus rentas, que con la dicha dore fe a de hacer , qué el dicho Señor Duque fea obligado á dar 
encada m año al dicho Señor Conde fu hijo ip. ducados, defde el diclio dia en adelante, que fubfee- 
diere en la dicha Cafa, ¿ Eíhdo de Valencia : los quales han de eftar, y quedar fituados en las rentas de 
las dichas Villas de Amufco ,  Ribasj e Villoldo, finque le quede el afsiencó, ejurífdícion délas dicha?
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Villas; pues que terna el dicho Hitado de Valencia,con Señorío, c jurifdicion ,  donde podran tenería 
caía , ¡  al siento. Otro li, que en calo que le diluciva el matrimonio, por muerte de qualquiew de ios 
dichos Señores Conde de Valencia, 6 Cúndela lu muger, aura lea, quedando hijos, ó im tilos; ¿luce* 
da caló de rdtimcion de h  dicha dote ,  c aumento üe ella ,  c ce ios uichas arras, 6 parte de tilas , con* 
forme a cita capitulación , que Ita en elección de ios dichos Señores Duque de Nagera, c Conde de 
Valencia, c década vno de tilos, é de fus herederos, clubcelíores, pagar íoqueaísi fuere debido,ro. 
do, ó parte de dio,en dinero, luego, o dentro del año que lucre diiutico el dicho matrimonio. E que 
fi iutgo ,  o dentro del año fuere pagado todo, ó parte de ello, que por todo aquello que quedare por 
cumplir, y pagar dentro del dicho ano , deíde agora para entonces, c dcfde entonces para agora, quede 
vendido d  uicho licuado, que Je hace en las remas de ias dichas tres Villas de Amul'co, Ribas, y ViiloL 
do: ¿lo que alli no cupiere calas rentas déla dicha Villa de Navarrete,á razón, y reípedo de i  ^¡.ma
ravedís catia millar, con que los dichos ¿chores Duque, c Conde, ccada vno de dios, c fus herederos, 
e fubíceflores, lo puedan redimir, cada, y quando quilieren, épor bien tubicren, en todo, o en parte: 
c quel dicho licuado fe ddminuya por la rata parte: con tanto, que no fe pueda redimir menos de la 
lexta parte de vna vez. E que en ei dicho ano tic ia dicha dilación deja dicha paga del dicho íituado, 
fe den, c paguen á la dicha ¿cuota Doiia M a r ía  Girón ap. ducados para fus alimentos, porloster* 
cios del dicho año. Otro fi, que las facultades que ion neceilarias aver de fus Magtilades, para que to
do lo contenido en efta dicha eicritura ayaefccco , para que el dicho Señor Conde de Greña aya podi
do, c pueda prometer, e dar el dicho doce coala dicha Señora Doña M a r ía  G irón tu hija : ¿ para 
que los dichos Señores Duque de Nagera, e Conde de Valencia iu hijo, lo puedan recibir; ¿ para que 
á la fcguridad, y refti tildón del dicho dote,c arras,e aumento, le pueda obligar vna Villa,con íu forta
leza, e juridicion,e vallallos,rentas,pechos,e derechos,en particular,e todoslos otros bienes en general, 
fm embargo que ayan íido,e lean de mayorazgo antiguo,¿ moderno: e para que a la paga,¿ cumplimicu 
to dei dicho doce,ei dicho Señor Conde deU re na,pueda obligar otra Vida luya,con fu ¿¿realeza,en par
ticular , c codos fus bienes en general, pucíto que ayan fldo , ¿lean de fu mayorazgo. E que todas las 
dichas partes otorguen todas las peticiones, e lupiicaciOtns,y den peoras que fueren ne cellar ias,á con- 
ícjo, c parecer dd Doctor Erancilco deEípmoL, y dd Licenciado Eícudcro, y como ellos las ordena
ren. Para todo lo qual aí'si tener, c guirdar, cumptir, ¿ pagar el dicho líuftrifsitno, c Kcverendifsimo 
Señor Don Pedro MANvEL,Ar$obifpo deSantiago,en aomore del dicho líuftrifsitno Señor Donjuán 
TellezGirón,Conde de Greña, cpor virtud dd poder de íuíb incorporado, obligóla perfona, ebie
nes dd dicho Señor Conde de Ureña, aísi muebles, como ráyeos , ávidos , e por aver , e los frutos 
rencas ele Cus mayorazgos , y el dicho ilulhilsimo Señor Don Jvan Estev an Manric v̂e de L ara, 
Duque de Nagera, y el dicho muy IJuíire Señor Don Manrique de L a ra , Conde de Valencia, fu hi
jo, ¿ por virtud de la dicha licencia, c cada vno de ellos por lo que le toea,e atañe,c incumbe de guar
dar, e cumplir de lo contenido en ella dentara, obligaron fus períonas,con todosfus bienes muebles, 
c rayees, avidosy e por aver, e frutos, c remas de fus mayorazgos, &c, Dan poder alas judie i as deítos 
Keynos, para que los compelan á cumplir, y guardar ella capitulación, renunciando todas las leyes , y 
fueros, de que para ir contra ella fe pudieííen aprovechar. Y  el Duque , y Conde de Valencia fu ir jo, 
para mayor firmeza,hacen pleyto omenage, vna, dos, y tres veces, como Señores , y C a valleros, legua 
fuero, y cohombre de El paña, en manos dellluílre Señor Don García de T oledo, Cavallero, que 
de ellos le recibió, de tener, y guardar, y cumplir rodo lo en cftaeícritura contenido: y el Conde,por 
k r  menor de ay. años,, aunque mayor de 14 . la juro por D ios, y vna Cruz, y las palabras de los San
tos Evangelios. Y ellos, y elÁr^objfpo, lo otorgaron ante Juan de Fuen-Mayor, Efciivano de fus Ma- 
geftades, lleudo telHgos el Señor Don Jorge de Portugal, el Doctor Francííco de Efpinofa , elLicen« 
ciado Juan Eícudcro, el Licenciado Pedro de Mendoza, Alcalde Mayor del Señor Conde de Ureña ,y 
P c d r o d e ív I a r do nc s, M a y o r d om o d el S e ñ o r A r ̂  obi fp o. Las H r mas dizeñ : P et r  v s Com pos t ell a - 
nvs. El DvqvE D. Manric v̂e de L ara . El Conde de Valencia, .

En la Villa de Oilima, a 6. deSeciembre de 1 y49.3110$, ante Aionfo de la Camara ,Efcrivano de 
ius Mageltades, y publico déla dicha Villa, El Iluftiiísimo Señor Don Juan Tellez Girón , Conde de 
Ureña,aprobó,y tarificó efta eferitura; íé obligó a eftar, y paliar por eJia,y para ello hizo pleyto omena- 
ge ,como Cavallero Hijodalgo,vna,dos,y tres vczcs.en manos del muy Magnifico Señor Don Francif* 
co de Acuña, Cavallero Hijodalgo, que del le recibió, tiendo teftigos el Bachiller Alonfo de Vhlanue- 
va, y el Doctor Aguijar, y el Licenciado Alonío de Levar, Letrados de fu Señoría, y Juan de Vidales, 
fu Mayordomo,

Carta de Fe Upe IU fobre que Don Juan Manrique Jé llamajfe Conde de Trevino»

EL R e y . Duque, primo. Vi vueftra letra de 1 1 .  del pallado, en que decís,que por merced de los 
Señores Reyes mis predeceílores, ay en vuefta Cafa titulo de Conde de Trevino , demás dei que 
vos polleis: y me tuplicais renga por bien de hacer merced á Don J van M anriqv e , vueftro hi

jo maypr, y fuceílor en vueftra Cafa , para que me pueda letvir con mas autoridad, que concurra enlu 
perfona cftc titulo. Y  por la hacer á ambos, e tenido , y tengo por bien , que el dicho vueftro hijo fe 
pueda llamar, ¿intitular Conde de TREViño, De S. Lorenzo, á aíí.dc Agofto de 1 y 9 3, Yo el R ey*

Pot;



por mandado del Rey nueítro Señor, D.Luis de Solazar. Tiene quatro rubricas tque fin  de los del Confe jo 
¿d a  Cantaral y  elfibreferito dixjt. Por el Rey, al Duqua de Najara, la pumo.

Genealogía del Abito de Santiago de Don Juan Manrique* Qge copie de la Efirivania de Camota
de la dicha Orden,

EL  Rey Don Felipe H. en Cédula fecha en Eíperan^a á 2 y. de Diciembre de 1 y 6 1 * hizo merced 
del Abito de Santiago a Don Juan Manrique de tara, que la preíentó en el Coníejo con tita Ge- 
neaiogia> por la quai íe hizñ-ron fus pruebas, y k  Jeddpachó ej ritulo. D on [van Ma njuqv' b 

de La r a  , á quien vueftra Mageítad hizo merced del Abito de Ja Orden de Santiago , dizc : Que ci ¿ i 
hijo de Don Manriqve de L a r a , y de Don a Ma r ía  G irón, Duques de Nagera. Y nieto,por par
te cíe padre, de Don j van Estevan Manaiqve de L ara , Duque de Nagera , y de Don a L visa 
de Ac v ñA , Condefa de Valencia. Y  por parte de íu madre, es nieto de Don Juan Girón, C o nde de 
Vreña, y de Doña María déla Cueva íu muger. Eíta es toda la deícendcneia de el dicho Don Juan, 
Manrique de Lara. .............

Tejí amento de Don Juan Manrique de Lar a Jnjo no legitimo del Duque Don Manrique,

EN Nagera, a 2. de Setiembre de 1620* ante Pedro de Belorado, Efcrivano del numero, D. J vañ 
Manriqvede L a r a , Cavaliero de la Orden de San Juan , hace fu tcihmento , citando enfer
mo, vfando de la licencia que para ello le avia dado el Gran Maeitre Fray Luis de Vignacourt,y 

la copia. Mandaíé íepultar en la Capilla de San Juan,del Monalterio de Santa María la Rcai de Nage. 
ra, en el fino que con el Abad , y Convento tenia tratado, para hacer en ella vn arco , y carnero donde 
cttuvieílén íusgueílos, y los de DoñA C atalina de Ordvóa l'u muger. Manda , que D oda J vana 
Manriqve de L a ra  fu hija, Monja en el Real Monalterio de Cañas, goze por fus dias los 30o. du
cados de renta que la avia mandado , y pudiellé dilponcr de otros 600. ducados. Que por tiempo de 
de 12. años fe dielfen de fus bienes 100. ducados A Don Gaípar , hijo de Don Domingo de Gamarra, 
fu fobrino, para cítudiar. Que dcfpues de los dias de DoñA J vana fu hija , que avia de ícr víufrur ua- 
ria de fus bienes ,fe dieílen de ellos 20, ducados cada año a Doña Angela, y Doña Miña na de Gamarra, 
hijas del dicho D.Domingo:y la primera Monja en Cañas, ylucedieílé c:i codos ellos por vía de mayo
razgo ci dicho D. Domingo,y fus decencicntes varones: ya falca ddlos. llama ai hijo feguudo déla Ca
ía del Duque de Nagera íu Señor: pero eíto avia de fer, locando de ellos, luego que Doña Juana talle, 
cieilc,6p. ducados, para fundar dos Capellanías, que fe firviclícn en dicha Capilla de San Juan, liendo 
Patrón de tílas el dicho Don GaípardeGamarca, y fus decendientes: dejas qualcsJa vna tubieífe íiem- 
predccendienre de Don Domingo de Gamarra, y la aerad Abad , y Convento de Santa María la Real*; 
Declara, que de los bienes que heredó de Don a M encía  de Ujsierna iu madte , y de Juan López de 
los Arcos, pagó á Don Domingo de Gamarra lo que debía. Dexa por íus teftamentatios a la Señora 
Doúa L visa Manriqvjs, Duquefa de Nagera,al Señor Conde de Paredes , y al Señor D. M anriqvb 
Manvel deL ar a fu hermano, pa ra que lo fuellen conDoña Juana Manrique,hija del teílador,el Abad 
de Nagera,y los Doctores Moraiesjy Hernán García del Valle.

Falleció Don Juan en 14. de Octubre de tOzo.q dte dia le abrió fu teftamemo,a inftancia del DocU 
tor Hernán García del Valle,fu tcltameucario.

7 ‘ejiamento de Dan Manrique fT . Duque de Nagera»

EN Madrid á 2. de Junio de 1600. años , ante Francifco Teña , Efcrivano del numero de aquella 
Villa, D on Manriqve de L a r a , Duque de Nagera> Conde de Valencia, y de Tre vi no , de ci 
Coníejo deEiiado, y Guerra de íu Mageítad, citando en termo, preíentó vna eí entura cerrada, y 

ftllada , que dDoíerfu teftamento , y vltima voluntad , y averie eícrico Fray Antonio de Alcocer , fu 
Confellor, de la Orden de S.Francílco,y que laocorgava,y quería que fe guarda(íe,y cumplidle fiendo 
teftigos D. Fernandode Prado, Diego de Salccdo,Secretario del Duque,Juan de Montenegro Soria,íu 
Mayordomo,D.Agultin Gutiérrez de Chaves, Pedro de Vidaña , Juan Vázquez de Mendoza , y Pedro 
de Palacios , que lo firmaron con el Duque : cuya firma dizc: El D vqvt de N agera , Abrióle cite 
inftrumento en Madrid á y. de Junio de el dicho año 1 600. ánre el mi/nio Efcrivano , por autoridad 
del Licenciado Silva de Torres, Teniente de Corregidor de Madrid , á inftancia de Juan de Monte
negro , Mayordomo ,y  Albacea del Duque, aviendo recibido antes la información acoítumbrada de 
los teftigos inftrumentales : en que conító > que avia paliado de ella vida eJ mifmo día a las dos de la 
mañana,

Llamdfe Don M anriqve d e L arav  M anvel ,IV* Duque de Nagera : Invoca el Patrocinio déla 
Madre de Dios, y de nueltro Padre San Benito , d quien por fer Rqíigiofo de la Orden de Calarrava, 
reconocía porfu Patrón. Mandafefepultar,por via de depoíico,en el Monaíleno de San Francifco de 
Torrijos , donde fe le hicieílen los oficios: y que de allí fuellé traslado a la Iglcfia deSanta Maña de la 
Ciudad de Nagera, en la fepultura queguardava eí cuerpo de la Duqueía DoñA Ma r i  A G irón , fu

muy
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. muy amada muger, haciéndole nuevamente oficios por las animas de ambos* Que fe digan por fu alnjj 
2u. Ai litas» ĉ ue por tu fallecimiento nadie viiticiie luto, porque iiempre avia tenido ello porcuU de 
muy poca importancia. QirTus el eri torios le enrregaden 4 Doñx L vísa AIan&k v̂ í  f Duqueiadt , 
Ataque da tu hija, con vna cadenilla de oro que traia ai cuello , y vn relicario pequeño , que tenia Li». 
iium Crucis, para que trageile conhgo. Que no fe haga almoneda de cofa luya : y que lus vellidos Ic 
repartan entre ciertos criados que ^nombra. Manda a Diego de Salcedo, fu Secretario , y Contador; 
ijjfoo . ducados: à Enriquez lu Cavalierino zoo.ducados. u DonAguítin, fu Aíacítre-Saia, otros zoo. 

y la mifma cantidad à Diego de Vidaña. A Felipe fu criado 700. ducados, y ciertos vellidos: y àjuaii 
Ponce 500. ducados , con queieaparcaílc de cierta deuda ,  que decía le debiapoc la crianza de Don 
Gabriel. Que ú codos lus pages fe pagallc lo que le les debía , y d ielle demás yo. ducados à cada vno, 
para bol ver a íu caía : y a los oficiales menores de lu caía zo. ducados a cada vno , demás de iu$ faja
rías ; pero à Chriftoval íu Cocinero 400. ducados , y à eíte modo hace otras mandas à criados. Ala 
Señora Doiia Violante de Cardona fu prima, manda vna colgadura de damaicos ,  para dos piezas. 
Nombra por íu albacea ala Duquefa Doúa Lvisa íu hija ; y íi acato iucedieiiefu muerte no citando 
ella eh Eípaña, quiere que fcan fus teílamentanos J uan de Montenegro., lu Mayordomo , y Diego de 
Salcedo, fu Secretario, y Contador. Encarga á laDuqueíafu hija, à [aseriados, para que losamparita 
fe, y hizMlt* merced» Manda 100. ducados para líbeos al Padre Fray Antonio de Alcocer, lu Confef- 
for, Predicador Conventual de San Francifeo de Madrid. Y  tiene otra clauíuia bien notable: pues di* 
ce. /ten, es mi voluntad, que de ninguna manera el cuerpo de Don Manrique de L ara ini hijo, fe en- 
tierre en la fipultura que por fu  tejlametito pidió ¡porque nunca me trato con el rejpeto, que Dios manda 

f e  traten los padres , y por morir, como murió, en mi defgratta» Defeando yo fip u ltarme en ejia mi fe
pultura , es mí voluntad , que ni aun en muerte fe  junten fus hucjfos con los míos. T  f i  algún 1 de mis here
deras,y fucejj'ores lo hiciere mi maldición le caiga: y  por el mifino cafo que e, lo fe  haga, y que por f a r  cafo 
favor de ¡os Reyes fe  hicicjfe de echo, mando, y es mi voi untad que remuevan mi cuerpo , y le fepulten en 
otra fipul tura \y que ejia fipu l tura f i  d iga, y  finale enei A/onajleric dei óetíorSan Francifìo déla Ciudad 
de Nao-era.o « • *

Lo que del Duque Don Manrique efenven algunos Autores. . ■

DO» Fray Prudencio de S ah do v a l , en la ¿difteria del Emperador Don A hnfi V il. pag. 45 6. Don 
Felipe Manríqve , Duque de Najara, caso con Doña Maria Girón , hija del Duque de Oífu- 
11 a » Don Ju3n Tcllcz Girón, y Doña María de la Cueva, (equivoche en el ti tuto de Duque de Ofi 

fin a , y en el nombre Felipe..) A lido el Duque .y es al prcícnte, vno de los ícñalados Grandes del Reyno, 
y que mas férvidos à hecho a la Caía Rea], figurandola Corte yo. años , íicndo coníultado enlosne
gocios mas graves dd Rey no, deide 42. años que a que goza fu Hitado. Acompañó conia DuqueíáíU 
muger a la Re y na Doiia Isabel, dddc Ronceívallcs halla Gtudalaxara , donde fe celebraron las bodas 
Reales , Icnalandole d  Duque en los gallos, y grandeza de íu Cata. Acompañó afsimifmo à lu MageD 
tad quando fue à Vayona, à verle con los Reyes fu madre , y hermano. Fue de parce del Rey Don Fe- 
upe  à vibrar a los Reyes de Francia, y de allí, pidiéndolo los negocios, pulsò à Flandts ( por orden dt 
íu Magellad, donde con el Duque de Al va , íu gran amigo , trató las cofas de la guerra , que can tan* 
grienta andava. Dió la bueña por Italia, y vino à tornir Pac tro en Barcelona : y dando quema à fu Ma- 
gdtad de fu jornada , bol vi ó à Italia à íeguirla guerra que avia quando íe hizo la liga contra el Tur
co, y muriendo Pio V. hiecn nombre de fu Magellad áRoma,y dió la obediencia al Papa Gregorio 
XIII. yeíhivo en Roma aigun tiempo, y de a'i fue à Ñapóles à verfe con el Señor Don Juan de Aullria. 
Dcsíiizoíc la liga,y afsi fe hubo de bol ver i  Eípañs:y de ai à algunos años fuMagcítad Je hizo Vilfu-Rey 
de Valencia, donde hizo cile oficio con tanta latistacion, que oy diale aman,y dcfeán,por fer muy ami
go de la Jufficia, recio, entero en fus hechos, verdadero,honraJor, y amador de ios buenos. Por ef- 
ras, y otras caulas lu Magellad, del Rey nueílro Se ñor, luego que entró à Reynar , le hizo dei Confcjo 
de Eítado, donde con la larga experiencia, y claro ingenio, y pecho Chritlian'o, y valor que fu genero, 
fa íangrepide , hazcíu oHcio,con gran fatisfacion, yaprohacion de todos. Fueron fus hijos Don Man.* 
iuqyt de L a r a , que murió ñu fuccfsion, Don ] van Manrique de L ara  , que murió linfuccísion, 
Don a L visa M anrjqve de L ar a ,que casó con el Duque de Maqueda.

Alón f i  Lopez, de Flavo en f i  Nobiliario, toni. 1. cap. j 7. pag. 309. Don J vàn M anric v̂e de L a
r a ,IV . Duque de Nagera, Conde de Treviño, y Valencia , Señor de la Nobiliísima Cafa de los Ma
nueles, y Comendador de Herrera en la Orden de Catarnva , ñrvió al Católico Rey Don Felipe WII. 
de fu Virrey, y Capitan General del Reyno de Valencia. Fue Embaxador Extraordinario à Francia: fi- 
guio la Corre algunos años : pafsó por mandado de tile Principe alos Hilados de Flandcs, y à Italia: 
Hguióh guerra contra el Turco. Defpucs de Jo qual Ic mandó elle Católico Principe Rey Don Felipe 
II. ir a dar la obediencia al Pontífice Gregorio XIII. Fue del Confcjo de Eítado: casó con Doíia Ma-» 
ria  Girón de la Cv e v a , & c.

En vn quaderno , que fe intitula, hazañas va l ero fas de Dan Pedro, /. Duque de Nagera, deque yaco- 
piamos algunas clanfidas, ay vn capitulo que dizc : Del Iluftrifsimo Señor Don M anriqve de L ara , 
Duque de Npgern, de la apariencia, valor, y virtudes de fu perfona : de la claridad de fu faugre, y an
tigüedad de fu caía , fe tiene tan general, y particular noticia en tilos Re y nos 3 y en los Gíranos, que

te-
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m ia yo poca necefsidad de tratar de elio : mas V.m. Io delia tanto taSec.pat» eliti qUe me „
fia «lette caloíu verdad de lamia : yo protetto de tratada«, toao.Etàa Caia de Lata.dcc. HcticrcU r i  
(tjìvm defdc i l  (.onde Dm Ungo P u n tili, cim e commmtme je  ,fe r iv i : y iv g i dkjt. Esci Orarne' 
alto de cjerpo.y muy bien tauado.de miem-iros, y a mi parecer eilremadamente,«amato : «  au l V  
y rubio y nene los ojos verdes, con vna eltraña viveza, como en elpuitus viveste repretinulb i . ,«  
„.o. citando quedo parece muy bien ,  y andando mejor, porque U, ditpoiuio,, con cada movimfn 
,o e va mejorando. Tiene alguna de treza enias armasi pie ,  mas i  cavallo: de ellas, y de ambas blia¡ 
ts diellr, simo, y allende de excretarlas muy bien : tiene muy cierto parecer, y conocimiento en toda, 
ellas : es hombre de oueua complexión, y íufndor de trabajos . como lo i  motlrado en las jornadas ,tü 
Iralia, y Alemania, y Flandes, donde acompañó i  Ib Principe. Es de complexión colerica , y Ù I Z l?  
y vectìe claramente , porque amoas colas le encienden el roltro. y afsili enoja, y deienoja pre.io F 
en (ujuventudley, y regia de Cavaiieros Corteianos, y galanes, y muy gran tervidorde lim as- es'bne,! 
Cbriitiano, y temeroio de Dios : tiene yna caridad, y piedad publica, y via de ella íécrctamemc H ,f 
ta aquí c tratado de tu iinage, y citado lo quai todo, Ò ¡a mayor parte heredó de íhs daros, y d i c S  
intecellores : e tratado también de (u ddpohcion corporal, los quales fon todos bienes liv’L s  i  roe 
riipcion, y que en breve pueden padeceria-Hagamosl* hablar, y verle emos,como D iogen i al niño- J  
ello lera tratando de íu entendimiento, è ingenio:y alsi como losi'intores hallan d,l,cuñad en retraté 
los dulc es geltos, porque no les puedan propria vida, alsi yo ios hallaré en el retrato de lu ti-licilsi 
ingenio porque naturalmente le «ene daritümo ,  y alto, y tras ello cultivado«,» muchas lecci o ! ?  
y converlaciones de hombres labios ; y aísi tiene noticia de muchas caías eferiptas y no d  - *
porque lo que lee en los libros , y lo que oye a los h -rabies, tiene vna memòria eterna’  en que lo .m a? 
da. Es buen Latino,y Mathemacico,poique de codas agüeitas Arces liene badante nocida En la O a 
ria» y Retorica, ama mucho á T  uJio, por ta virtud, y brevedad de íu eloquenza , y en ia Í>hiloíoohu¡ 
plutarco, por la gran claridad, purgue le parece que todos ios Phuoiophos que fueron cerca del ad c 
nimiento de Challo, ttibieron mas claridad de ii.gei.iiu, porque era neceílano que para en tender y re 
cebú aquella nueva luz, le Ies abridle alguna puei ui mas en lo, encendimientos : di¿o dio p,Ua míe f  
entienda que tiene harta noticia de deriprura; pues íaoe diferenciar Aurores y dar dcada vno fu h! > * 
En todas las buenas letras es muy viito : c.i las eicnpi os es ore ve , y compendiólo : en la fa m ilia r^ 1* 
verfacion es dulce,y agradable,)' libre de murmuración: en fus hablas es uemprc retorico,y orador 
que ambas coías le fon «atúrales, fin que íe íes parezca arce, y aquella es la verdadera ornearía do ndcí l  
alma eugendva , y concibe ios afectos, y ia lengua los pare ; y vede claramente, que ella trracja Jc , 
turai, porque algunas veces hablando, y diputando íe enoja, y cobra dtmaíiada coler?: y lì en am,ei 
tiempo vfara del arce , quizá lerefreuaria,quc fuera mucho bien.Cimo,el es luz de buenos in-'eif 
porque el luyo es como materia prima , do te puede imprimir qudquiera obra: y aísi entre ios hombre* 
de Governaciones es gran Rcpubiico : con los fhcologos, Theoiogo : con ios Múñeos, Malico * con 
los Poetas, Poeta : con ios Phiiofophos,Puiloíophu,porque de coaas eíbs particularidades, repartidas 
en muchos, tiene el hecho vna vniveríai en fi ; tolo tiene algunas opiniones peregrinas" por ue 
levanta mucho las cofas : mas tras ello las fabe allanar, y hace, con codas ellas demollracion, n JQ 
ce que convence: con los menores, es amorolo, y afable : con ios iguales es algoaitivo, y toca en obf 
ten tacion : del mayor , que es íblo íu Rey, es hdeiiíslmo Icrvidor , enriende muy bien negocios mai 
trata con mucha dificultad en ellos : es libre de condición, io qual à mi parecer a lido dlorvo para w> 
leí mayor Señor : no le tiene noticia particular de dichos buenos Tuyos, porque à mi parecer todos lo* 
que dizc lo Ton. Orras muchas colas dexo de dezir, que en fee de ellas íe pueden creer. Elle es el IJuf 
trifsimo Señor Don Manric v̂ e de L a r a , Duque de Nagcra,de la manera que yo,con mis ruines co ' 
lores le Tupe pintar : yo se que V. m. quando le vea, y comunique, dirà por ¿1 lo que la Reyna s abba~ 
porel Rey Salomon: Duque,mayor es tu virtud, y excelencia, que la fama que de ti corre. *

Capítulos del matrimonio dtlDuque de Adaqueda con Doña Luifa M anrique, deJpues Duque/*
de Na?era*w

LO que fe afsienta, y concierra éntrelos Iluftrifsimos Señores Dvqve de N agera y  Ma^teoa*
í obre, y en razón del cafamiento que fe à crarado , y concertado,que fe aya de hacer , y efectuar
enríe el dicho Señor Duque de Maqueda , y 1.» Exceleutiisima Señora Doóa L visa  M anri 
*■ * * '* ' ~ ~  u .......  ' - ---- - ---------  _ , _
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—  preílo que fe pudiere : pues-------- -----------------------0  ̂ , --------------
de Nagera , aya de dar, y deldc luego promete, queío ard, y otorgué prometía de doce, con la dicfut 
Señora Doüa Lv isa , de fop. ducados , pagados cu ella manera : los ioq. de ellos de la legitima qu* 
la dicha Señora D o iia  L v i s a  tiene, y le perteneció, por la muerte , y herencia de la Iíuíhifsima

~  ~  3  l O O r V  Í U  J ^ U U U v ;  w  -----------  ----  1  *  O  ™ * ---------- ------  ----------

Meados ba/tanres, y otorgar por íj ,  y por fus fucellbrcs eferitura de cenfo en favor del dicho Señor
Du-



Duque de Maqueda, y en favor de la dicha Señora Doúa Lvts a Maniuqvé, a contento de loi Letra
dos dei dicho Señor Duque de Maqueda, conrignada la paga de los 8oo. ducados, que monta el redi* 
ro de ello, á la dicha razón de á z yp. maravedís el miliar, en alguna parre, y rentadd Ella Jo  del dicho 
Señor Duque de Nagera , donde mas cómodamente, y con mayor riguridad los pueda cobrare! dicho 
Señor Duque de Maqueda, por los tercios del año, 6 del medio año : y no dando los dichos recados 
bailantes el dicho Señor Duque de Nagera, dentro de tres mofes,aya de pagar los dichos iog. ducados 
al dicho Señor Duque de Maqueda en dineros:entendiéndole,que los reditos defte cenfo an de comen
tar d corro* defde el día de las velaciones. Y  los otros 2op. ducados en los qs. que por ratón de fet 
Dama, le hace fu Mageftad merced, y en joyas, y vellidos, tallados, y apreciadoa por perfonas nom- 

, fondas por las partes , la qual taiíacion íé á de hacer antes de la velación. Y  los lop. redantes á cum
plimiento délos dichos yop. ducados, los á de dar , y pagar el dicho Señor Duque de Nagera,en di
neros de contado,dentro de dos años, contados defde el dia que fe velaren: los yp. de ellos en fin del 
primer año : y los otros yy. de ellos,de alíi al fin del otro año íiguientc. Y  para lo cumplir el dicho Se
ñor Duque de Nagera, dará riguridad, y fianzas bailantes de perfona, ó perfonas legas, é llanas, y abo
nadas en ella Corte, e fuera de ella, con Ja obligación, y fumifsion á la Juíticia , y Alcaldes de la Caía, 
y Correde fu Mageílad, con renunciación de íu propio fuero: la qual paga fe aya de incer en ella Cor
te á los dichos plazos. Iten.el dicho Señor Duque de Maqueda promete en arras á la dicha Señora Don a 
L  visa MANKiqvE,í¡fj.ducados.Iten,el dicho Señor Duque de Maqueda,aya defacar facultad para af, 
Xcgurar la dicha dote de los dichos yop. ducados, en los bienes, y rentas de fu Ella do, y mayorazgo: y 
ri la dicha facultad no íe diere para toda la cantidad de la dicha dote , la parte que faltare la aya de em
plear , y prometer de no enagenar , lo qual aya de hacer dentro de dos años de como fe velare : y afsi- 
miímo á de facar facultad Real, para que la promella de los dichos 8p. ducados de arras valga, aunque 
no quepa en la dezima parre de los bienes libres, que al preíénte tiene,y para hipotecar á la leguridad, 
y paga de ellas, los bienes del dicho Ellado , y mayorazgo. Icen, que para cu cafo que la dicha Señora 
Don a Lv isa Manriqve muera, dcfpués de los dias, y vida del dicho Señor Duque de Nagera fu pa
dre, rin hijos,y defeend¡entes,que en tal cafo no pueda difponer, ni teftar por contrato,ni en ícílamen- 
to, ni en otra manera de la tercia parte de los dichos yoy, ducados de dote , que ai si íe le promete , y 
dá, fino que queden, y los aya ; y herede el hijo del dicho Señor Duque de Nagera , que por fu teíli- 
tnento, ñ en otra manera declarare : y muriendo rin dexat hecha declaración, los aya, y herede el fucef- 
íor en fu Cala , y mayorazgo , para que queden vinculados , y ande juntamente con ella, con losmif- 
mos vínculos, gravámenes, y condiciones. Icen, porque podría venir á fuceder, que fdcaílela defeen- 
dencía de los hijos varones del dicho Señor Duque de Nagera , en el qual cafo la dicha Señora DoñA 
L visa Manriqve, y fus defendientes, viene á fuceder en la Cafa , y mayorazgo del dicho Señor Du
que : deíde luego íe capitula, y concierta, viniendocílc cafo, fi el dicho Señor Duque de Maquedt, y 
la dicha Señora Doúa L visa rubicrc dos hijos varones, que el mayor aya de elcoger dentro de los me- 
fes que le hubiere diferido la íucefsion, qual mayorazgo quiere aver, y heredar, el de Maqueda, o el de 
Nagera,porque entrambos juncos no los puede heredar, ni fe an de juntar. Y efeogiendo , que quiere 
d  mayorazgo de Maqueda, le tenga, y portea, y fea luceílor del mayor.izgo¡-de Nagera el hijo legun- 
do , el qual aya de tener el nombre, c Armas, y apellido de la dicha Cafa , y mayorazgo de Nagera , y 
Condado de Valencia, y no otro alguno. Y no teniendo fino lujo , ó hija en elle cafo el hijo varón aya 
de heredarla Cala de Maqueda , y la hija la Caía de Nagera: la qual á de.fbr obligada a íe cafar con hi
jos, ó deprendientes de Don Eníuqve Manriqve, Conde de Paredes, hermano del dicho Duque de 
Nagera : y á falta de dios, con defendientes de Don |v an Manriqve de L ar  a ,Mayordomo Mayor 
que fue de la Rey na nueítea Señora, tio del dicho Señor Duque de Nagera : y á falta de ellos con def- 
cen dientes del Marques de Agvilar  : y á falra de e los, con defeeudientes del C onde de Ossorno: 
aviendofe guardado en todas ellas Caías, la limpieza que haíta agora ay: de manera,que fíempre que fe 
cafare con la hembra, renga d apellido de Manriqve, y traygafus Armas,fin otra mezcla alguna. Y te
niendo dos hijas fe guarde lo miímo, queeílá dicho en los dos hijos varones : y teniendo vn hij o va
rón íoiamenté, ó vna hija hembra fojamente, en el qual cafo de necefsidad íe ayan de juntar las dichas 
dos Caías de Nagera, y Maqueda, porh vida de cal h ijo , 6 hija, que en elle cafo , defpues de los dias 
del tal hijo , 6 hija , teniendo , 6 dexandodos hijos varones , o hijo, o hija , ó dos hijas hembras, fe 
guarde lo mifino que ella dicho arriba. Y  fe entiende, que viniendo á fuceder el cafo defalcar los def- 
cendienres de los hijos varones del dicho Señor Duque de Nagera , en qualquier tiempo que fea : de 
manera,que la íucefsion del Señor Duque de Maqueda, elle en nietos, 6 viril)ecos, 6 defccndiences, 6 
dende ay ufo, que en ellos en qualquier tiempo que íuceda el cafo , fe guarde la mifma orden que eíla 
dicho. Y paralo contenido en elle capitulo vícimo de la Iucefsion t fe procurará por entrambas parres 
facar confirmación de fu Mageílad. Lo qual todos los dichovSeñorcs Duques, prometieron de afsi lo 
guardar, y cumplir, y dieron fus fecs, y palabras, y que cada vno , por lo que le toca , otorgará lasef- 
crituras necesarias,y lo firmaron de fus nombres,enMadrid á % i.de Enero de i ySo.año$,fiendo teíli- 
gos el Iluífrifsímo Señor Don Francifco Zapata de Cuberos, Conde de Barajas.Mayordomo Mayor de 
la Re y na ntieílra Señora , y el Doítor fiero di a, y el Licenciado Efcudero, e fiantes en la dicha Villa, y 
los dichos Señores otorgantes,que yo el Efcri vano de yufo eferipto doy fe,que conozco lo firmaron en 
el regiílro. El Dvqve ,  y C onde de V alencia, El D vqvEj y Marqves. Pafsó ante mi Francifco

Mar-
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Martínez, Efcrivano. Yo Francifco Martínez, Efcrivano deíu Magcítad, del numero,y Ayuntamiento 
<lc la dicha Villade Madrid, tuy prefente,y lo íigné. Ha tclfcimouio de Verdad. Fcancilco AUn;mez,tit-
a i vano,

Prbner pleyto fobre U fecefslon de la Cafa, de N.igera*

E N el Confejo, d9.de Mar^o de i 604. Don Pedro Manri^ve, Conde de Paredes,pufo dem m-( 
da de tcnuta, en que dixo, que por muerte del Duque Don Manrique fu ció , íe avia transferi
do en ellapoilefsion de los mayorazgos déla Cafa de Nagera, por cit.ir en eilosilamadosios va

rones, yexcluydas las hembras:y que en ella forma avia fucediio en ellos el Duque Don Maniu^ v e fu 
abuelo,qnc tuvo por hijo mayor al Duque Don Manriqve de L * r a , vírimopoíl*; edor, ya Don Em
brave Manri^ve, Conde de Paredes,t*u padre,y el Duque Don Manrique avia fallecido, iin üexar mas 
fnceísion, que á Doña L.uifa Manrique, Duquefa de Maque da , que como hembra, cita va exciuyda de la 
poíFefsion de los dichos mayorazgosípor lo qual pedia fer declarado legitimo fuccífor deilos. La Dn- 
qnefa Doúa Lvisa Manriqve refpondió , que fe avia de denegar al Conde lo que pedia, porque ella 
era legitima fucelfora de íu padre , y como tal tenia la poíleision de fus Cafas : reí pedo de que en el 
mayorazgo deTreviño, y en el de Nagera, Navarrere , Otón , San Pedro de Yanguas , y otras Villas, 
tenían llamamiento las hijas délos vltimos poseedores", y en el mayorazgo de Amular, y Redecilla, no 
pudo el Ar^obifpo de Santiago Don Jvan García Manriqve, excluirías , porque aquellas Viüasno 
fueron fuyas, lino de los afcendicntes de la Duquefa : y pidió fer amparada en la poíleision que tenia. 
Y aviendofe por ambas partes hecho diverfos alegatos {'obre el derecho de cada vna, ei Conté jo en 1 y. 
de Diziembre de [Ó09.pronunció la fentencia de remita ñguicnte.

En el pleyto, que es entre Don Pedro M anriqve de L a r a , Conde de Paredes,y Diego García de 
Mi ñaca, fu Procurador, de la vna parte, y Doúa L visa Maniuqve de L a r a , Duquefa de Nagera, y 
de Maqueda, y Hernando de Olivares, fu Procurador , de la otra. Fallamos ,  que d remedio de la ley 
de Toro, intentado por el dicho Conde de Paredes, no Uuvo, ni a lugar, y amparamos á la dicha Du
quefa de Nagera en la poíleision, civil, y natural, del mayorazgo , y Condado de Treviño , con toda« 
las Villas, y Lugares , Aldeas, y demas bienes,pertenecientes al dicho Condado , y mayorazgo 3 y de 
los mayorazgos de Ocón» Amílico, Redecilla, San Pedro de Yanguas, y Navarrete, y délos demas bie
nes, pertenecientes a los dichos Lugares, y del mayora jgo ,y Ducado de la Ciudad de Nagera ,que fon 
los mayorazgos, y bienes , fobre que a íido efte pleyto de tenuca. Y  en quanto ala propiedad de todo 
loíuíbdicho, lo remitimos al Prelidentc, y Oydores déla Audiencia , y Chancilleria , que veíide en la 
Ciudad de Vnlladolid, para que oidas las partes,hagan juíhcia. Y porclh nueftra lenrcncia afsi 1 > pro
nunciamos ,y  mandamos. Licenciado López de Ayala. Licenciado Don Juan de Ocón. Licenciado 
Don Alvaro de Benavides. Licenciado Pedro de Tapia. Licenciado Don Fernando Carrillo. Licen
ciado Don Francifco Mena de Barnuevo. Licenciado Don Diego Al derete. Licenciado Gil Ramírez de 
Arellano. El Doctor Antonio Bonah An de firmar tita íentencia los Señores Licenciado Alonlo Nu- 
ñczde Boorques , Juan de Tejada, Don Diego Fernando de Alarcon , Gonzalo de Aponte , Don Gar
cía de Medrano.

Llevófe efte pleyto á la ChancíIIeria de Valladolid, fobre íapropiedad, y el Prcfidente, y Oydores cítf 
ella, porfcntencia de Z7.de Enero de 16 17.abfolvierond la Duqueft Doña Luifa de la demauda con
tra ella pueftapor Navarrete, San Pedro, J libera, Nagera , Ocón , y mitad de Redecilla: y en quanto J  
tito, pulieron perpetuo íilencio al Conde: y por lo tocante á las Villas de Treviño, Villoslada , Lum
breras, Ortigóla, Amufco, y mitad de Redecilla, lo remitieron en difeordia a otra Sala. Por día en 4.1 
de Diziembre de 16 18 . fe dio otra feniencia, abíolviendo también d la Duquefa de la demanda que el 
Conde la pufo por Treviño, Villoslada , Lumbreras, y Ortigóla. Y  en quanro ala Villa de Amufco^ 
y mitad déla de Redecilla , declararon percenecer al Conde de Paredes, y condenaron á la Duquefo 
fe las bolvieHe,con los frutos,y rentas de ellas, defde ía conteíticion de la demanda. Suplicaron rmbas 
parresdefta fentencia. Opufofe también Don Jorge de C árdenas Manriqve, Duque de Maq ueda, 
hijo mayor de la Duquefa Doña Luifa,y del Duque DonBernardino de Cárdenas fu marido. Y  por fru
te nci a de re vi da, pronunciada en 17 . de Junio de 1 6 z 1 , íe confirmaron las antecedentes.

DE LA CASA DE LARA. 345

Memorias de el tecamente de la Duque fe  Doña Ltnfl.

E N Palérmo, £ zi.de Diziembre de itío t. Doúa Lvisa  M anriqvb M anvel , Duquefa de Ma
queda, y Nagera, eferivió f  incitamento de fn mifma mano. Manda , que fe cumpla el del ^uque 

fu marido, y que de los4y. ducados que éldcxóá lalgíctía del Sandísimo Sacramento de Torrijos, fe 
higa la dotación de tres Millas cada diaporfn alma, la déla Duquefa,y la deD. B erna rdino de C a r
menas, Marques deElche,fu muy amado hijo.Suplica al Rey,que mande guardar la clufula del rcltamcu 
to del Duque fu padre, en quanto á no juntar con fus huellos los del Señor D. MANRiQyEfu hermano/ 
y encarga a fus hi jos lo foliciren afsi, ydifpongan otro entierro para Don Manrique , a fatisfacion de 
¿cía Señora DoñA J v a n a  fumuger. Dizc,que el Duque fu padre, pocas oras antes de fu muerte, la
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efcrivio vna carta, mandándola, que deJaraílc por hijos íhyos á Juan López de Dbierná,y Doña 
-de ios Arcos,tu hermana: y en cumplí miento deito, naze U tai declaración. Manda, que fe dieanu 
aima loy. Muías; ¿y.pona ue O.üernarumo lu hijo: 2 j,  por la dei Duque iunnriáo.-y }y*poriasa‘ii* 
mas de lu madre,y aoueía. Dize,que quando nació en Barcaona íu hijo D .P euro, hallándole comenu 
coa cmch hijos, ofreció por caua vno vna arroba de ceta cada año diN; Señora de Monlcrratc 
losguardaiie:y aunque luego faltaronD. Retiro y ti malogrado Marques, toda ia vida lo quería cumplí 
y ordena a lus hijos,que cada vno lo haga por íi. Manda,que detrás déla Capilla Mayor del Saatiísuno 
Sacramento de Torcí jos, le haga vna Capilla de piedra, y en medio en vna vena,(obre qUatro colimas fe 
ponga tí cuerpo del Duque íu marido,cun fus Armas,y vn letrero,que diga: Ü, Hcrnardino de Cadenas 
///. o IV. Vaque de Maqucda, y V de Nagera ¡Virrey ¡y  Capitán General deí Reyno de S liiia , implo a ¿os
1 7.de üizjem^rc de i Gol,de edadde 49. ano sánenos $ 4* dias. Manda, que en ella Capilla le doten ki) 
Capellanías, de la miima calidad que las dei Ealao de la Condeíá en Barcelona,y que fe ponga en ella vn 
hiato de ro.iillas,que parezca, quanto ie pueda.d tu hijo, que'Diosla llevó. Haze diver fas mandasáíuj 
hí josD. íúRG£,D. jAYAí£;D.jvAN,DoilA M AK !A,DoilA A n A M aRIA^DoAa DOMlNICAíyáD JUití1 
mejora en ei tercio,y remanente del quinto deíus bienes, y los del Duq ,c. Manda, que en quantofuere 
jufticiale guarde jtbbrc* la diviiion de las caías,la capitulación que ie hizo para íu calamento, Haze cier
ta manda i  Doóa J v a sa  M anricjve fu hermana. Ruega a fus hijos, que cuydeu mucho de que fus her
manas calen cor, la grandeza correípondiente a fu calidad:y los pide,qíie ayuden, eíumen,y favorezcan 
1  Dom ] van , íu hermano de la Duquefa, que dexava declarado por hijo del Duque íu padre. Manda 
Ujyoo* ducadosá Doúa M ariana  M anriqve , fu íobrina, hijadeí Señor Don M anrioVe fu her
mano, para entrar Monja enla Concepción de 1 orrijos. Y quele den 200* deudos para tus neceUi- 
dades, a Doíía Isabel de C árdenas , fu luja , Monja en Tur ti jos, Encarga fus hijos ai Duque de 
Lérida , al Condenable de Gaftiiia, ai Conde de Miranda, ai de Benavenre, y al Duque de feria. Dexa 
por lu tutor á Don Juan de ídiaquez: y íi el fucilé muerto-,al Condciiable Juan de Velafco.

}4S PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

Genealogía del Abito de Don Jorge, Duque de Nagera, y Maqué da. Sacaba de la Efcrivania de Camar4¡
de la Orden He Santiago i

£"* L Rey D. Felipe TI. por Cédula de 9i de Mayo de 1*92. hizo merced del Abito de Santiago i  D* 
^  jorge de Cárdenas, hijo del Duque de Maqueda, por cuya parte le preíentó en el Cornejo de Us 

Ordenes,en 20. del mi imo mes,y año, con la Genealogia íiguience: en virtud de la qual lele hi¿ 
zieronías pruebas,y librò titulo de CavalJero-dcla Orden de Santiago*D on J orge  de C árdena  s dize, que fu padre es Don Bernardino de Cárdenas, Duque de Maque-* 
da, que nació en la Villa de El che,v fe cri o, y 2 tiunpre vivido en laVilla de Torri jos* Su agüelo pater
no fue Don Bernardino de Cárdenas, Marques de Elche, natural de la Villa de Torrijos. Su agüela pa
terna íue Doña juana de Pocrugal, Marqueta de Elche, hija del Duque de bergan^a , natural de VÜÍa- 
viciofa, en Corrugali Su madre del dicho Don Jorge es OofiA L v isa  M a n r i^ v e de LARA,Duquef* 
de Maqueda, natural de Valencia, en el Reyno de Leon* Su agudo materno es D on J va n M akriqvb de T a r a , Duque de Najara, natural de ia dicha Villa de Valencia. Su agüela materna ,  Doúa María G ir ó n , hijo de Donjuán Girón, Conde de Greña, natural de Pedalici*

La Duquefa Dona Lúlfa renuncia la Cafa de los Manueles en Don Jaym eju hijo fe gando*
1 ' : . ,:t

E N la Villa de Madrid i  14. dias del mes de Mirqo de 1 óoS. años, etí prefencia , y ante mi el pre- 
fe.ue Efcrivanppublico,y ceítigos de yuío eicriros, la Señora D oóa  L v is a  MANRiQVEMANvEt de L a r a ,  Duquefa de Najara, Duquefa de Maqueda, Comiefa de Valencia,y de T  re vi no Seño

raje polleedora déla Cafa,y Eftado del Infante Don Juan Manuel, dixo; Que por quanto el Señor DoU J  van  M a n r iq u e  de L a r a ,  difunto, Duque que fue de Najara, padre déla dicha Señora Duqueiá, tu
vo, y poííeyó el Eftado,y mayorazgo de los Manueles,y los bienes á él anejos, y pertenecientes» como 
legitimo fuceílor del dicho Eftado,y mayorazgo* y por muerte del dicho Señor Duque, la dicha Seño
ra Duquefa, como fu hija vnica,y fuccííora en fus Éftados,y mayorazgos, entró en la poíiéfsion delíos,y 
efpenalmente del dicho Eftado, y mayorazgo de los Manueles, y los tuvo , y polleyó en vida del Señor 
Duque de Maqueda, fu marido, difunto: y dcfpues de fu muerte , continuó la dicha pofiefsion, y la 
tenido quieta,y pacificamente , con el jufto titulo, y buena fe, que refulró aver tenido,ypolleidoel di
cho Duque D on J van  M an r iq v  e , fu padre , el dicho Hitado , y mayorazgo , y tenerla dicha Señor* 
Duqueíafundada fu intención conforme a derecho,para fuceder en el, y no le aver confiado délo couír 
trario. Y de pocos días.! ella parce,D. Ja y m e  M anvel , Í u hijo, á tratado el mover pleyto fobteel dicho 
Efta .iOjymayoraxgo.pretendiendo ei tocarle la fucefsion drl,por dezir,que la dicha Señofra Duquefa lu 
madre, por fer hembra efti excluía, avlendo varón, hijo de fu Excelencia, y que el Duque de Maqueé* 
íu hermano mayor,no puede fucedeí en el dicho Eftado, ymayorazgo,por el gravamen que tiene de que



<1 pofieedor del no pueda mezclar otrasArmasconlas de losManuelesjy ei Eftado,ymayoràzgo de laCa- 
ia de Maqueda,tiene gravamtu de nombre,y Armas de Cárdenas, y que il ayan di traer por principale« 
por Io quaiiosdichoscltados,/ mayorazgosRon incompatibles. Ycon ocafion della precenh011,ci dicho 
D .Jayms,/ la dicha SeñoraDuqueU,á hecho qucfusLetrados vean las clañfulas de los dichos mayoraz
gos^ deilos reiulta la dicha incompatibilidad. F pueílo queia dicha Señora Duquefa pretenderà que ia 
dicha íucefsion toca à lu Excelencia por fus dias,no elü excluía della 3 pero conliderando, que dcípues 
de fus dias pertenece al dicho D .Jayau  porla dicha incompatibilidad,y por evitar los pley tos que po* 
dia aver en razón dello,entre el dicho Señor Duque de iViaqueda ,  y fu hermano, acordaron de renun
ciar deíde luego la íuceísion, y potielsion del diciio hilado ,  y mayorazgo de Jos Manueles en el dicho 
D.Iayme M anvel fu hijo,para que la tenga, y goze,y Heve íus rentas, para defde primero de Enero de 
cftepreienreai10de-1608.cn adelante,y la dicha Señora Duqueía tenga la poilefsion, y cobre las dichas 
rentasen nombre del dicho D .Jaym e, como Tu curadora, entre tanto que alcanza venia de S. M. para 
adminiftrar,y gozarla hazieada,y Ella do: obligándole, como defdeluego queda obligada, la dicha Se
ñora Duqueía à dàr quenta de las dichas rentas al dicho Señor D. J a ym e, al tiempo, q ¡e como tal cura
dora, ruvicte obligación à darla?. En cumplimiento deio qual, la dicha Señora Duqueía de Nagcra , y 
Maqueda,dixo,que hazia,é hizo,renunciación,cefsion,y uaípailarion en el dicho SeñorD.jAYMEMA- 
s v e iTu hijó,del dichoEílado,y mayorazgo de]osManudts,y de todos los bienes,y rentas,alcava!as,ju- 
rosjceníos, Villas, cafas,dehellás,montes,pcopiedadcs,tlcrechos,y acciones à el anejas,y pertenecientes, 
con lajuriíciicion, Señorío, y valìàliage , y con todo lo demás, que por las eteri turas de fundación del 
dicho Eitado,y mayorazgo,le pertenece, fin exceptuar, ni reíervar en fi colà alguna : y de todo ello, y 
del derecho, y acción,que poi Jas razonesatrás referidas, y por otras qualefquiera, que en Tu favor fcan, 
ò fer puedan, le podían,y pueden competer à Ja dicha Señora Duquefa, Te defille.y aparta,y defapodera, 
y todo lo dà, cede, renuncia, y trafpaíla en el dicho Señor D. |ayme fu hijo,para que como verdadero 
fuceílor del dicho mayorazgo, Ic pueda poíléer, tener, y gozar, y Juzer del,y en ti, lo que bien vifto le 
fuere. Y delde agora, pata quando tenga alcanzada la dicha venia, y pueda adminiflrarle , le dà la poí- 
fefsion, actual, corporal, civil.y natural dèh y entretanto ,íc conlUtuye por ci dicho D. J aym e, como 
fu curadora,que es,y cobrar para él las dichas rentas del dicho dia primero dcEncro delle prelente año 
de 1608.en adelante; délas qualeslc darà quenta, leal, y verdadera, aley de tal curadora, luego que el 
dicho Señor D. J a y m e  tenga la dicha venia , y concila, ó fin ella, pueda entrar à admimftrar e¡ dicho 
mayorazgo, y le pagara el alcanceqiie dcllasle fuere fecho,y mn$le entregará las eferituras, y títulos dei 
dicho mayorazgo, que pareciere eilár en ín poder , en virtud de que le à polleydo halla aora ,  fin que 
para ello fea nc ce Ilari o mas de fe lo confiarle à la dicha Señora Duqueía de Ja venia „ ó que tiene edad 
cumplida para poder tomar íu hazienda : ò no lo haziendo, y cumpliendo afsi , pueda fer compelida d 
ello, por todo rigor de derecho. Y el dicho Señor D. J ayme Man v ei , que eílava preícnre,dixo, que 
aceptava.y aceptó ella eferitura: y reconociéndola merced,y beneficio que recibe en lo íuíodicho, bcsA 
la mano à la dicha Señora Duqueía , fu madre , por ello : y puedo que ellá certificado , que no à teni
do, ni tiene derecho alguno i  ios frutos , y rentas, que del dicho mayorazgo an cay do liada el dicho 
dia primero de Enero de elle año , que es defde quando la dicha Señora Duquefa 1c los renuncia, d 
mayor abundamiento, en cafo que parezca aver tenido,ò tener algún derecho à ello, lo renuncia cede, 
y rraíp3lla en la dicha Señora Duqueía, y fe aparra de qual quiera acci 011,ó derecho de pedirlos,&c. Fe  ̂
cha en Madrid, à 14« de Mar$o de 16  08 .ance Fra nei feo T ella, E ferì vano, del numero de dicha Villa.

Encomienda de el Duque Don Jayme*

E L  Rey DonFelípelV. en Madrid , à zy. de Octubre de 1 6zz. hizo merced del Abito de la Or^ 
den de Alcantara, con la Encomienda de Bfparragoíá de Lares, à Don Jayme Manuel de Cárde
nas, Marques de Velmonte, Gentil-Hombre de fu Cam.ua: el qual la preíéntó en el Confejo de 

Ordenes, con fu Genealogia,que es como la que queda atrás del Duque DonJorge,fu hermano. Y en $> 
de Noviembre de 1 6zz. íc cometieron íus pruebas: vna parte á Don Juan Bal cafar de Urbina y Men
doza, y Frey Lorcnqo de Aldana Portocarrero: otra à Don Fernando Pefoa , Comendador déla Batun- 
dera, y Frey Juan Fernandez de Hoyos, Rector de la Zar^a; y orca à Don Felipe de Porres, y Frey Juan 
Calderón de Robles, Cavallcros , y Rcligiofos de la Orden, Y hechas, y aprobadas, Tele diA tirulo de 
CavaljerodelaOrden de Alcantara, emMadrid, à 13 .  de Dizicmbre deimiímoaño 1622. Defpuesde 
ello, el Pontífice Gregorio XV. por íu Breve , dado en Roma à 16, de Mar^o de 1623. permitió, 
que fin fer pro Rifo pudíefíe gozar la Encomienda de Elparrngoía de Lares, y íu Migeílad le firmó el 
titulo de Adminiftrador della,con goze de-frutos,en Madrid d ao.de Mayo de 1 62 3.

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Cadili,vie. Leon,de Aragón »&c. Adminiftrador perpe
tuo de Ja Orden , y Cavalleria de Alcantara , por autoridad Apoftolica. Por quanto en 18 . de Abril 
de daño pallado de 1639* hize merced à Doúa Ines Ai a r ia  de Avellano , Duquefa de Nagcra, 
y Maqucda, Dama que fue de la Screnifsima Rcyna DofiA Isabel de Borbon , mi muy cara , y muy 
amada muger, que ella en el Ciclo , en confiderei ou-de fus fer vicios , que cu cafo que fobrevivieíle 
«1 Duque D. J a vmeM anvel deCardenas/ u marido,pudielíe gozar por fu vida los frutos,y rentas de 
laEncomienda de Efnarragofa deLares de la dichaOrden,de que eraComendador el dicho Duque deNa-
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gera,y Maque da. Y afsimifmo en i 8. de Mayo del año pallado de 1 642. tuve por bien de ampliarle la 
dicha merced, dándole facultad para que U dicha Duquel a pudieilc nombrar defde luego en la lupti vi
vencia de dicha Encomiéndalo hijo,o hijatuya,y del dicho fu marido. Y  porque para lo vno , y ouo, 
era neceílário dilpenlaaon de íu Sancidad,&c.Coph? cl Brevequepara e¡ta concedió Inocencio X.wuíí- 
Mj fá ir.de junio de 16 / 3 .7 iuegodizs: Y conformándome con el dicho Breve! ufo incorporado, yen 
couhderaciüiide losfervLius acia dicha Doiia Inés María  de AREi.LANo,Duqnefa deNagera,yMa- 
queda,y por aver fallecido el dicho D. f ayme Manvee de Cardenas, Duque de Nagera, yMaquc da, 
lu marido, c reñido,y tengo por bien de hazer merced,como por la prefente la hago,à la lufodicha,qtie 
guzc por los días de íu vida de los frutos,/ rentas deia dicha Encomienda de Eíparragola dcLares.quc 
tuvo en collación el dicho Duque de Nagera> y Maqueda fu marido, defde vn día deípuesde fu falleci
miento. Y atsimÜmo fe la ha0o, de que pueda defde luego nombrar para la fupervivencia de ladicha 
Ene omicn da, del pues de fu vida, â D. Francisco Man vel de C ardenas M anrique de L ara, Du
que de Nagcra,y Maqueda,fu hi,o vnico,y dei dicho D.J ay me Manuel de Cardenas,Duque de Nagera, 
y Maqueda,fumirido: al qual,quando llegue el cafo de gozar de la dicha merced,fe le darán por los del 
dicho mi Confe jo de ¡as Ordenes, los delpachos que (eau necelíarios para el cumplimiento delia, &c. 
Dado en Madrid, á 3*de Março de t ó f f .

j 48 p r u e b a s  DEL LIBRO VIII.

Do te ,y arras de Dona Alarla de Cárdenas, Marquefa de Cañete ,qm v i en el Arch. de aquella Cafa.

EN la Villa de Madrid,u i ¿.dias dei mes de Mar^o de ió¿ ¿.años, ante mi el preíeticc Elcrivano, y 
r telbgos de yulo eferitos,pareció prefente fu Señoría, el Señor Marques de Cañete D. ¡v an An
d r é s  H v r t a d o  DEMENDOZAjGuardaMayor de la Ciudad deCuenca,Ca vallero del Abito deÁlcamara, 

y Gentil-Hombre de la Gamara deS. M. ¿ice. y dixo,que por quanto al tiempo,y quando luSeñoria trató 
de cafarle con la SeñoraMarquefa D o ú a M a r i a  de C a r d e n  as ,fu legirima tnuger,hija de los Exeelen- 
nfsimos SeñoresD . B e r n a r d i n o  de C á r d e n a s , Duque de Maqueda, y D o ú a  E v i s a  M a n r i ^ / e d e  
L a r a , D.tquefa de Nagera, fus padres, fe halló prtfo, y por la dicha razón no pudo capitular fobceU 
dote,y arras de la dicha Señora Marquefa; y del pues fe celebró el dicho matrimonio > canimprovifa , y 
aceleradamente,que tampoco huvo tiempo ,̂ ni lugar para hazer las dichas capitulaciones: y aísi fe efec
tuó el dicho matrimonio fin ellas. Y aunque íiempre ha tenido detéo,y voluntad de cumplir con la obli
gación en que ella ala dicha Señora Marquefa , lo d luí pendido algunos años, eíperaudo que huviefle 
cantidad liquida de dote de lalegitima que á la dicha Señora Marquefa pertenece en los bienes libres 
del dicho Señor Duque de Maque da fu padre, qucD ios tiene: de que ay juizio de quemas pendiente en
tre la dicha Señora Duquefa fu madre , y hermanos. Y por no aver ávido promella de dote en el dicho 
matrimonio,yaverle dilatado,como fe dilata el fin,y determinación délas dichas quemas mas tiempode 
lo que el dichoSeñorMarques entendió. Y por cumplir con fu conciencia,y con la volim tad,que debe,y 
tiene a ;a dicha Señora Marquefa, / con lo que eft.i obligado á hazer con la dicha Señora,en recompen- 
fa de lo mucho que fu Señoria a hecho por el dicho Señor Marques, eligiendo fu perfona para marido* 
en competencia de tan grandes Scñores,comopelearon,y procuraron el dicho matrimonio , y en reco
nocimiento del mucho amor que Iiempre a molleado temerle en obras,/ en palabras, regalándole, y lle
nándole lu cata de tantos hijos,como tiene,/ eípera tener de tan Iluftre, y fecunda compañía,otorga por 
cita Carta,que cu aquella via, y forma, que mejor aya lugar de derecho, da va, y feñaiava , y prometía, y 
prometió h Ja dicha Señora Marqueta D oi ia  M a r í a  de C á r d e n a s , fu legirima muger, ¿oy. ducados 
en arrabios qualss contiena que caben cu ia dezima parre delus bienes libres, que al prefente tiene: y fi 
no cupieren en ellos, fe los promete, y manda en los -demás bienes libres, que tuviere , y adquiriere de 
aqui adelante,halla el dia de fu muerte. Y fi al dicho tiempo no alcanzaren los dichos fus bienes libres á 
hazer hílenoslos dichos zog.ducados,deíde aora,para quandodotal íuceda,en aquella via,y forma,qüe 
mejor a ya lugar de derecho,hazia,é hizo dotación de la parte,que como dicho es, no alcan^are'á la di
cha Señora Marqueta, para que Jos cobre de quaicfquieríus bienes,prelentes,y futuros,que en quaíquier 
manera pertenezcan al dichoSeñorMarques,aníi libres,comode mayorazgo,en remuneración,y contra
to reciproco, délo mucho que eltima la perfona de ía dicha Señora Marquefa , y por averie elegidó 
para fu marido,íiendo viüdo,y teniendo hijo de primero matrimonio,quefubccde en fu Cafa,yEíhdb, 
y íiendo>cómoIadicha Señora Marquefa es, hija mayor délos dichos Señores Duques de Maqueda , y 
Nag.-raiy doncella de tierna edad,para que la parte de los dichos 20^. ducados de arras, que no cupie
ren en los dichos bienes libres,íc paguen a la dicha Señora Marquefa de quálelqúier de fus bienfs, pór 
las dichas razones,/ en remuneración de todas ellas,&c. ¿o qual,y 1 o^, ducados, que confiejfa aver recibi
do de la almoneda del Señor Duque de Maqueda,en quenta déla legitima de la Marquefa , y lo demás que 
por Us dichas fts legitimas recibiere , f i  obliga d b o iver, y reftituir quando llegare el cafo', y  lo otorga ante 
Hernando de Recas,Efirivano del numero de M adrid,

Seguridad que dieron los Señores de Cañete ,fibre no enagenar el dote de Doña Francifia de Silva, Original
Archivo de iNapera, " C '“

SE p an  quamos efta Carta vieren,como yo J van  F v R T ádo  d e  M e n d o z a  , Montero Mayor del Rey 
N , S. c del fu Cunlc jo,c fu GuardaMayor de laCibdad deGuenea,e fu tierra, e yo Doña Ine sM an-  

Ri q y  b, Íü  iuuger, e yo H o n o r a t o  de  M e n d o z a / u fijo>e nos los dichos Doñalnes Manrique ;cHñ¡Vd-
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yatode Mendoza,con licenciaré autoridad,que primeramente ovimos,è nos diò,c otorgó el didio Joan 
Fuñado de Mendoza Por ende nos ios dichos Joan Furtado,c Doña Inés,¿Honorato de Mendoza > 
c cada vno de nos,otorgárnosle conoícemos,que por razón que yo el dicho Honorato deMendoza ,só, 
c eftó defpofado,pot palabras de prefe nt,facientes matrimonio con Don a Francisca de Silv a ,tija de 
los Señores D. Joan de Sil v a ,Conde de Cifucntes,¿ de la Conde fa Doha Inés dbR ibera,íu muger, 
deíuntos,queDios aya. E al tiempo,c* fazo» que fue rrabtado el dicho nudirò deípoíbrio.c calamienro, 
fue convenido,¿ igualado>quenoslos dichos J van Fvrtado de M endoza, c DoñAlNEsMANRiqyE, 
que non confcntirÍ3mos,nin yo el dicho Honorato deMendoza non daría licencia à la dicha DoñaFran- 
dica para que ella pudiélfe vender,nin venda,ningunos,ni algunos de los bienes,c joyas de oto,¿ plata 
c paños,c ropas,c mn.dejuro,¿ otros qualefquier,cqualefquier otras cofas que ella tragielie,¿ traerá en 
fu dote,enquaiquier manera. Eque fobrellofariamos,c otorgaríamos carta túrne deio afsi fa Ccr,¿ otorgar 
c a ello nos obligar; Por ende nos los dichos J o anFvr* a do de Mendoza, ¿Don a Inés M anric^ b, ¿Ho
norato deMendoza,¿ cada vno de nos,fociendo,¿ cumpliendoioqiiedicho e^otorgimos^ècouoièc- 
mos^ prometemos *̂ nos obligamos nos los dichos J oan Fvrtado de Mendoza,è Doóa Inés Man- 
iuqv£,c cada vno de nos,no per mcM remos, ni con fe miremos, que eldichoHonorato deMendoza,nuef. 
tro fijó,darà,ni otorgará,ni yo el dicho Honorato de Mendoza,daré,ni otorgare licencia,' ni abtoridad 
àia dicha Doña Francifca de Silva,para que ella en ningún tiempo no pueda vender, nin venda ningu
nos,ni algunos de los dichos bienes,c joyas,¿ mrs. de juro, conos qualelquier mrs. è tolas del dicho 
fu dote, que todo, è cada cofa dello eftà dicho, c declarado en la Carta de dote, que dello le fecimos, y 
otorgamos,Scc.Obliganfé aguardarlo ¡y cumplirlo afn.pena ¿le 2y .doblas de oro Cafi¿llanas, de la Futida» 
Renuncian todas las leyes ¡y fueros que fnejen en fu favor: y acabaJí porque etto fea firme,¿ non venga en 
dubda,otorgamos ettaCaria en la manera que dicha es,ante el Efcrivano publico,e tettigos yulo eferip- 
tos.Quefuc fecha, è otorgada en la Cañada, jo. di as de Noviembre, año de 1464.3005. Tettigos, Al fon 
del Cadillo, y Rodrigode Torres , y Juan de Catiro, criados del dicho Juan Furtado, y Juan Fariñas. 
JvanFvrtado, DonA Inés. Honorato. Eyo Miglici RuizdcLara , Èfcrivanode N.S.el Rey, c fu 
Notario publico enla fu Corte, y en todos los fus Rey nos, fu y p relente à todo lo fufad ic ho,& c.

Memorias del tegumento de Dona Frandfia de Silva , focadas del memorial del hecho del pleyto de la
Cafo de Cañete.

EN la Ciudad de Cuenca,à 2f.de Octubre de 1 53 2.adosante Fernando de Villanueva , Efcrivano 
publico, Don A Francisca deSilva  otorgo fu tettarne nto cerra do ,ci qnal fe abrió à inttancia de 

D.Francifco de Mendoza,fu hijo, Prior de A toc he, en la miima Ciudad, á z, de Agotto de 1 5-34. ante el 
miímo Efcrivano,por autoridad del Lie.Franciíco de Montalvo,Teniente deCorrcgidor,por el Mag
nifico Señor Blaíco Nuñcz Vela,Corregidor,yjuttida Mayor de las Ciudades de Cuenca,yGuere. Lla- 
mafc muger deHonorato deMendoza,íuSeiior,difuuto, y fe mandafepuítar con ¿I,en laCapdla d:\Santi 
Spiri tus de la IgleíiaMayor de Cuenca, cuy oPatron era el Mirques deGiñetcD, Di egoH arcado de Men
doza,fu hijo.Y la claufula de herederos,dizc: E cumplida mi anim adlas mandastepias caufos en el con-¡ 
tenidas ¡dexo en lo remanente de mis bienes ¡afsi muebles ¡como ratees ¡y fim ovientesfor mis vnlverfales he- 
redero s a los dichos D .D iegoHvRtadü de Mendoza, Ad arques de Cañete ,y k R odrigo M a n r i qy e > Co« 
mendadorde Zalamea,y a  D. Francisco H vrtado  de MendozayPrior de Aroche,y úGa r c iManri- 
qvE,_yd: PedroH vrtado deMendoza ¡Comendador de Lorqui¡ ¿ ì ìDoùa Ines M anri^ e ¡vifeondefo 
deCheha,y a  DoùaMaria  deMendoza,y k los fijos,yfi\as de DoúaT eresa de Gvzman ,otÚ nietos, 
hijas,y hijos del dichoHono&ATO deMendoza ,mi Señor ¡y míos,para que cumplida mi anima ¡y mandas, 
y pías caufos en 'el contenidas ¡y deudas ¡en lo remanente ¡hereden mis bienes fogun dicho es

Concierto fibre la partición de los bienes de los primeros Atar queje t  de Cañe te ¡que vimos en el Areh* de
aquella Cafo.

E N Madrid,vlrimo dia de Febrero de 1 5-45. años,a ote Juan $anchez,Efcrivano del numero , pare
cieron el muy Iluftre Señor D. Andrés Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete ( y los Señores 

D.Pedro de Mendoza YBoBADiLiA,Comendador de Aledo, por lì, y como ccllonario del Señor D. 
Francisco de BosADiLLA,Obifpo de Coria,y D .Rodrigo de Mendoza, y 1) .Hernando de M en
doza, Arcediano de Moya,y D .Jvan de AlarcoNjCoitio padre,y legirimo Adminittrador de D .Jor
ge fu hijo,y de DonA Isabel de Mendoza fu muger,dtfuntaíy di*veron,quepor quanto el muy Iluftre 
Señor D.Diego Hvrtado de Mendoza, Marques de Cañete,era fallecido, y fobie la partición deíus 
bienes,y fobrela herencia deJaSeñoraDoÚAlsABEL de Bobadilla fnmuger,difunta,fus padrcs,fe cf- 
peravan entre ellos plcycos , cuyo fin era dudofo: y porque querían evitarlos , y confervar el deudo, y 
amosque como hermanos debían tener. Por tanto, avien do vitto los tettamentos de los dichosScñores; 
y otras eferituras, fe convenían , y iguala van en la forma liguienre. Que todos vendían , cedían , y 
trafpalFavan al Marques qualquier derecho , y acción , que tenían à los bienes, y herencia de la Señora 
Doua Isabel de Bobadilla, fu madre, y el derecho que tenían , ò podían tener, à los bienes , y he
rencia del Marques fu padre, para que fuelle fiÁ-o , y de fus herederos, y (uceílores: por quanto fu Se-' 
ñoria fe avia de obligará pagar à los dichos Señores Don Rodrigo, y Don Hernando ygy 00. ducados 
en cierta forma, para ellos,y para cumplir el teftamento del Marques fu padre, que avia de quedar à fu
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cargo: y efta cantidad dixcron fcr el verdadero valor de fus legitimas,)' herencias. Que á Don Pcdrod* 
Mendoza, por Tus derechos, y los del Obilpo iu hermano, diellé el Marques la tenencia, y Aicaydia de 
Cujíilicfú, cerca de UeJés, con la acortamiento,y dcreci.os: la quai el tenia por merced de lu MagelUd, 
como la tuvo el Marques iu padre, y avia de hazer luego renunciación della en Uou Pedro, y fupiiear 4 
i'u Magdiad le la pallarte. Y también x  avia de dar patitoen iu cabera vn Regimiento de Cuenca, que 
eltava en la de D on D iego H v RTado de M endoza , lujo mayor del Marques: y le avia de ceder, y 
t ral pallar para fi, tus herederos, y tuceilbres , el hercdamicucoque tenia en el tugar de Rozaíen, ter- 
mino de L eles, con todo lo a él anejo: lo qual el Marques le cedió, y trafpafsó luego j pero todo ello 
de di con condición , que G dentro de tásanos le quiliere dar en lugar dello y yyoo. ducados, fucilé 
Don Pedro obligado a bolverle el dicho heredamiento de Rozaíen, Aicaydia ,  y Regimiento. Que 4 
D on ] van  de ALARcoNv por ii,y en nombre de D on J o rg e , fu hijo, y de Don a Isabel  d e M endoza 
fu muger > difunta, diellé el Marques por fus derechos .73 oy. mrs. pagadosen cierta forma. Y,en elle 
.modo quieren, que todos,y qualeíquiet bienes que parecieren de los dichos Señores Marques D. Die. 
go Hurtado.de Mendoza, y Doña llabel de Bobadiíla, fus padres, lean del dicho Marques, y de fus he* 
rederos, y le obligan adiar, y pallar por crtacapituladon; para lo qual dan fu fe, y palabra , corno Ca
va llecos hijofdalgo , y lo juraron, y otorgaron, con las renunciaciones de leyes acalambradas. Siendo 
tcítigosel Señor D. Francilco de Mendoza^I tic.Gongora,Inquiliiior de Cuenca,y eIDoct.Nuñez,ef*.
itantes en la Corte. • . i •. . •

Tefiameato de Dona A i aria A4Avrvjik.lt* /VíarcjuCJa dt Caite te*

EN Madrid,a 7 .de Setiembre de 1 y 7 8 .años, antee! Licenciado Alonfo Perez de Saldzar, Tenien
te de Corregidor,por el Lie. Martin de Eipinola,Corregidor de dicha Villa por S.M .y anteGaf- 

par rdla,Eícrivano del numero,pareció el muy UuLtre Señor Lie. Rodrigo Vázquez,del CünfejoReál 
de S.M. cdtameiuario de la Ilultrilsima Señora Don A María  Manru^v e , Marquéis de Cañete, Aya 
délas SercnifsimasInfantas de Caltiiía. 4 porque la dicliaScñora avia tallecido eí miurio dia,y tenia he
cho ante el mifmoEfcr ivano fu tertamento cerrado,que era el de que ñazu preRncaciou,pidió, fe abricf- 
íé,y publicarte. Y el Tenientc,avicndeue vilto ,y examinado ios tdfcigos inih'umentalesde mandó abrir;'

Otorgóle en Madrid,dentro del Palacio deS.M.a 13.de Mayo de í 778.ame Ga{parTeíta,Efcriva- 
nodel numero. Llámale en élDoÚA ívIaria  MANRi<^t,Ma'rqucía de Cañete, Aya de las Serení fsimas 
Infantas de Cartilla. Mándale íépultar con el Marques iu marido, en la Capilla de Sami-Spíritus de ía 
Iglciia de Cuenca, con que fe lleve a ella fu cuerpo ím abrirle: y íi ello no le pudidlc hazer, fe dcpolñc 
en Santo Domingo del Real de Madrid , y dentro de vn ano le trasladen fus huellos a dilpoíicion de él 
Señor D. R odrigo de Mendoza,C ía ver o, y del Señor Conde de Chinchón. Ordena fe digan zyyo.i. 
Millas por fu alma : y por las de fus difuntos otras y00. Que fe yirtan doze pobres el día de fu falleci
miento. Que íe hagan exequias cu la Capilla deSauti Spiritus, y en el Mona/terio de la Fuen-Santa de 
Galifteo. Que el primer dia de S. Andrés,deípues de fu fallecimiento, le cafe vna huérfana,natural déla 
Villa de Tragacctejdaudola 1 zp.mrs.en dote: y 20y.mrs.lc gallen e) primer día de la Encarnación en 
íacar preíos pobres de la cárcel deGucaca. Y a elle modo haze otras mandas a Moaallerios ,y á vallallos. 
Quiere,quc el Retablo,ornamentos, y Cérvido de piara de fu Oratorio,fe dé ala Capilla de Santi Spiri
tus,donde avia de ícrféptihada, y en ella funda vna Capeliania perpetua de vna Mi lili, y Rcfponfo cada 
dia poríu alma, dotándola en 40y.mrs.de juco de a 2 0 ^ 1  millar,que tenia licuados por Previlegio en 
lasalcavalas del Partido de Cuenuuy el Patronato v nombramiento deCapellan,dexa al Patrón de la di
cha Capilla. Manda,que le p3gucn fus deudas,guardando lo que dezia vn memorial que Cobre ellas avia 
hecho. Dize,que los Señores D.G arcía Maniu^ ve, y Doúa Ma r ía  de L yna , Condesde Oflbrno, 
fus padres,al tiempo que la calaron con el Marques lu Señor,k dieron en dote 9. qs.de mrs. con tal,que 
los 6.q$.dellosquedaiIén vinculados en fu hijo mayor,y ius defcendicntes,con ciaufulas regulares.Por 
ranto quiere,que los juros en que fe le pagó el dicho dote,, fean hall t cala dicha cantidad para el Mar
ques D. Diego Hvrtado deMendoza,Íu hijo mayor,por via de mayorazgo.Dize,qucD.Hernando 
de Mendoza fu hijo,Rcligioíó de laCompañia dcjesvs,la renunció fu legitima,con cierta condición; 
y con cargo, de que dcfpuesdefusdias ladiellcd Dojia Inés MANRJCLy£,óDoñA Isabel deMendoza, 
fus hijas, la que dellas eligidle. Por tanto , léñala, y nombra para elfo 4 la dicha Dona Inés Manrique, 
para que con la legitima del dichoD.HernandOjl'uhtTmanOjpudieUélér mejor,y mas competentemen
te dotada. Y  porque Fr. Andrés Hurtado de Mendoza, fu hijo, al tiempo que como el habito de Santo 
Domingo en el Mouafterio deSantaCruz deVilla-EÍ’cufa de Haroja renunció del mifmo modo fu legi
tima, también lela dexa a Ja diehaDoñ 1 Inés Manrique: aja qiuiJ, demas dello, mejora en 1 8y. ducados 
de oro, para en quema del tercio, y quinto do fus bienes , do que podía difponer , fegun las leyes deítos 
Reynos,ÍM que en ello fe le comallcn las colas que L avia dado,y adelante la dieíle. Manda 4D .R odri
go deMendoza,1'u hijo, 1 6 g. ducados,por via de mcjora,ypacte del tercio,yquinto de íusbienes:y ella 
cantidad,quiere que quede vinculada.y fuccdan en ella por mayorazgo fus hijos,y defeendientes legíti
mos, fegun Ja orden, y regla de Ja facefsion délos otros mavorazgos deítos Reynos: con ral f que a falta 
de fu fucelsion,quede incorporado,y vnidoal mayorazgo delMarquesfu marido: y todos los poíleedo* 
resdclte mayorazgo tengan obligación de pagar 1 y.ducados cada año áDoiÍAMARi a de Mendoza, fu 
nieta, hija del Marques Don Diego , fu hijo , Monja profe lia en las Defcalqas de Madrid, y zop. mrs. 
cada año a Doíía María  de Mendoza , y ty. mrs. a Doua Francisca  de Mendoza, ambas 1«?
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jii jas, y Monjas en el Monaílerio de Madre de Dios de Toledo, y 4op. rors.T Don a Isa »ai tík M e s - 
doía, tambieniii hija, Monjieu Sama Catalina de Sena de ValUdulid*. lo qudfe avia de acabar con 
ios iÍías de cada vna dcllas. Y d Doña María,y Doña FiMucilca , manda i oo. ducados por vna vez a ca- 
til vna, y la legitima de Doña Francifea, á Don Rodrigo lu hermano, porque ella fe la renunció , parí 
que Ja dexaílca! hijo que quiiieile, Dize ,  que al tiempo que casó a Don a Mariana  de M endoza , fu 
hija , con el Señor Don Sancho de C a st u ia  , la ofreció 4 ¿y* ducados de dote, eou ciertas condi • 
clones: y que porque el dicho Don Sanche no avia aun cumplido lo queá el toca va, no le avia en fre
gado los Prcvilegios de ciertos juros, de que el dicho dótele componía: por tanto manda, queeílosftí 
pongan en poder dclmuy lluílre Señor Don Diego de ÍJob adula, Conde de Chinchón, para que fe 
los entregafle quando Don Sancho huvielle por fu parce cumplido lo que era obligado. Manda , que 
J¿ís hijos aprueben la incorporación que hizo en ei mayorazgo de el Marques fu lujo, quando elle 
casó; del quarco de cafa quelale a la Plaza de Cuenca. Dize, que en la partición que hizo con fus hijos* 
no entraron losgaítos de encierro,;exequias, y cumplimiento deí anima, que te luziecon en el Perú poí 
ti Marques fu marido: y afsimanda,quelehaga nueva partición , y fe cargue a cada vno loque 1c cu
piere. Apruébala mejora de tercio, y quinto, que hizo en Don García de Mendoza fu hijo: con taly 
que primerofe cumplieren del dicho tercio, y quinto, futeílamcnro, y mandas. Encarga ifus hijos el 
iervicio de Dios, y del Rey, Nombra por teilamcmarios á los muy lluilres Señores Conde de Chin
chón, y Don Rodrigo de Mendoza, Clavero de Alcántara, Licenciado Rodrigo Vázquez de Arce, del 
Confejo de fu Magellad, Don Marco de Parada, Arcediano de A lar con, y Canónigo de Cuenca,Licen
ciado Gonzalo Muñoz, Canónigo de la miíma Igleíia , y el Padre Lie. Melendez , Rector del Colegio 
déla Compañía de Jesvsde Madrid , y ei Licenciado Carlos de Negron. Inílituye por fus vn i veri ales 
herederos al Marques Don Diego , Don García , Don Rodrigo , y Don Juan de Mendoza , Doña Ines 
Manrique , y Doña Mariana de Mendoza , fus hijos: porquanto los dichos Don Hernando , Don An-* 
drés, Doña María, DoñaFrancitca, y Doña ILabcl de Mendoza, también fus hijos , avian recibido ya, 
ó renunciado lo que los podía pertenecer de Cus bienes. Y lo firmó afskLAMARqRiisA Doóa María* 
Hizo deipues otras declaraciones, en que entre otras colas dize , que el Roy debía a fu marido zy. du* 
cados del tiempo que el Marques, fu fucgro,tuvo el cargo de Navarra: y manda cierta cantidad á Don a  
María de Mendoza, fu nieta , hija del Marquesíu hijo , y que halla que ella caíaílelos tuvicíle DoNf 
Pedro de Me ndoza, fu hijo.

Tejí a mérito de Don García , Marques de Cañete,

E N Madrid, 5 i y. de Octubre de 1 6o9. años, anteel Licenciado Juílino de Chaves, Teniente de 
Corregidor, y Hernando de Rccas, Bíerivnno del numero , pareció Don Juan Hurtado de Mcn- 

, doza, hijo de Don GarcÍ3 Hurtado de Mendoza , Marques de Gañere : y por quanto el dicho 
Marques avia fallecido el mifmo dia, dexando hecho el teílamcnto cerrado, de que hazia preícncacion, 
pidió que le abridle, y publicaíle. Y  el Teniente, a viendo recibido información de los ccltigos inllru^ 
mentales, le mandó abrir. Siendo teíligos ios Marqucfcs de ia Laguna, y San Germán , y el Padre Co- 
llantes, de la Compañía de Jesvs.
r Otorgóle en Madrid,  ̂4. de Febrero de 1 609. ante el mifino Efcrlvano Hernando de Recas. Lia- 

mafc Don García Hvrtado de Mendoza , IV . Marques dé Cañete , Señor de las Villas de Algcte* 
Pefadílla, y Vald-Oímos. Mandaíe fepultar en la Capilla de fu Caía , que eliden el Clauítro de la Igle
íia Mayor de Cuenca, con la Marquefa Don a T eresa de Castro , fii primera muger: y quiere , qufl 
lila Marquefa Doúa Ana de la C erda, fu íegimda mugcr,fc quiiiere ícpultar aili, lo pueda hazer,f 
poner junto al luyo el Eícudo de Los Armas. Manda, que le digan por fu alma 4y. Millas, y por ella, y 
la de la dicha Marquefa Doña Tercia funda dos Aniveríárioscu ín Capilla de Cuenca , dorándolos en
dfj.mrs. de renta: losquales, no folo fe repartiellcn entre los Capellanes antiguos, fino cambien entre 
los que agregaron la Señora Marquefa fu madre, y el Señor Don Rodrigo de Mendoza íu hermano. ■ 
Dota también vna memoria de 3 3. Millas cantadas cada año, que íe han de dczir defde el primer dia 
de Quarefma al de San Juan, y para ello feñala 1 2y.mrs.dereata:y 40y.mrs.para duración de vnaMif-^ 
fa.queperpetuamente fe avia dedezirpor fu alma , y la de la Marquefa Doña Terefa , en lu Capilla de 
Cuenca,por los ocho Capellanes antiguos deíla. Señala 2 4p.mrs. de renta perperua , para que los Pre^ 
bcndados déla Sántalglefia de Cuenca,hagan para fiempre quatrofieítas cada año áS. Luis,Rey deFrlu
cia, S , Gil, S. Andrés,y SantaLucia,con la mayor folemmdad que íe pueda,por quanto el en ellos, dias, 
y a fu entender,por intercefsion dellosSanros,tuvo en la guerra algunos buenos fuceíFos.Dota en 1 zy. 
mrs.de rema 100.Millas,que quiere íe digan cada vn año enfuGipiJla,por el almadelSeñorD,Pedro de 
Lczcano,que le dexó por heredero en parte déla Imicnda.Quiere,que cnelMonaílecio dcS.Francifccy 
de fii Villa de la Parrilla, íe hagan para fiempre por el, y la Marqueta Doña Tercíalas y 8. fieílas que fe 
avian hecho,defde que pallaron al Petó y las dota en zoy.mrs.de renta,y juro. Señala yp.mrs.de renta,, 
para que arda fiempre delante del cuerpo de S. Julián la lampara de plata que le di ó: y al Sacriítan de ftf 
Capilla de San ti-Spir i tus, porque cuy dalle de dicha lampara ,dexa 2y.mrs.de renta. Manda, que fe com
pren defus bienes 2y.fanegas de trigo,y íe deítribuyan para alivio de fus vaílallosen fusViHas dcCañere 
Tragacctc, Poyatos, Vakle-Mcca , Uña ,y  la Cañada > en cuyos poíitos fe confcrven para fiempre,*
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rtpattiei.dofc a difpoíícion del Señor Don Juan de Mendoza, fu hermano, del Capellán Mayor de fu 
Capóla, y de tus tcllainentarios, en cierta forma.- Dize, que por quanto la Marquefa Doña Teres A 
de Castro y de la Cveva, quando con ¿1 caso, travo eu doce el- Condado de Villalva, para gozarle 
haiuqueie le pagarte cierta cantidad , de que ya el Señor Conde de Leñáosle avia entregado a iy .aU- 
canos que montó ei defempeño del: y porquancofe avian aprovechado de íus frutos , y rentas todo el 
tiempo que la Marqueta vivió, y porque la tierra es elteril, y quiza (us Minittros harían algún agravio 
á ios moradores, era fu voluntad,y fue, de la Marqueíá , que los 3 7y foo. mrs. de juro ,  (obre alca- 
vaias de Lugo,que quedaron de mayor cantidad, que la mandó Don Fedro de Castro, fu tio.Objp. 
po de Cuenca, té repauicílen cada vn aña perpetuamente éntrelos vallallos pobres de los Lugares, y 
Ftiigrclias del dicho Condado de Villalva ,y tierra de Pruzos: y nombra al Conde de Temos por Pa
trón de ella obra pía encargándole mucho fu confervacion. Declara , que quando casó con la Señora 
Don a A na  Florencia de la Cerda ,fufcgnnda muger, la ofreció 6g. ducados en dinero, y r¿iti. 
luirle fu lore en los miíinos efectos que le llevó, como conftava podas capitulaciones, hechas entre el 
Señor Duque del Infantado,y el, en Madrid a x i.de Octubre de 1598. y afsi manda fe cumpla,y exe- 
cuce; declarando, que cu las compras, gananciales, y mejoras de fus bienes , pertenecían a la dicha Scj- 
ñora 34?^ 1 y 6. reales, íin contar en efto la compra dedu Villa de Villarejo de Per dittevan, en que el a 
no tenia parce alguna. Y  la manda las cafas, guerta , y jardín , que compró de Ambrollo Spinola en la 
talle de Alcalá de Madrid, y cierras aihajas de placa, que eftavnnenfu camara , y vn brafero grande de 
plata,enrecompenía dclíuyo ,queéi etnoióáia Señora DoiÍ a María Pacheco , fu nuera , difunta, 
ai tiempo que parió. Y por quanro le avia dicho, que quería fundar vn Monailerio de Frayles Defcal- 
ĵ os en fu Villa de Algete, ñ alsife execurare, la manda la guerta, palomar, jardín, y guertos , que allí 
tenia, y zy.ducadospara ayuda del cdóicio. Dexa yoo. ducados de reara perpetua en vn juro, que tenia 
en cabtqa de Don Pedco de Mendoza, fu hermano, para que fe reparra cada año eu los pobres del Mar- 
queíado de Cañete, y de las Villas de Algete, Pefadiila, y Val de- Olmos , en íatisfacion de algunos da
ños, que cree hizieroafus Soldados á los ludios el tiempo que fue Go veruador , y Capitán General de 
Chile: y dexa por Patrón de elta memoria á Don Juan Hurtado de Mendoza ,  fu hijo , y á los íucello- 
res de fu Cafa. Manda 40^. ducados para íu note á Don a Mariana de Mendoza,fu hija,y de la Mar
queta Doña Ana Florencia de la Cerda , íu muger: con tal , que íi mi iridie íln hijos, fe incorporadla 
cnel mayorazgo qa-.* ti avia hecho , quedándola todavía facultad de cellar de ios iop. de ellos. Y en 
el remanente de todos fus bienes, nombra por iu v 111 ve tí al heredero á Don jv an Andrés Hvrtado 
de Mendoza. Í u hijo, y déla Marqueta Doií a T eres a . de Castro y de la Cve v a, fu pumerarau- 
ger, para que los tuvielle por mayorazgo, con las condiciones contenidas en la cícritura de mayoraz
go ,que ya avia otorgado: y á él, y a la Marqueta fu muger, y á Fray Andrés de Mendoza, de la Or
den de Santo Domingo, fu hermano, de xa por íus te llame titanos , con Fray Franciíco de Callejón, fu 
Confcílbr, de h Orden de San Gerónimo, Hernando de Ocampo, fu criado , y Alexandro de Ugaídc, 
fu Contador. Y lo Hrmó alsi: El Marqves de Caúete.

ultimo pleyto de la Cafa de Nagera»

A Viendo fallecido en 30. de Abril de ití yó. Don Franciíco María de Monfcrrate Manrique ¿t 
Laca, VU1. Duque de Nagera, y Maqueda , Conde de Trcviño, y de Valencia , & c. tomó pof- 
lcision quieta,y paei tica de íus E (lados, en 3. de Mayo del mifmo año,DoñaTcrefa Anconi a Man

rique de Mendoza, fu pr ma hermana, Maiquefa de Cañete , hija mayor de Doña María de Cárdenas 
Manrique , y del Marques de Cañete Don ,uan Andrés Hurtado de Mendoza , fu marido , y nieta de 
Doña L visa Manri^ ve, V.Duqueía de Nagera. Defpnesde lo qual , en iy .  de Octubre de i6y6. 
Don Juan Manrique de Laca Cárdenas y Manuel, hijo de Don Jorge de Alencaltre , Duque de Torreí- 
novas, y de Doña Ana María Manrique de Lara,fu muger, y nieto de la mifma Doña L visa, V. Du- 
queia de Nagera, pufo demanda de cenara en elConlejo, por Jos Eftadosde Nagera,Treviño,y Valen
cia, pretendiendo, que por muerte del Duque Don Franciíco María de Monferrare le avia transferido 
en ¿1 la poilefsion civil, y natural de ellos Eltados , como defendiente varón de los fundadores, y ma
yor de edad, y mas propinquo al vltimo potlcedor. El miímo dia pufo la propia demanda Doña Ana 
María Manrique. Duquefa de Torreíhovas, pretendicncío ellos mayorazgos por parienta mas cercana 
del políeedor , y hija de la Duquefa Doiia L visa Manrique , que fue polleedora dellos. En 3. de 
Noviembre del mifmo año, 1 7 .y 18 .de Agoílo de 1 6 y 7. íahóá elle pleyto DonAntonio Manrique de 
Cárdenas v Mendoza, Marques de Cañete, hijo de Don Alonfo Fernandez de Velafco, Conde de la 
Revilla, y de Dona Nicolafa de Mendoza y Manrique , fu muger , difunta , que fue hermana entera de 
Doña Tcrela Antonia , Marquefa de Cañete , y Duquefa de Nagera , hijas ambas de los Marquefes de 
Cañe re Don Juan Andrés Hurtado de Mendoza , y Doña María de Cárdenas , y nietas de la Duqueía 
D ;>ña Ltóla: y dixo, que avien do recaído ellos Eltados,por muerre del Duque Don FrancÍl’coMaria,en 
Ja Duquefa Doña Terefa Antonia, Marquefa de Cañete, eíta avia fallecido en 1 7. de Febrero de ió y7. 
por lo qual íe avia Transferido en él ¡a poílefsioncivil, y natural de los Eilados de Nagera , Maqueda, 
Trevnío,y Valencia, fus agregados, títulos , grandezas, y oficios: y pidió 1er declarado verdadero (u- 
ceílor dellos,comofobriiio de ía vkima polleedora, y defendiente de la li nea primogénita délos Du

ques.
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qucs. Dcfpues dcftoen 26. de Mayo de i tìóo. faliò a cfte pleyto D. Raymundo Manuel de AÌcneaftrtì 
Manrique de Carderà, Duque de A vero, hijo de D. J orge de Akneaitrc, Duque de Torres-No vas, y 
de OoñaAna.Viaria Manrique,y nieto de ios Duques L). Bernardino de Cardenas,y Don a L visaMan . 
ruqvE.y pidió ter declarado tucellor del DuqueD.FranciicoMaiia deMonlcrrate,iu primo hermano. Y  
iue-go en i i.dc Agallo del miimo.año ì 66o.fe opufo-D. Bernardino Manrique de Lata, Conde de la s 
Amayueias, Señor de Àmufco,y Redecilla,Regidor de Salamanca,pretendiendoier ante puello para là 
i occisión dedos Hilados, à rodos los colitigantes, por varón , deícenditntc por linea derecha legitima 
maiculina de ios fundadores dellos , como hijo de D. Ga Rci a Manriqvb de L a r a , Cavalíero oelá 
Orden de Alcantara,Señor de las Amayuelas,y Amufco,y deDofiA Francisca deBarrien to sí'u mu- 
ger, nieto de Don Bernardino, Scñorde las Amayueias,y Amufco,y dé Don* Antonia del Agví- 
la: vifuiero de DonGarci Fernandez M anrique , Señor délas Amayueias , y de Doúa C a t a l i
na de Fonsec a : tercer nieto Je Don Bernardino , Señor de las Amayueias , y de Doiia Isa a el db 
Mendoza: quarto nietode Don Ga r c ía , Señor de las Amayueias, y de Doúa Francisca de Bena- 
vides : quinto nieto de Don Bernardino , Señor de las Amayueias , y de Doiia Isabel O rdoúez: 
íexro nieto de G arcí Fernandez Manriqve, fundador dél mayorazgo délas Amayueias, y de Doiia 
Aldonza F ajardo : íéptimo nieto de Pedro Manric v̂e , Adelantado Mayor de Leon , y de Doóa 
L eonor de C astilla : y octavo nieto de D iego Gómez Manri^ve , Adelantado Mayor de Calill a, 
y de DoñA J vana de Mendoza. Y que por la calidad de varón agnato , y legitimo ddcendicntelde 
ellos, no le podían hazer competencia los dichos Marques de Cañete , y Duques de Torres-Novas , y 
Avero , que dcícendian de hembras. Vnos , y otros alegaron (obré fus derechos : y el Conde do las 
Amayueias, probo fu linea con teftigos, y inilrumentos. Y en efte eílado talleció la Duquela de Tor
res-Novas, Doña Ana Maria Manrique, en 1 7 . de Dizicmbre de 166o. y el Duque Don Raymundo 
(u hijo , puto nueva demanda de tenuta en z i * de Enero de 1 6 6 u El Fifcal de fu Mageíhd fallò tam
bién à efte plcycoen z }. de Febrero del miímo año, diciendo: Que el mayorazgo de Trevi no era mer
ced del Rey D. Enrique II. y que aviendofe agregado à el rodos los orros, y fai raudo linea derecha le g i
tima de aquel pata quien fe fundó , avia llegado el cato de que los bienes bolvieílcn à la Corona. Def- 
pues de lo qual falleció el Duque Don Raytnundo , en y. de Noviembre de 1 6 6 y. y Doña Maria de 
Guadalupe fu hermana, y fuceílora, (alió i  elle pleyto en i ó. de Abi il de i ó 66 .por el miímo derecho 
que fu hermano. Y  aviendofe vitloen diHnitiva el dia y. de M.u^o de 1 6 5 y. por el Prciidente,Conde 
de Caftrillo, Don Antonio de Contaras, Don Martin de Arnedo, Don Diego de Ribera , Don Fran- 
cifeo Ramos del Manzano , Don García de Mcdrano , los Condes de Villavmbrofa , y Cafa-Rubios, 
Don Geronimo de Ca margo , Don Juan Goncalcz , Donjuán de Arce , Don F ranci feo de Vcrgara, 
Don Gil de Callejón, Don Juan Golfia , Don Francifco de Paniagua , Don Antonio de MonfaJve, to
dos del Coríejo. Se dio íeiitencin en2tf.de Setiembre de 1 ú ó ó. declarando aver avido Jugar el remedio 
de la ley de Toro , intentado por el Marques de Cañete , à quien íe mandò dar la tenuta, y poíleísioji 
de los Eftados de Nag era, Tre vino, y Valencia, con fus frutos defde el dia de la vacarne de la Marqué
is Doña Terefa Antonia fu ria, à quien pertenecieron , por muerte del Duque D. Franciico Maria de 
Monferrate. Y  en quanto à la propiedad remitieron el pleyto à la Cluncillcria de Valladolid,

' Alemana del teftamentó de Dona Ana M aría Manrique, Duque fa  de Torr es-Novas.

E N Madrid i  17 . de Diziembre de 16tío. ante Antonio Cadenas , Efcrivano de Provincia , otor
gó iu redamen to DoñA Ana María de Carmenas Manriqve de L ara ,  D Liquefa de Tor* 
res-Novas, el qual fe abrió el dia hguienteante el mifmo Efcrivano: dice en el , que es hija legi

tima de Don Bernardino de Cárdenas , y Doúa L visa Manriqve , Duques que fueron de Ma- 
queda, y Nagera , y yiuda de Don Jorge de Alencastre , Duque de Torres*Novas , hijo mayor le
gitimo de Don Alvaro de Aíencaílre, y Dona Juliana de Alencaltre , Duques de A vero. In/lituye por 
fu vniverfal heredera à Dora María de Alencastre fu hija,en confíderacion deque Don Raymun*. 
do de Alencaftre íu hijo, Duque de Avero, la avia dado poder, y facultad para que la dexalle codos fus 
bienes. Y  al si mifmo la nombra en el goze de las dos Encomiendas, de qiie fu Mageftad le avia hecho- 
merced por dos vidas, para que durante la fuya las poíleyelfe ,  y defpues uombraJlè para otra la perfo
ra que qui fie de.
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PRUEBAS DEL LIBRO IX/
Capitulaciones para el cafamiento de Don Enrique, y Donalnh 

/idanrique,/extos Condes de Paredes,

L O que fe á. tratado ,  y concertado entre nofotros Dow M anriq ve de L ar a ,  y Doua Lvisa 
de Acviia , Duque , c Duquefa de Nageca , Condes de Valencia , c de Trebiño, de la viia 
parre, c D on Antonio M anriqve, Conde de Paredes, de la otra, fojbrq el cafamiento, que 
con la bendición de Dios íe á de hacer,entre Dcn Enriqve Manriqv e,c Don a Inés Man- 

riqve , nueftros hijos, es lo ñguiente. Yo el Duque me obligo de dar 5 é que dare a Don En r ic e  
Manriqve mi hijo, t py. ducados, en efta manera : los i zy. ducados ,  pagados al tiempo, que con 
la bendición de Dios, fe defpofen: é los otros 3y . ducados, dentro de tres años dcfpues del delpofo- 
rio. Los quales dichos i *y, ducados, fe han de dar, y entregar a mi el dicho Conde de Paredes,para 
que de los dichos 1 zy.ducados fe defempeñen parte de los ccuíbs que yo debo fobre mi hacienda. E de 
los 3y.ducados pueda difponer conforme á mi voluntad: é yo pueda gozar ,y gozo, durante mi vi da, de 
los cenfosquefc defempenaren con los dichos 1 zy.ducados,de la manera que abaxo fe hace mención, 
¿ defpucsde mis dias ,queden para el dicho Don En riqve : e también aya de gozar de los dichos 3^. 
ducados en mis dias,¿queden dcfpues de ellos enteramente losdiehos 15^. ducados aJ dicho Don En- 
riqve, por bienes vinculados de mayorazgo: con tanto, que fi Don a Inés mi hija, heredare, cfuDce- 
dicre en mi Cafa, e Condado de Paredes, por no averyo hijo varón, 6 por otra qualquicr razón, e yo 
tovicre otra hija legitima, que losdiehos 1 zy. ducados, d loscenfosque con dios fe defempenaren,los 
pueda dar yo el dicho Conde á la dicha mi hija fegimda : con que fi ella muriere dentro de la edad pu- 
pilar, no aviendo otra hija mas que ladicha Doña Inés, buelvan á la dicha Cafa , c Condado de Pare
des. E íi faltando la dicha hija íegunda, tubiere otra hija iegitima, que pueda de la mífma manera dif
poner délos dichos i zy. ducados para fu dote, como dicho es. Otro íi, yo la dicha Duqucía me obliw 
go a dar al dicho Don Eniuqve mi hijo , por razón del dicho cafamiento zooy. maravedís de juro al 
quitar, e too. fanegas de pan de renta al quitar,que yo tengo fuera de mi mayorazgo;lo qual daré por 
bienes vinculados, que lo gozcn,cl,y íus defendientes legítimos, deí pues de los dias del Duque mí 
Señor, é míos. Otroíi, yo la dicha Duquefa me obligo de dar ¿y. ducados al dicho Don Eniuqve mi 
hijo de los que yo rengo de mis arras: losqualcs aníimifmo an de fer paca que fe compren de renta* 
que le quede vinculada por bienes de mayoradgo, é lo aya de gozar dclpucs de mis dias. Otro íi, que 
íi por cafo iubcediere, que Dios nucítro Señor permita , que cí cabimiento de los dichos Don Enri
qve , c Doña Inés, fe dilulvicrc fm tener hijos legítimos, 6 por muerte de alguno de ellos , que todo 
lo que fe da al dicho Don Eniuqve, por razón deí dicho matrimonio, fe bnclva al dicho Don Enri- 
QvE,b á fus herede ros. Otro fi,qne fi por cafo ,1o queDiosno permita,acaefciete que el dicho D, Enri
que, heredadé ii Caía, y Hilado de Ñagera, c Condado de Valencia,y la dicha Doúa Inés el Condado 
de Paredes, que cu tal calo,íi tovicrcn dos hijos, el fcgundq aya de heredar,y herede la Cafa, é mayo
radgo del Coi ¡dado de Paredes: de manera, que a viendo dos hijos va roñes, no fe junte la Cafa de Pare
des coala de Nagcra , fino que el legando hijo varón fubcéda en la Cafa de Paredes: mas íino oviercel 
dicho Don Enriqve mas de vn hijo , ó vna hija, que eñe ral pueda heredar, y herede codas las dichas 
Cafas. Y en cafo que el dicho Don Enriqve no tovitre mas de vu hijo varón , é toviellc hijas , que el 
hijo varón pueda heredar todas las dichas Cafas, con quel dicho primero Ivjo legando varón que hu
biere de la dicha dependencia del dicho Don Enriqveñ Doha Inés,herede el dicho Condado de Pa
redes; por manera, que por razón de elle dicho matrimonio no fe junte la Cafa de Paredes con la de 
Nagera , íino en los cafos fobredichos. Otro íi, qucl dicho Don Eniuqve Manriqve , é fus dcfccn- 
dientcs en la dicha Caía de Paredes, ayan de traer las Armas de Manriqves derechas por principales, 
y fe ilamen Manriqv es por apellido, Orro íi, que fubcedictido la Caía de Paredes en los dichos Don 
Enriqve,y Don a Inés, lean obligados á pagar d la Condefa Doña Francisca de RojAS , muger de 
mi el dicho Conde, todolo que parefeiere yo aver recibido de fu dote, é deberfele, c demás de ello la 
den , y paguen encada vn año,de 1 u viudez 400, ducados para ayuda á fus alimentos. Otro i i , que íi 
por cafo toviellc yo el dicho Conde hijo varón legítimo , que heredado mi Cafa , y el cafamiento de 
Don Enriqve, é Doña Inés, fe diful viere por muerte de Don Enriqve, loque Dios no quiera, que 
la dicha Doña Ines goze los dichos 1 zy. ducados, ó los cenias que con ellos ib defempenaren por fiis 
dias, deí pues de los míos,durante fu viudez,é dcfpues buelvan á losheredecos de Don En riqve. Otro 
Ñ, que íi Dios fuere iervidoque yo el dicho Conde tenga hijo varón legitimo que herede mi Cafa,que 
cndalcafo, licndo la dicha Doña Inés mi hija cafada, c velada dentro de vn año^que yo tenga hijo



legitimo de legitimo matrimonio nacido, fea obligado de dar, y pagar à la dicha Do5à Ines mi hiU* 
todo d  dock que íe le debiere , por raion de lo que à de aver dei duele de la Comida Do ri a GVio.  
mar de Cardona mimuger, è fu madre, que aya gloria, y que pueda pagartelo en dineros , òea in* 
ro> à razón de zoy. maravedís d  millar ; è pagando d  dicho juro, no me pueda pedir d  dinero del di
cho do de. Ot ro li, que enere ta mo que yo no tengo hijovaron, y la dicha Doña Ines mi hija, es he
redera de mi Cala , è mayorazgo, que en mis dias no me pueda pedir d  dicho docte de fu madre, ni 
parre de ello. Otro íi, que lì la dicha Dori a Inés mi hija, lubccdiere, y heredare mi Cafa, ¿ mayoraz* 
go, que los Oficiales que en ella le hallaren mis criados, como Ion, Alcalde , Mayordomo , Contador* 
Secretario, Camarero, Maeílre-Saía , que o viere i z. arios que me faveti * que los tales elicti en los ra
les oficioscon los mitmos partidos de raciones, c quitaciones que yo les doy. H í¡ Don En r i c e  ,  ¿ 
Dori a Inés mi hija no quilierenl'ervirie de ellos ,  ò ellos le quilìeren defpedir de fu fervido, íc\n obli* 
gados los dichos mis hijos à dar à cada vno délos dichos mis criados que fe defpidieren , o fe qüiíie- 
ren defpedir,cada 40^. maravedís en dineros. Otro ( i , que yo el Duque me encargo de lacar la dif* 
penfacion para elle safamiento a mi coila, y las facultades que lean necci lar ias, para el electo , c feguri- 
dad de elle negocio. Otro lì, que yo ei dicho Conde, quando Dios lea fervido de llevarme de ella vi* 
da pueda difponer de la mitad de mis bienes muebles, por mi alma. Otro li, que noforros el Duque,è 
Duqueía, è yo el dicho Conde haremos^ otorgaremos eferipturas bailantes, c fuficiciues,p3ra el cum* 
plimiento , ¿feguridad de ellos capítulos , ácontejo, c parecer de las períonas, y Letrados que nom
braremos , para que le cumpla, eaífegure , como conviene. Otro í i , que nafacros el Duque, e Du- 
quefa,pareciendonosfernecellkio, haremosque el Conde de Valencia , nueílro hijo mayor , apruebe, 
¿otorgue todas las efcriuiras necelfarias, para l’eguridad, è Hrmeza de lo fufodicho. Orro fi, decimos 
qnees nueílra voluntad, quelos dichos D on Enriqvb, ò Dori a ìnes nueílros hijos, fe ayan de defpo- 
£ar, è detpofaràn, por palabras de prefeme , como lo manda la Madre Santa lglefu , luego c a] riem
po que la dicha DoriA Inés , tubiere edadlegitima para fe poder defpofar : y para entonces yo el Du
que me obligo de aver traydo dil'pentacion de nueílro muy Santo Padre , para que por virtud de elfi fe 
peeda contraer el dicho matrimonio, è cafanuento, è aniimefmo tener las facultades. Orro lì, que las 
belaeiones de los dichos nuelkros hijos lean quando!,1 dicha DoúaI nes tuviere 1 7 .arios, è li antes nos 
pareciere à nofotros el Duque, c Duqueía, que fe haga, como mejor nos pareciere, E para complir, ¿ 
mantener todo lo fufodicho, nos Los dichos Don Maniuqve de L ar a , è Doña L visa d b  A c v Íi a  

Duque, c Duquefade Nagera , è Don Antonio Manriqve , Conde de Paredes , obligamos nueílros 
bienes, y remas,y con licencia que yo la dicha Duquci'a Doúa L visa de Acviia pido al dicho Duque 
mi Señor , mi marido , la qual licencia yo el dicho Duque le doy, y por virtud de ella , yo la dicha 
Duquefa juro, y prometo, por Dios nueílro Señor , è por Santa Maria fu Madre , (obre la íeriaj de la 
Cruz , en que pule mi mano derecha , en manos del Señor Don Francisco Manri^vü , Obifpo de 
Orenle, y por las palabras de los Santos Evangelios, que aulì lo guardare , ¿ cumpliré , como en eítos 
capitulosíe contiene. E que no me aprovecharé de ablolucion , y relajación de elle juramento* E nos 
las dichas partes nos íbmcccmos à todas las Juítieiasde eítos Rcynos,para queauíi nos compelan à guar
dar, y complir los dichos capítulos , è cada vno de tilos, comolt aulì fuelle fencenciadifini ri va, c pro* 
■ nuuciada por juez competente, pallada en cola juzgada.E renunciamos todas las leyes, y derechos que 
para ir contra ellos nos podíamos aprovechar , è la ley que diz, que general renunciación non vaia. E  
yo la dicha Duqueía renuncio el Beliano, è leis de los Emperadores, c leis de T oro , quelon en favo t 
délas mugeresde que fuy avilada. E para mayor firmeza de todo loiutodicho , nos los dichos Duque 
Don Manriqve de L a r a , è Conde Don Antonio Manrique, prometemos, è damos nueílra fe, è 
palabra, è hazemos pleyto, è omenage , como Señores, Cavalleros, vna, dos, c tres veces, vna, dos, è 
tres veces, vna dos, y tres veces, al Fuero de Et'paria, en manos del Señor Don Pedro de Eeamonte, 
Cavallero, è hombre Hijodalgo, de tener, è guardar, è complir, y executar todo lo contenido en eítoy 
dichos capítulos, que v3n eferiptos en <;ftas tresfojas de pliego entero, è de no ir , ni venir en dicho* 
ni en fecho contra lo en ellos contenido , ni contra parte alguna de ello,en ningún tiempo, ni por ma
nera alguna, ni otro en nueílro nombre. Y noslas dichas partes lo otorgamos , como dicho es, ante 
Diego de Valencia, Eícrivano de fus Magetlades, e ío firmamos de nueílros nombres, c fe otorgo en 
ella Villa de Valencia de Don Juan, en 30. dias del mes de Abril de 1 y y 3. años, fiendo à ello prefentes 
por teíligos el Señor Don Fra ncisco Manriqve, Obifpo de Orenfe, y el Señor Don Manriqve de 
L ara , Conde de Valencia, y Pedro de Game , Telorero del dicho Señor Duque, c Antonio de San 
Vicente, vecino déla dicha Villa de Valencia, E yo ti dicho Eícrivano doy fee que conozco à los di
chos Señores Duque , è Duqueía de Nagera , è Conde de Paredes. El Dvqve Don Manriqve de 
L ara. L a Dvqvesa C ondesa de V alencia. El C onde de Paredes. E yoel dicho Diego de Va
lencia , Efcrivano publico , fobredicho, fuy predente à todo lo que dicho es, c por el dicho otorga
miento ante mi fecho , ella eferiptura en ellas tres fojas de pliego entero fice eícrivir , y tacar de mi re- 
giítrojdo queda otro tanto,cfcrito, y firmado de los dichos Señores otorgantes, è la fignè con elle mio 
tigno. En tettiraonio de verdad, Diego de Valencia.
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aprobación del capitule, que trata de U fiparachn de las Cafas de Nagera, y Paredes»

DO n  C a r l o s ,  p o r  la  D i v i n a  d e m e n c ia .  E m p e ra d o r  fe m p e r  A u g u f t o ,R c y  d e  A le m a n a . Y  c ln iif, 
m o  D o n  C a r l o s , p o r  la  g r a c ia  d e  D io s > R e y  de C a ít lu a ,  d e  L e ó n ,  d e  A r a g ó n , & c .P o r  

tu  p o r  parce d e  vos D o n  a1 a m r i q v b .d c  L a r a  ,  y  D o ó a  L v i s a  d e  A c v ó a  v u e lt ra  m u g e r ,  D uque" 
y  Duque, fa d e  N a g e r a , y  C o n d e s  d e  V a le n c ia , y  d e  v o s  D o n  A n t o n io  M a n r i q v e ,  C o n d e  de J a r c i e /  
n o s  á l id o  fe c h a  r e la c ió n , q u e  v o í ’o tr o s  te n e is  t r a c h d o d e  d e l p o l a r ,  y c a la r á  D o n  E n r i ^ v b  M a n r i !  
q v e  d e  L a r a , h i jo t e g u m io  d e  v o s  io s  d ic h o s  D u q u e , y D u q u e ía  , c o n  Ü o A a  I n é s  M a n r i q v e  ,  h ii i  
V ír ic a , y lu e d ío r a  de v o s  e l d ic h o  C o n d e  d e  P a r e d e s :  y q u e  e n tre  o tra s  c o la s  q u c íc  ca p itu la ro n  L ie  
q u e  en c a ío  q u e  e l d ic h o  D o n  E n iu q v je  h ered arte  la  C a ía  ,  y  E l ia d o  d e  N a g e r a  , y C o n d a d o  de Valen
c ia ,  y  la d ich a  D o A a  Inés el C o n d a d o  d e P a re d e s , q u e  e n  ta l c a fo ,e n  lo s  h ijo s  ,  y  d t L c  íd ien tes dellos 
fe  d ív id ie í íe n  las d ic h a s  C a ía s  : y q u e  e l d ic h o  E fta d o  d e  P a re d e s  lo  heredarte e l h i  j o  le g u n d o . E  aqn- 
q u e  en Ja  d ic h a  c a p itu la c ió n  íe  d ic e ,  q u e  n o  fe  d iv id a n  las d ic h a s  C a la s  h alta  q u e  aya  h ijo le g u n d Q ,q ue 
fea  v a ró n ; m as q u e  d e fp u e s ,c o n fo r m a n d o r s  c o n  la  ley  d e  n u e lt ro s  R e  y n o s , h ech a  e n  la s  C o rte s  de M $ . 
d r id  en  el a ñ o  p a lla d o  d e i $ $ 4 .  y  c o n fid e ra n d o , q u e  en  c a lo  q u e  la  d ic h a  D o ñ a  In es heredarte e i C o n  
d a d o  d e  P a re d e s , q u e  v e n ia  ya  a h i ja ,  y  n o  fe r  j u l i o  e x c lu ir  á la s  h e m b r a s ; o s  a v e is  c o n fo rm a d o , en que 
e l d ic h o  c a p itu lo  fea  c o n fo rm e  á  la  d ic h a  l e y : y  q u e  en  c a lo  q u e  la s  d ic h a s  C a f a s t e  ju n te n  p o r  e lle  cafa 
m ie n to ,q u e  v e n g a n  á  d iv id ir le  en  a v íe n d o  h ijo  ,  ó  h ija  fe g tm d o s . S u p l ic á n d o n o s , ¿  p id ié n d o n o s  ñor 
m e r c e d , q u e  para  m a y o r  firm eza ,  y fe g u r id a d  de lo  p o r  v o lo t r o s  c o n c e r ta d o  ,  y  c o n te n id o  en la d ic lu  
le y , m a iu L ííé m o s  d e c la ra r  , y  d e c la ra íle m o s , q u e  fi p o r  e lle  c a la m ie n to  fe  ju n taren  las d ich as C afas en 
lo s  d ic h o s  D on  E n iu q v  e , y  D o ú a  I n é s , q u e  te n ie n d o  h i jo s  ay a  e l m a y o r  ia C a fa  d e  N a g e ra  ,  y  V a le» , 
c ia ,  y  e l íe g u n d o  la d e  P a re d e s . Y  en  c a fo  q u e  n o  aya h i jo  v a r ó n  fe g u n d o  . a v ie n d o  h ija  ,  q u e  aqueJJ3 
fu ced a  en  la  C a la  de P a ie d e s ,  n o  e m b a rg a n te  lo s d ic h o s  v u c it ro s  m ay o r a z g o s  , y q u a le fq u ie r  clam'ulas 
v ín c u lo s , c c o n d ic io n e s  de e llo s , 6  c o m o  la  n u eftra  m e rc e d  fu e lle . Y  n o s ,a c a ta n d o  lo  í u ío d ic h o , y iot 
m u c h o s , g r a n d e s , y fc ñ a la d o s  f é r v i d o s  q u e  n o s a v e is  f c e h o / y  p o r  v o s  h a c e r  m e r c e d ,  y  p o r L  co n fe r . 
v a c io n , y firm eza d é la  d ich a  le y , p o r  U  p re íe u te  de n u e llro  p r o p io  m a m  , e c ie rta  c ie n c ia  , ¿  poderío 
R e a l  a b fo lu to , de q u e  en  e lla  p arte  q u e re m o s  v lh r , y  v ía m o s , c o m o  R e y  , c S e ñ o r  n atu ra l, no recono
c ie n te  íu p e v io r  en  lo  te m p o ra l; d e c la ra m o s ,y  m a n d a m o s, c o n fo r m e  á h  d ic h a  le y , q u e  ñ p p r etlc  d ich o  
c a ía m ie n to  fe  ju n taren  la s  d ich as d o s  C a fa s  en lo s  d ic h o s  D . E n i u q v e , c D o n  a  lN t s ,q u e  tu b ie n d o  h ilo s  
v a ro n c s ,a y a  el m ayor ia C a fa  de N a g e r a ,  y  V a le n c ia  , y el fe g u n d o  la d e  P a re d e s . E  en  c a lo  que no ava 
h ijo  v a ró n  fe g u n d o , a v ie n d o  h ija ,  q u e  a q u e lla  lu c e  J a  en la C a ía  d e  P a r e d e s : y o s  d a m o s lic e n c ia , y 
c u ita d  ,  para q u e  cerca  d e  lo  fu ío d ic h o  p o d á is  o to r g a r  las  e lc r itu ra s  u e c c ila r ia s  , c o n fo rm e  á la d ich a  
ley  , las q u a ic s ,n o s  p o t la p re fe n tc  la s  c o n firm a m o s , lo a m o s , y a p ro b a m o s  , c in te rp o n e m o s  á ellas, y  $  
cada vn a de d ía s  n uetlra ab eo rid ad  R e a l , E  qut re m o s , é m a n d a m o s , q u e  v a la n , y lea n  firm e s , en  q u an - 
to Io n ,y  fu e re n  conformes,  y no e x c e d ie re n , n i p a lla re n  d e  lo  c o n te n id o  en  e lla  n u e llra  fa c u lta d ,n o  e r a . 
b a rg a n te  io s  d ic h o s  v u e llr o s  m a y o ra z g o s , y q u a le fq u ie r  d a u fu la s ,  v ín c u lo s ,  c c o n d ic io n e s , é p ro h ib i
c io n e s  de e llo s , & e .  D ad a e n ía  V il la  de  V a lta d o ííd  á 9 . d ia s d e i  m es d e D t z ic m b r e  d e  añ os L a
P r  INC ES.4. Y o  Ju a n  V á z q u e z  d e  M o lin a ,  S e c r e ta r io  de S u  C e fa r e a ,y  C a t ó l ic a  M a g c íta d  la f iz e fe r iv ir  
p o r  fu m a n d a d o , fu A lte z a  en fu  n o m b re . L ic e n c ia d o  O . al o r a . D o c t o r  V e la  I c o .  R e g i l l r a  da. M a rt in  de 
V c r g a r a M a r t in  de V e r g a r a ,p o r  C h a n c il le r .

Segunda capitulación fo'orc la feparacion de las Cafas de Nagera, y Paredes. Saqueta de copia autorizada
del Archivo de Paredes, . -
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C O n o s c id a  co fa  fea a to d o s  lo s  que la p re fe n tc  e feu itu ra  v ie re n  , c o m o  n o fo r ro s  D o n  M a n ih o t s  
de L a r a , e D o m a  L v i s a  de A c v ú a ,  D u q u e , c D u q u e fá  d e  N a g e r a ,  C o n d e s  de V a le n c ia , e d e  
T r e v i ñ o ,  y D o n  A n t o n io  M a n r i q v e  ,  C o n d e  de P a re d e s  , d e c im o s : Q u e  p o r  q u an to  en tre  

n o fo t ro s  e lla  t r a t a d o ,  c a p itu la d o  ,  é c o n c e rta d o  d e d e fp o ía r  ,  c cafar á  D o n  E n r i q v e  M a n r i q v e d b  
L a r a , h i jo  le g a n d o  d e m i el d ic h o  D u q u e  d e  N a g e r a , c o n  D o ñ a  I n é s  M a n r i ^ e ,  h ija  vn ica  , y íu -  
c e f lo r a , a l p r e fe n te ,d c l E lta d o  d e  m í e l d ic h o  C o n d e  de P a r e d e s ; y e íta m o s a fs im ifm o  c o n c e r ta d o s ,c a  
q t ie r t  p o r  c a fo , lo  q u e  D io s  »0 q u ie ra  , n i p e rm ira , p o r  fa lta  de fu c c fs io n  de D o n  M a n r i q v e  de L a 
r a , C o n d e  d e V a le n c ia , h i jo  m a y o r d e  m i e l d ic h o  D u q u e  ,  ó  p o rq u e  fu s h ijo s  , y d e fe n d ie n te s  im i- 
r ie lle n  fin  h ijo s  ,  d e  m an era  , q u e  e l d ic h o  D o n  E n r i q v e  M a n r i q u e  v in ie l íe  a fu fe e d e r  en la C afa , y 
E fta d o  d e  N a g e r a ,  V a le n c ia , é T r e v iñ o  , y q u e  d e  e lla  m a n e ra ,lu fc e d ie n d o  la  d ic h a  D o n A  I n é s  M a n -  
r i q v e , o  a lg u n o s  d c íu s  h i j o s , ó  d e le e n d ie n re s  en  la C a fa ,  y E fta d o  d e P a re d e s  , íe  v e r n ia n á  juntar las 
d ich as C a la s , y  E H a d o s . Y  p o rq u e  la in te n c ió n  , y d e te rm in a c ió n  de m i el d ic h o  C o n d e  de Pated cs, 
á  f id o , de que ía d ic h a  C a fa ,  E f t a d o ,  y  m a y o ra z g o  de P a re d e s , n o  f a í g i  d e  m i Ü iia g e ,é  c o n fe rv a r la  m e
m o ria  de e lla , c q u e  n o  q u e d e  in c o r p o r a d a , ju n ta , n i v in c u la d a  c o n  o tra  m a y o r ,p o r  d o n d e  íc  p ierda la  
m e m o ria  de e lla . Y q u e r ie n d o ,q u e  el q u e  fu fe e d ie te  en  e l  d ic h o  E fta d o  ,  te n g a  p o r  p r in c ip a l titu lo  el 
C o n d a d o  d e P ared es, ¿  q u e  fe c o n fe r  ve  e l n o m b r e , e m e m o r ia  d e  ia d ic h a  C a la ,  E fta d o , y  t i t u lo , y de 
lo s  h in d a d o re s .d e  e lla . P o r  lo  qu 3l n o s  c o n c e r r a m o s , c o m o  d ic h o  es » e n  q u e  fi p o r  e lle  cafam ien to  fe  
v e n id le «  á ju n tar las d ic h a s  C a fa s  , y  E f t a d o s c u e l  d ic h o  D o n  E n r iq u e  M a n riq u e  ,  y  en  la  d ich a D on a 
In e s  M a n r iq u e , o  a lg u n o  de fu s h i j o s ,  6  d e f e n d ie n t e s ,  q u e  lo s g o z a í f e u ,  y  tu b ic lfc n  lo s  d ich o s D on



E n r iq u e , y  D o ñ a  I n e s , 6  q u a lq u ie ra  d e  fu s h i jo s ,  ñ d e fe n d ie n t e s  en q u ie n  fe  VenlefTen a ju n t a r : p e ro  
q u e  d el pues d e  la  m u e rte  d e  a q u e l, o  a q u e llo s  en  q u í t a t e  ju n ta íic n  , q u e d a n d o  m as d e  viv h i j o ,  o  lu ja ,  
que le  d iv id ie r e n  las d ic h a s  C a la s , y  h it a d o s , y e l m a y o r iu ic e d ie líe  en  la  C a fa  ,  é H itado d e N a g c r a  ,  y  
V a le n c ia , y «1 fe g u n d o  h i j o ,  d  h ija  tb fce d ie U e  en  la C a la ,  ¿  H itado d e  P a re d e s  ,  c o n fo r m e  a la le y  de e l 
R e y  n o , h ech a  p o r  fu  M a g e fta d  en  las C o r t e s  d e  M a d r id . Y  p a ra  c o n firm a c ió n  d e  Ja  d ic h a  le y  ,  y p a ra  
o to rg a r  las e f  r ip tu ra s  q u e  c o n v e n ie íle n , ó  n o s  p a rc c ie lie n  , p a ra  la  d iv i í io n  ,  y  a p a rta m ie n to  d e  las d i 
chas C a la s  fu  M a g e fta d , d el E m p e ra d o r ,y  R e y  D o n  C a r lo s  n u e ftro  S e ñ o r , n o s  d ió  lic e n c ia , y fa c u lta d , 
co m o  parece  p o r  fu  P r o v i í io n  R e a l,f irm a d a  d é la  S e r e n ils im a P r in c d a  d e  P o r t u g a l,G o v c r n a d o r a  d e íto s  
R e y n o s , el te n o r  d e  la q u a l e s  e fte  que 1c l i g u e : Copian U antecedente'^ luego dicen. Y  para  m a y o r c la r i 
dad de lo q u e  a is i ten em o s tra ta d o , c c o n c e r ta d o , q u e r e m o sq u e  la d ic h a  ley  d el R e y  n o , en  cu ya  c o n f ir -  
m a c io n .le d ió  la  d ich a  p e r m ilio n , é licen c ia  R e a l ,  fe  p o n g a ,  é in c o rp o re  e n e fta  d ich a  e t e r ip c m a jq u e  es 

■ ja l ig u ie n t e .O n »  ¡Ínfimos infirmados,que por caufit de f i  ave*'juntado en ellos nuejiros Reynos ,de poco tiem
po k ejta parte, po? vía de cafmiento, algunas Cafas, e mayorazgos de grandes Cava lleras Principales , la 
memoria de los fundadores de fot dichos mayorazgos,y la fama dalos ,e de fus lina a es fe ha diminuido ¿y de 
cada dia fe diminuye ¿ e pierde , confimiendofi, c menofiabandofie Us dichas Cafas principales , en las 
pales muchos de fus parientes ,y  critdos, y otros omes hififdalgo , fe  acofiumbravan mantener , c filie
rter'. lo p a l  demás de f ir  perdida de los tales Images , p e  por los buenos férvidos que a los Keys nuejiros 
predecesores hicieron, como merefcieron f i r  honrados, e acrecentados,merecen de nos, e de nuejiros fufe efe 
firet f i r  fijiemdis , e confirvados, e anjtmifmo m ĉho de férvido nuejlro,y daño, y perptycio de ellos nuefi 
tros Reynos, porpe difinimyendofi tas Cafas de los nobles de ellos , no abra tantos Cañal leras , y per finas 
principales de pien nos podamos f i r  vir. Ypor ejlo , confiderando los dichos inconvenientes :y  otros \ que 
de juntarfi los dichos mayorazgos vienen , e pueden venir , c periendo proveer jbbre ello , como Rcys, e 
Señores naturales , a pien  pertenece mirar por la honra , e tonfirvacion de U Nobleza, e Cavalleria de 
nuejiros Reynos, e p e  en nuejiros tiempos fea mas acrecentada p e  defmcnuida: vifto, e pial tiendo por tos 
del tue jiro Confijo , fue acordado p e  debiamos maridar , c mandamos , p e  en los matrimonios p e  bajía 
agora no ejiáncontraídos, cada, e pando por viade tajamiento f i  vertieren a juntar dos Cafas de mayo- 
razgo, p e  fia  la vna de ellas del valor de despea tos de renta , o dende arriba,el hijo mayor p e  en las di
chas dos Cafes an/i juntas podía faß eder . fitfieda filamente en vno de ios tales mayorazgos, en el mayor, 
e mas principal p e  elpifiere efioger: y  el hijo, o hija fignndo fitfieda en el otro mayorazgo b fino ovie
re mas de vn hijo, o de vna hija , p e  ap e líos pueda tener por fit vida : y f i  ap el hijo, b hija j oblere dos 
hijos, b hijo, b hija , fie debidan , e aparten los dichos mayorazgos, fiégund avernos dicho : de manera , p e  
dos mayorazgos , fiendo como diximos, el vno de ellos de z. qs. de renta , o dende arriba,no concuiTan en 
vna p'rfina , ni los pueda vno tener , ni pojjeer , fino como dicho es. Lo p a l todo mandamos p e  fie haga, 
e cumpla , y ejecute anfi,fin embargo de qoalejqnier ctaufislas , condiciones , e llamamientos que en ios di
chos mayorazgos Je contengan , e fin embargo de quau-Jpicr ieis , e derechos , que en favor de ios hijos 
mayores pueda aver , yeitos puedan pretender , porque quanto a efecto de ejlo,nos de nueftro propio mo- 
tuo, c poderío Real ab fotuto los revocamos ,e  damos por ningunos, e de ningund valor, y efeílo , quedando 
tn fu faerea, ¿ vigor quanto a lo demás. Y  q u e r ie n d o  e tx c tu a r  jo que anh e n tre  n o fo tro s  e lla  a c o r  da* 
d a d o V c c o n c e r ta d o  , c v ía n d o  d e lo  p r o v e y d o , e  o rd e n a d o  p o r  la d ich a  ley  ,  ¿  d e  la  d ic h a  lic e n c ia  ,  é  
facu ltad  , c p r o v i í io n  R e a l ,  c o n fo rm e  a la  d ic h a  le y  q u e  d e  fu lo  va e n c o r p o r a d n ,  d e c im o s ,q u e  q u c r c -  
rem o s, c o n l in t im o s , c o rd e n a m o s  , q u e  li p o r  ía cau fa  lu ío u ic h a  le  v e n ic r c n á  ju n ta r  las d ic h a s  C a ía s ,  
H itados, e m a y o ra z g o s  d e  N a g e r a  , c V a le n c ia , y la d ich a  C a fa , y  E fta d o  d e  P a re d e s  , q u e  íi fe  ju n ta re n  
e n la s  p e r fo n a s d e  lo s  d ic h o s  D . E n r k ^v e  M a n r Usív e  ,  c de la  d ic h a  D o iia  I n é s  M a n r i q v e , q u e  lu e 
g o  d e íp ties  d e  íu s  d ias de e l l o s ,  fe d iv id a n  ,  é ap arten  las d ic h a s  C a f a s , en  ten i n d o ,  o  d exan d o  m as 
que v n  h i jo  ,  6  hi ja : e q u e  e l m a y o r  íu íc e d a  en  e l H itado d e  N a je r a ,  e V a le n c ia  , ¿  T r e v iñ o  ,  y en to d o  
io  p e rte n e c ie n te  á lo s  E f ia d o s , e  m a y o ra z g o s  d e  m i e l d ic h o  D u q u e  d e N a je r a ,  é d e  Ja D u q u e ía  D o iia  
L v i s á  d e  A c v ó a , C o n d e fa  de V a le n c iS jin i  m u g e r  : e q u e  a v ie n d o , c d e x a n d o  h i jo  fe g u n d o , el ral h i 
jo  le g u n d o  d é lo s  d ic h o s  D on  E n r i q v e  ,  y D o ú a  I n é s ,  íu c e d a  en  la  C a fa  , E fta d o  , ,é m a y o r a z g o  d e  
P aredes , y en  lo  q u e  y o  el d ic h o  D u q u e  d e N a ja r a , c ía  d ic h a  D o ú a  L v i s a  m i m u g e r , d a m o s, c d o n a 
m os al d ic h o  D o n  E n r i c e , para q u e  fe h a g a  ,  y e t e t h ic  c ite  c a fa m ie n to  ¿ c o m o  lo  d ec laram o s en la s  
e fc r ip tü ra s fo b re d ic h a s , d o n a c io n e s  o to rg a d a s  : é  q u e  lo s  d e lc e n d ie n te s  del d ic h o  h ijo  íe g u n d o  , p ara  
íiem p re ja m á s , fu ced an  en  la d ich a  C a ía  , E fta d o  ,  c m a y o ra z g o  d é P a r e d e s , c  to d o  lo. p e r te n e c ie n te  á 
e lla , p o r  la  v ia ;  é o rd e n  d e  fu c e d e r , c o n fo r m e  a lo s  m a y o ra z g o s  d é  la d ich a  C a fa .y  E fta d o  de P a re d e s ; 
Y f i  el h i jo  íe g u n d o  , y ü i s  d e fc c n d ie ñ rc s  m u rieren  fin  d exar h i j o s ,  o  d efcen d ien ces , q u e v e n g a la  
d icha C a fa  , y  E fta d o  dé P a re d e s  , al h ijo  te r c e r o  d el d ic h o  D on E n r i q v e  , é d e  la d ic h a  D oóa  I neíp 
M a n r i ^ v e : é fa lta n d o  cl, e fu s  d e fe e n d ie n re s , vaya p o r lo s  o tr o s  hi jo s  , p o r  o rd en  fu fc e fs iv a  : d e  m a
n era ,q u e  ñ o  íc  h u é lv a  a ju n ta r  el d ic h o  E lta d o  d e P ared es c o n  la d ich a C a fa ,y  n fta d o  d e N a ja t a ,a v Í e n *  
do o tro  d e fe e n d ié n te  de lo s d ic h o s  D on E n i u q v e , e D oúa  Inés, allende del q u e  fu e re  fu  c e í lo r  , te n e 
d o r ,^  p o ile c d d r  de la Cafa , ¿ E f t a d o  de N a ja r a . E f i p o c  ven ru ra  lo s d ic h o s  D on E n r ic íV h , ¿ D o ó a  
I n és M a n r ic^ é , n o to v ie re n  h i jo  v a ró n  íe g u n d o  , e co v ieren  h ija ,  q u e  íie m p re  e l m a y o r  lie v e  Ja C a 
fa , y  E fta d o  d é N a ja r a , ¿ V a le n c ia , e el fe g u n d o  , aunque fea h ija ,  fu ce  la  e n  la  C a fa ,  y  E fta d o  d e  P a re  s 
d e s ; ¿  q u e  c o m o  eftá d ic h o ,  ä  fr ita  de h ijo  fe g u n d o  v a r ó n , fu ced a  la  h ija  fc g u n d a ,¿  fu s d e f e n d i e n t e s ,  
e á falta de ella la o tra  hija fíg u ie n te  m a y o r : p o r  m a n e ra , q u e  c o m o  d ic h o  e s ,c o m o  q u ie ra  q u e  t e n g a u
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358 PRUEBAS DEL LIBRO IX.
mas de vo h ijo , ò hija , fe an de dividir, c apartar las dichas Cafas. E fi por ventura ios dichos Do» 
E niuqve, è Don a iNKS Man ri^ve, no co vieren mas de vii hijo, iìn dexar mas h ijo , ni hija , ni tkf. 
tendientes de otros iiijos , que el tai hijo, ò hija vnica»cn iu vijarcnga, egoze los dichos Hitados ea* 
te rame n re 5 peto que defputs dcjius tüas, temendo hijo, ò hija legando, que luego del'pucs deius dias 
íe dividan, è aparten ias dichas Calas, y Hilados, de la manera que dicha es, E íi en vida de ios dichos 
D on LNiuqvE M anru v̂e f è Doña Ines Ma n r i^viì, no luce die lien en las dichas dos Caías, è EíU. 
dos, y en alguno de íus hijos, ò de otros fus defcendientes de ette matrimonio íe venielfen à juntarlas 
dichas Cuas, è Eltados de Najara, è Valencia , y el de fáredes , queíiempre , y en qualquier cafo que 
en losdcfccndientcs de elle matrimonio, c por caufa dèlie juntaren las dichas Cafas,è vna perfonafuf- 
cediere tu ellas, que la tal perioda tenga, è goce ios dichos Eltados en fu vida, todos entet amcntc$pero 
que deípues de ios-días de ella períona, en quien fe juntaren las dichas Cafas, teniendo hijos, ò hijas, 
fe dividan, è aparten en ellos las dichas Cafas , è Eltados , fegunque ella dicho , è declarado , que los 
hijos, è hijas de los dichos Don En r i c e  M aniuqve, ¿D oña Inés Manrií v̂e , porque nueftra in. 
tención a íi io, y es,deque por razón de elle caíamienro noie pueda juntar las Cafas ,  Eítado, è mayo
razgo de ¡ni el -iicho Conde de Paredes,con la Cala, y, Eftado de Najara, è Valencia ,mas de enla prú 
mera pciloua en quien fe vtnieren à juntar : pero que luego cu fus hijos, o hijas de la petfona , è fub- 
cellar en quien fe juntaren, fe dividan, è aparren, como etti dicho ,queíe ande dividir ,  è apartaren 
los hijos, ò hijas délos dichos Don Enriqve Manrique, è Doña Ines M an ri^ve. E íi defpucsde 
divididas, c apartadas las dichas Cafas, Eltados, è mayorazgos fe bol vieren por falta de defeendientes a 

*, juntar en vna per fona: que liempre, è en todo calo que Le juntare, fe de vi dan , è aparten en los hijos, 
0  hijas de la pedona en quien le juntaren, como ella dicho, c declarado , que le hagafi fe jimraiìènen 
los dichos Don Enriqve, è Doña Ines MANRiq^E.DccIaramos , queefta à fido nueftra voluntad , c 

, intención, è que de eíta manera,vfando de la dicha ley , è déla dicha facultad Real fufo incorporadas,
. queremos que fe dividan, c aparten las dichas Calas, y Hitados , ficmpre , è en qualquier cafo , que en 
qualquiera de los deíccndícntes de elle matrimonio de los dichos D on E nríqve Aí anríqve, c Doña 
I nés Manric v̂e, que fe venicrcn à juntar las dichas Caías , è Eltados , è mayorazgos, E queremos, è 
declaramos.,è ordenamos,que en rodos los calos íiUbdichos,é declarados ,en que fe an de apartar la$ di - 
chas Caías, y Hitados : è que el dicho Eílado , è Condado de Paredes à de vente al hijo fcgim do, ò ah 
hija fegunda, que luego en fufeediendo el cal cafo, fe palie el Señorío, è propiedad , è la poílcfsiou c e- 

. vil, è natural de codas las Villas, c bienes, c rentas del dicho Eítado, è mayorazgo de Paredes en el hi.

. jo legando , o luja que por ella eferiptura quedan llamados : ¿ que hempre que íufcedu el dicho cafo, 
c o viere alguna diferiencia Cobre ello, que fiempre las | nítidas amparen ,e defiendan al tal hijo, ò hija 
fegundo, llamados por ella eferiptura. E para mayor firmeza, c feguridad de lo tufo die ho, por nos or
denado, è porque en tiempo alguno no fe pueda poner duda por ninguno de nueftros defeendientes, è  
■ lufcellbres, diciendo, ¿ pretendiendo , que la dichi ley, è facultad , è proviíiou Real que fe dió,con
forme i ella,que no fccnteudia,ni podía entender,fino en cafo que fe j un tallen los Eílados, è mayoraz-' 
gas en ¡as no i (mas per lonas que le caían, è por cuyo caimiento le juntan, ò en fus primeros hi jos,A que 
fe avia de entender en la primera vez que te j amallen , y no cu cafo que vna vez fe ovitiíen juntado, Ò1 
aparrado^ le bolviellén otra vez à juntacaunque femé jantes alegaciones,y pretcnfiones>c argumentos 
ferian injuilas, è eoutra la intención de ¡a dicha leyg pero para mas feguridad , y firmeza de elb dicha 
eferiptura, y de lo que en ella otorgamos , (aplicamos por ella a fu Mageftad, del Emperador , è Rey 
¡nueftro Señor, c à la Scrcniísima Priucefa de Portugal, Governadora de ellos Reynos,que mande con- 
. firmar , è confirme ella eferiptura, è todolo que en ella decimos , è declaramos , è otorgamos, para 
efecto ue que le dividan , è apártenlas dichas Cafas , y Eltados ,en cafo que íc vengan , à juntar anfi Ì  
.los henos Don ENiuqvE AIanriqve, è Doña Ines Manrxqve, como en qualquiera de todos fus hi
jos, Ahíjas, ò de otros qualefquiera lus d ticen Jim  tes: y en rodo, è qualquier cafo que le junten, c aun
que le ayan juntado vna vez* è muchas, que liempre quede bolvieren à juntar en vna per fona, febueU 
vana apartar, legun,c de la manera que de tufo ella dicho, è declarado, mandando a todas las Jufticias 
que fiempre que acoutcfcierc , cafo que fe junten las dichas Cafas, è Eílados , y fe ovicílen de apartar, 

.conforme à io dii puedo por ella eferiptura, que pongan, amparen, è defiendan al hijo fegundo , ò hija 
íegUüda en la polieísionautualj è corporal del dicho Eílido, y Condado de Paredes , c de todo io ane
jo , è perteneciente a el.La qual dicha confirmación manden hazer, c hagan por fola ella nueftra fupli- 
cacion , fin que fea necetlariu otro nuevo pedimento, 6 (aplicación nueftra. E qualquiera de nolo tros, 
;é qualquiera otra perfona que prefentare eiía eferiptura ante fu Mageftad, para pedir confirmación de 
día, fea entendido que lo pedimos el vno, y el otro juntamente de conformidad: c para ello nos damos 
.poder el vno al otro, y el otro ai otro, ¿conlcntinios, pedimos, è fuplicamos à fu Mageftad, que aun. 
que ninguno de los otros pida la dicha confirmación , la mande hacer de fu Real oficio, ò à pe di mien
to de qualquiera de nueftros deudos, è  parientes, ò de qualquiera de nueftros lufcellbres, c mande dar 
fobre ello fu provi fio n , è Prevjftegio Real en pergamino, è con fello de plomo pendiente, c duplica, 
do : de manera, que tenga mas firmeza, è perpetuidad, derogando los mayorazgos nueftros, c dequaL 
qnicr de nos , c lodaslas cbuíulas , y llamamientos de ellos, è todolo que à eílaelcriprura pueda per
judicar,agora los dichos mayorazgos eften hechos por Frevillegios ,c  mercedes, autoridad , y licen- 

¡ ciàs> è proviíiones Reales, agora por contratos, è donaciones entre vivos, ù por teftamentos, ò  ocrás

1



DE LA CASA DE LARA.
difpoficiones de los inftituydores, è fundadores, c acrecentàdores de los dichos mayorazgos» En fee de 
lu quai otorgamos elU cficruura , è io en ella contenido, ame Diego de Nogal ¿ Kicri vano de íus Ma- 
g¿ludes, è del numero de la dicha Viiia de Paredes , è parante Hanciicu Aivarez , ¿derivano de íus 
/,lagdtadcs, è del numero de la Vida de Araulco , è anu. qtuiquicr de ellos > ¡Uos qudes pedimos que 
di-niigaadai ó qualquicr de ellos, eika elcriprura, vua4 ò dos,6 mas,Us que les fueren pedidas , è à ios 
prcienees cog imos que de ello lean rettigos. Que fue fecha, è otorgada cita Carta en la dicha Villa de 
Amuíco a zz. días del mes de ¿Viario de i f y6. anos. Teltigosque fueron pedentes alo que dicho es, 
el Señor Don L vis Masuu^vs , è el Licenciado Nunca de Herrera, Corregidor de Ja Viiia de Pare, 
des, è Pedro de Cante, Secretario de íus tluítnlsimas Señorías* E nos los dichos Eícrivauos, damos 
fe,que conocemos á í us lluitritsimas Señorías * è que la firmaron de fus nombres ante ios dichos celti, 
gos. E otro  íi ; damos re * que la iiudrilsima Señora Doiia L visa  de Ac vñA, para otorgamiento de lo 
contenido en la dicha elcriprura,pidió licencia à fu UullriismiaSuioria del Duque,Señor micilro.pára 
la hacer,è otorgar: y el dicho Señor Duque fe la dio, è concedió en forma,¿ lu llultriisima Señoría de 
laDuquefi,Señora nueílra,íaredmó,cacetó,paraelcfccT:o delufo contenido,fiendoprelènies por tedi 
goslos dichos , DonL vis M anric v̂e , y el Licenciado Nuñez Herrera, è Pedro de Gante , Secreta
rio deJusScñoriasIlullriísimas. El D v^ve Don Manrique d eL a r a * L a D v^ vesa Condesa de 
Valencia. El C onde de Paredes. E yo Diego de Nogal, Hlccivano de la Magcitad Real, c dei nu
mero de ¡a dicha Villa de Paredes de Nava,prcíentefuy a lo que dicho es,en vno, con los dichos otor- 
gantes* e teítigos, é con el dicho Franciíco Aivarez, Eferivano , vecino déla dicha Villa de Araufcoí 
c de pedimienco de los dichos otorgantes, c de cada vno de ellos, eña cícriptura de diviíion eferevi cu 
tftas líete fojas, c por ende fice aquí elle mi íigno.En tctlimonio de verdad,Diego de Nogal.

Confirmó Carlos V. ella eicnmraen Valladolid a i 3. de junio de 1 y y7 . por provilion fecha en 
pergamino, ièlla da con fello de plomo, firmada. L a Princesa,y refrendada de Juan Vázquez de Mo* 
lina, Secretario de fu Magcftadfy firmada délos déla Cantara« Licenciados Brivieícade Miñarones y 
Otaíora, y Doctor Martin de Veiaíco.

Difpenfacion par a el matrimonio de los fe  x tos Condes dé Paredes ̂  que en fu Archivo copiamos 
, de la original*

D Tlecto filio Hénrico Manriqve laico , & dilecta in Chriílo fili« Acneti eriam Maníuqví 
mulieri Calagurritan.& PaÜentmus reípectivc Dioc. Iv u v s  PP. III, Oiíecirc íili, Si diiedta in 
Chriílo,filia fidutem, Se Appoftolicam benedici, óblate nobis miper, pro parte veílra peritióníá 

feries conrinebar, quod vos : tu videlicet Henric/e filijqüelo annis Stepfia ni Mamulle , & L v - 
dovíc ê de Acvúa Man ve 1 , D u c is i  Duciílc de Nagera natas, Nr tu in Chriílo filia Agnes qu« An- 
tonij, ítem Manru^ e, Comicrs, Se quondam GviomaR/e de Cardona Maniuqve, Comiaíle de 
Paredes, Calagurritan. Se Paííentin. refpeclivc Dioc, nacti íicut afíéritisexiíUrts, ddideraris, ex ccctis 
cáuíis animtim vellrum moventibus invicem matnmoniaíiter copulan : veruni qüia iecundo conían- 
guinitatis gradu, ínter vos e!lis conhmctfex eo proveniente* quod diclus Ioannes StephaNvs, Dlu 
einfdem GviomAre duin vixir frater germanusfuie, defiderium vellrum huiufmodi, abfiquc Sedis Ap- 
poítoíicaB diípcníatione adimplere non porellis. Quare nobis hnmilitcr íupplicare fcciítis, vt vobis 
inpraemiíis de opportune difpenfationìs beneficio^ alias opportune prodiderc de btnignirate Appo- 
ílolicadignaremur. Nos igirur vos í pedali bus favoribus, Se grati js profequi volente?, ex prpsdiclis, Se 
certisalijsnobis expofuis caufis,huiufmodiíupplicationibus inclinati,vobiícüm vt impedimenti íccun- 
di confanguinitacis gradus, prelati, aut alcerius , cuiulcumque remotiorisjac alijsprtemifis, Se Appo- 
íloiicis, nec non Se Provincialibus, &  SynódaJibus Concilijs , editis Generalibus, vel fpecialibns con- 
üitucionibus , &  otdinacionibus, 6c licteris Appoílolicis , ac vinculis forfam , Se pactis pofsitis etiam 
forfam in íuccefsione haereditatis feu maioratus, acpragmaticisfanclionibus illarum partium, quorum 
omnium tenore, edam lì de eis corumque totls tenoribus fpeciaiis,& fpecifica mentiohabenda íitjpr«- 
ientibns pro expreísis habenres , ibis alias iníuo robore permanfuris, hàd vice dumtaxat ad eflèàum 
ptEcfentium fipecialirer , &  fpteilè derogamus^ cererifque contrarijs quibufeumque non obftantibus , 
matrimonium inter vos contrahere , illudqtie in faciicEcclefi« folemnizare , ac in eo potlea pcrmanerc> 
libere , è licite politìs , Se valeatìs, auèloritate Appoftolica tenore prasièiuium difpenfamus, aclicen- 
tiam, iV facuUatem vobis defuperconccdimus,prolem tx inde fuícipiendam legitimam, etiam quo ad 
iuccefsionem tam ad remporalia ,quamfpirituaiia , & alia omnia decernendo« Dar. Rom« apud S« 
Petrum fub annullo Pifcatodsdie X III. ScptembrisM* D* LUI. Pomif.noftro anno quarto* Qau* 
Sadoìeturn Carpen*

Donaciones délos terceros Duques de Ndgera>a Don Enrique f i  btjoé

ENNagera, à ¿9, de Diciembre de 1 f  i 'f .  ante Juan Cordero, Efcrivano, DonA L visa  de Ac v - 
óa, Duquefa de Nagera, Condefa de Valencia, miiger del Iluftnfsimo Señor Don J van Este- 
Van Manriqve de  L a Ra , Duque de Nagera, Conde de Valencia , y de Tre vino : y en virtud 

deU licencia que paraeftola otorgó en Amufco à a i .  de Diciembre del mifmo año, ante Franciíco
Al-

) i 9
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Alvarez, Efciivano publico, copiando las capicuhcior.es, y facultad antecedentes : queriendo c» 
lo que por días era uoiigaujjhacc donation, procer nupcias,,; Don Enrique Manrique de Larai” ^ *  
jo, paracMus herederos , y iuceíbres,para tiempre jam is de ioo*j. maravedís en dinero y io  U ^  
ñas de pan de juro, que ella voo, y heredo de Doúa Aldonza Man val, fu Señora, y madre Q

__, ----------- -«¿wí.vuW UI.
jo y . maravedís decenio al qui.

cllJ j ci r>uQue de Masera , y en fu nombre , vendió $ h  dicha
« r ,  * *  1-  *  B« “ v “[ov £ T a ^ Z , S r S ñ t u r .  & L  en U n c í a  i  de Enero de , ,
Señora Congela lobrda Vi. A ^  P mJtavtdis de cenio al quitar.de los a i». que ella, y el
aneeI’cdrode plazuelas, t  dieron á ,a dicha SeñoraCondeía , iumadre , yfuegra , ht.niado
Duque lu Señor, liendo 1.011 , cgreas de pan de renta al quitar, que ambos vendieron Cobre
Cobre el Lugar de Camaja . jnEtc de 1*5 4 . ante Chriftoval de Valencia , Elcrivano de aquella 
el milmo Lugar, en 2 4 -de - DuqueCa avia heredado codo efto fuera de fu mayorazgo.
V illa, .i la dicha <̂ ^ ‘ “ ndMca<¿  de las arras que el Duque ¡a mandi al tiempo de fe
Demas de lo qual le haced t J L h  al dicho Don L kiuq^ e Cu hijo, para él fus hijos, herede-
cala miento, Y todo io da, , 7 r  mayorazí!0 ( relevando ci vfufructo por ius dias,y loff
r o s . y l - u c e i r o ^ . p a r a t a . m p ^ . ^ ^ p ^  yXu¿etlacn ello por v il de agregación 
del Duque ) pata que ande Eníuqv £, y Doiia ín &$, que heredare el dicho Condado. Pe-
^  queVfeí'leñur'conde de Daredes tubicilc^^xijó vacoia, de forraa, leJieredaire: enl  v  vi u v  u  v a  i ^ v u w  \ ^ v  i i w v  * 4 *     - -  ■ -  ■ . . _ _ _ f _ __ . _ _   l  ̂ i "**“ * *' ” *-*w av Aî i VMUUt r'ii
t.il cafo elle mayorazgo fea para los hijos, y delcendientes de ella, y de Don Enrique, prefiriendo ílém. 
pre el mayor ai menor , y ci varón a la hembra. Y ii íucedicílc=que no heredando DoñA Inés á fu na" 
dre , murielk fm hijos , y dexaile hijas, y Don Eniuqv e tubidié hijos varones de otro matrimonio" 
fin embargo here'dafíen eftc mayorazgo las hijas de Dona Inés, pór quamofe hacia en contemplación 
de íu caiamicnto, Y que íi ia fucclsion dolos dos íe acabaik ,  bolvieiie elle mayorazgo a Ja Duouefa 
o al Duque, íi fuellen vivos, ó  ai que ella dexaile ‘ ¡ociando en íu reifcameuco. Y lino fo  declarare faeC 
fe para Don Manriqv e de L a ra  , íu hijo mayor , Conde de Valencia, y para los quehéredaílen 
aqu lia Caía.

En Amufco, á 22. de M a rid e  1 y y 6. ame Francifco Aivarez , Efcrivano de! numero de aquella 
Villa 5 y Diego de Nogal, Elcrivano dei numero de Pareces, el Duque Don j van Estevas Manrij 
HLe-. copiando , como en ia eicritura améchente ios capítulos, y facultad R eal, dice; Que en cumplí- 
miento cíe la capituíacjomavia pagado ai Señor Don Antonio Ma m u ^ve,C onde be Pafulesios 1 fu 
ducados en cierta turma, y rcítava tolo ios 3y. que avia de pagar cu ios tres primeros años, üdpuesuel 
deí polo rio de Don Enr iqvE,y Dot ia Inés ius hijos. Y por quauto eltava obii-adode hacer donación 
délos dichos ¡ f  n. ducados a Don Enrique, la hace por vía de mayorazgo , agregándolos al de Parea 
des: con obligación,de que aquella Cata ios reihmyeíic, f] JJegailc el eaío\ic duuiu ríe un hijos ci ma
trimonio. Púnele para ia iucelsiou las miímas regias que la Duqucía íu muger , y lo otorga, hendo tef- 
úgos Don E vis .Manrjqve , el Licenciado N imcz de Herrera , Corregidor de Paredes/y  Pedro de 
Gante,Secretario de iu hultriísima Señoría. 3 *

El milmo di a zz, de Mac$o de * 5 y 6, ante los mifmosEfcri vanos, Don Enrique Manriqveds
"  , A o  .M m ^ H n -n . - lr d A  h i l o  I r o i r t m n  i i . '  !nc I h i l V r W e i m ^  K A ____‘ ___ *

r -...... , r - .............. ............... r -- ,  ------  — apitulacion , y copiando lasdosefetñ
turas de mayorazgo, las aceta, y ié obliga por ii, y por ia Señora Doóa Inés Maníuqve, y.íusherede
ros , a citar por lo contenido en ellas. Y porfer menor de z y. años, aunque mayor de 18 . lo jura en 
2a Cruz de fu Habito de Santiago,y los Santos Evangelios.Telkigos los milmos de arriba.

Tejí amento de Don Enrique , Conde de Paredes, que faque de copia autor cuida del Archivo de
aquella Cafa*

Í’- 'N  Madrid á 2Z. dias del mes de Setiembre de 1 y 74. años, por ante el prefenté Efcrivano, y refti- 
Í  gos, eUluílriísimo Señor Don Enrií v̂e M anru v̂b de L ;a ra , Conde de Paredes, prefentñ ella 

clcriptura , cenada, y tellada, la qual dixo que era, y es fu celtamemo, c vltiraa voluntad : y mandavajé 
mando, le guarde,c cumpla, y haga todo iu en ella contenido íegun efta eícripto en vna oja, c parte de 
otra, firmada de fu nombre,y tícripta de la mano de luán dcVillegas fu criadoiy hafta tanto que elíéafa-; 
Dcícido , non le abra, E nombro por herederos , c re llamen tartos á los en el declarados : é aísidixo> 
quedo otorgava,e otorgo,y lo hrmS de íu nombre,fiendo teltigos Luis de Gamarra,y Francifco de So
to, c Diego Ladero , y Juan,dc Villa-Sauce> é García Mazo, e Juan de Caftro, é Juan Roldan, eftantes 
en ella Corte , y lo firmáronlos teltigos , y que ios teílamemarios hagan el oficio infolidum. Don En- 
uiqv'E Man rí^vl. Francifco de Soto. Luis de Gamarra. Diego Laítcro.Juan 4® Caítro. García Mazo.



Juan Roldan , Juan de Villafanre. Y o Juan de Atarcon, Efcri vano de fu Mageílad ,  fuy pcefente a lo 
que dicho es,conozco à tu Señoría otorgante, è io ñgné. En tcUimonio de Verdad, juau de Alarcon* 
¿o  que en elle papel fe ha liare eferipto ,yfirmado/es mípoítrera voluntad. Lo primero , en co
miendo 4 Dios mi alma , y la pongo en fus manos , para que te haga de dìa io que mas à m ter vi
cio tue re , y mi cuerpo tèa íeptihado iin nengun fa uño enei Monalterio de Señor San f  rancheo de 
la Villa de Paredes : y íi muriere fuera déla dicha Villa , y no huviete couquellevaiie a eda , tea de
portado en el Monaltcrio de Señor San Francifco, y no fe den tutos por m i, m le trayan. y elfo 
mando , y pido, y fuplico muy de veras à codos. Dirafe por mi vna Vigilia , y vna Mi Uà camada, 
y treinta Millas rezadas, y darán de comer algunos pobres , y poca cera : y íi hu viere con qué , di
rán mas noventa Millas rezadas. Las deudas gruetlas, la Condesa , y mis criados las lañen : y l’u- 
plico à la Conde!a , que io con que el Rey me debe » y pudiere, las pague : y. ias demias que ello* 
no deben de láber, fon cien ducados à mi madre, poco mas , úntenos , y vu brinco de las Indias* 
para colgar de la coca : y algunos libros, y otras cofas, que Doña Magdalena me dio de fu almone
da. Y averiguar mis ce lia menta ríos ti pan que mi Señora mi madre me dávi en Valencia , parami* 
criados , íi era dado , ò preñado , que íiempre dixo , que era preñado : y aquí le á de defcontar 
ío que la Condesa , y yo pagamos en Vailadolid d Ghriiíoval de Salcedo : y vean cambien lì citava 
obligada à pagarme vna deuda,à que quede obligado á pagar por el Dvqvs mi SeñorthCondcfa f i 
bra ¡o que es , que no fe me acuerda, Al Rey debo de deber algunos dineros > que creo i eran cin- 
cuenra , ò fefema ducados, poco mas , ò menos , de quando le llevava en Toro dineros - para ju* 
gar : dicho fe lo è à fu Mageílad , mas fepan dèi lì quiere que (è los pague. A Doña María Flores, 
Monja en el Monafterio de Santa Clara de ViJlafrechos , (ele darán leis ducados de Jimolna. Y £ 
Doiia M a ría  M arriqve ,Monja en Calabazanos , le le darán diez > udoze mil maravedís, de 
vna cédula que le perdi, y mas diez ducados , que le mandé : y también mande otros diez à Dooa 
María  de L ara  , lu hermana. Entre el Duque mi Señor , mi hermano , y entre m i, también ay 
algunas quentas * no se quanto le deberé. Dannile Ù pobres, por otras dcudillas, cincuenta duca
dos: y fi oviere dineros para cumplir ío que debo , mando ai Duque/mi Señor, la tapicería que 
me dexñ mi abuela, Y  mas mando al Señor Don |van ; mi hermano , el baño de cobre 9 que ten
go en Paredes: y le fuplico que fe acuerde de el amiltad que huvo entre ios dos, y que dexc àia 
Condefa lo que pudiere. Y  mas mando à la Señora Doña Magdalena de Cartilla la cama defeda 
verde, y el efcritorillo de Alemana : y triplico a la Condela, que la obligación que entrambos le 
debemos, y lo que deípucs acá nos à preñado , le pague , como ve que le tenemos obligación , que 
es vna de los períonas de el mundo , que mas d hecho por nolo tros, Y  mas mando á Juan de Ville
gas , mi criado , la cadena , y venera de oro ,  y mis botones de oro ; y fuplico al Duque mi Señor/ 
y ala Cúndela , tengan ñemprecucina con él , y le crezcan el partido de manera , que pueda pal
iar iti vida bien , y donde quiera que cítuviere, íicmpre tengan cuenta con el. Y mando ¡¡ Diego 
ile Laftero , mi criado cincuenta ducados para vn cavallo , y dos vellidos de mi perfona : y íupli- 
co al Duque, mi Señor, fe lìrva dèi. Y  mando d Franciico de Oíalo , mi Page , otro vellido de 
mi perfona. Y  mando à Don Pedro M anrique y  de Castilla ,el cavallejo caíhño, que le lla
ma ,  Guerrerico. Y  mas mando à la Señora Doña Catalina de Zuñiga , los libros en Italiano , qué 
yo tuviere* Y  mando à la Señora Doña Beatriz de Velaico , el baño de cobre , que aquí tengo, Yj 
al Duque mi Señor, y ai Señor Don Rodrigo Manuel , y à todos mis Señores, fupiieo , que pro
curen , que la Condela no haga diremos, ni fe ponga demaíiado luto. Y lu plico al Prior Don An
tonio , y al Señor Don Pedro Manuel * informen al Rey de la razón que ay para hazerme merced, 
afsi por aver fervido yo àlu Mageílad, como por lo que mi padre le firvió : y en recompensa de 
ello , le pidan las quatrocientas y tantas mil maravedís , que yo llevava de juro de por vida , por 
rccompenfa de la Encomienda p3ra la Condefa , y la Encomienda para Antoúico mi hija. Y  man
do à Antoñicola garrota : y fuplico al Duque mi Señor , como à quien tanca merced h empie me 
à hecho, tenga cuenta con mis hijos , y à ellos mando le obedezcan , como á Señor. Y  íiiplico a U 
Condefa tenga mucha cuenta con hazer merced à laques de la Vega , y-mando fe íe den-cincuenta 
ducados : c pido à la Condefa , que à Francifco Garrote fe le dé alguna Efcri vani a en VifJft-PaiaÁ 
cios , para fu hijo* Y fuplico al Duque , mi Señor , y àia Condefa , lean mis teñamentaiuos/jun-* 
tamentc con Jaques de la Vega , y Juan de Villegas , mis criados : y pido ál Padre Guardian dé 
San Frane ilei Ico de elMonaílerio de Paredes, que < cambien lo fea; y que codos los fulbdicho? 
fean teílamentarios mios todo el tiempo-, que para cumplir ella mi poílrimera voluntad fuere mea 
nefter. Y  mando , que (e le paguen à Minué! de Saba , Clérigo , vezíno de Valencia , cincucnt.t 
reales, decincuenca Millas quedixo por mi mandado, Y mas mando, íe paguen en San Franciico do 
Paredes las Millas que el Padre Guardian dixere que fe 1c deben. Y mas mando , que yo fea enterra
do con mi Abito , conforme à la Orden , y Cavalleria de Señor Santiago , y à la Orden fe le paga-- 
rà» para r̂mas , y cavallo, lo que le íe debiere, conforme à la Regla de ella: y íuplico à la Condefa 
reciba en quémalo que me o vieren; da do de almonedi del Conde mi Señor. Y  mando ì  Maria deS, 
Biccntela camilla azul; y ala Condefa fuplico, que la haga otra merced, ppr el trabajo que conmigo
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ha tenido. Fecho en la Villa de Madrid , à l i .  diatdelmesde Setiembre de 1774. años. Don Eh.
Riqv^B Ma m u j e .

£n Msurid , a itf. de Setiembre de i y 74* años > ante el Licenciado Vaile , Teniente de Corre
gidor , y ante Pedro de Saiazar , Efcrivano de el numero , pareció Don ¡van Üavtista Manri* 
qve de Lara , Clérigo Presby reco , etume en cita Villa , nermano del Conde Don Enrique Mau- 
rique , y prdcntó cenado el teilamento de arriba, pidiendo le abridle , por quanto el dicho Con
de avia ya muerto el mifmo día aí¡. de Setiembre, à las nueve déla mañana- El Teniente recibió U 
información de los te Higos inltrumencaks : à íaber , Luis de Gamarra , Mayordomo de Don Anco- 
nio Manrique , Diego de Ladero , Camarero de d  Conde , difunto , Francifco de Soto, fu Maet- 
rrc-Sala, y Juan de Viliafantc , íu criado , y  luego mando abrir el dieho te i lame ato , y que fe diek 
fen dèi vna, ó las copias que fucilen necellarias.

Curaduría de los hijos del P it i» Conde de Paredes*

EN Madrid, à 24. de Noviembre de t y 74* años, ante el muy Magnifico Señor Liceità 
ciado Valle , Teniente de Corregidor de dicivi Villa , por el Ilullre Señor Lazaro de Quiño* 
nes Corregidor por fu Mageltad , y ante Gafpar Telia, Efcrivano de el numero , la Uullrif. 

lima Señora Doña Ines Manriqve de L ara , Condeia de Paredes , reíidente en dicha Corte, mu* 
ger que fue de el lluítrilsiino Señor Don Enriqve M anriqv e de Lara  , Conde de Paredes, di
funto , dixo , que el dicho Señor Conde, agorJ próximo avia fallecido en dicha Corte, dexando 
por hijos legicimos dcambos , à los Señores Don Antonio Manrique , Don Pedro Manriqve, 
Don Francisco Manriqve , Don Manvel Manriqve, Doiia Francisca, DoAa Ívana, 
DoñA Lvisa , y Doñx Margarita ; de iosquales, e¡ mayor folo tenia ouze años de edad; 
y porque la cúrela de fus perlonas, y bienes , la pertenecía por 1er fu madre legitima * pi
dió fe le diíeeruicíle. El Teniente , aviendo viíto lier cierta íu relación, recibió juramento de 
la dicha Señora Condeia, de que viaria bien, y fielmeme la tutela, y adminillracion de las 
per lonas, y bienes de los dichos fus hijos; y admitiendo por fu fiador en ello à Sebaftian de 
Vergara, Mayordomo Mayor de el llultriímo Señor Duque de Nagera, ambos fe obligaron 
à dar buena quema de la dicha adminillracion, y el hizo el difeemimiento en la dicha Señora 
Condeia Doña Inés Manrique. .........

Convenio entre la lrL  Conde fa  de Paredes i y Don Francifco Manrique fu rio*

EN Madrid , à 18. de Febrero de 1*79 . años , ante Diego de Henao , Efcrivano de el numero 
de ella , Doña Inés Manriqve , Condeia de Paredes , por fi , y en nombre de Don Anto- 

■ n i o  Manrique , lu hijo mayor , y de el Conde Don Enriqve Manriqve de Lara, lu Se-? 
ñor , y marido , difunto , y como fu legitima curadora , y el dicho Don Antonio Manriqve, con 
licencia de la Condeia fu madre , de la vna parce : y de ia otra , Don Francisco Manriqve , refi- 
dente en Madrid , dizen , que por quanto en ó. de Diziembre de 1 y 7 1. el dicho Don Francifco 
pufo en el Conlejo de fu Mageltad demanda àia Condeia, diziendo , que Don Pedro Manriqve, 
Conde de Paredes, fu viíabuelo , y la Condeia Doóa Leonor de Acvíia , fu ntuger, hizierou ma
yorazgo de Paredes , Villaverde, Bienlèrvida , y Villa-Palacios , con fus vallados, términos , ju- 
riídicion , alcavalas , tercias, pechos , y derechos, Fortalezas , tierras, y (aliñas, y ochenta mil ma
ravedís de 1 uro ,íobrc las rentas de la Villa de la Mcmbrilla , y Rio-Par , y Cotillas , con fus tenen
cias , y derechos : ordenando , que Íucedieiíé en todo ello Don R odrigo Manriqve ,  fu hijo 
mayor (abuelo de el dicho Don Francisco) y delpuesdél, fu hijo mayor legitimo , y deícen dientes 
varones : de forma, que a viendo varones, nunca pudiellen entrar à la fuceísion las hembras : lo 
qual confirmaron , y aprobaron los Reyes Católicos ; y conforme à eílo , fucedió en dicho ma
yorazgo el dicho Don Rodrigo Manriqve , Conde de Paredes, abuelo.de el dicho Don 
Francitco: y defpues de íus dias, le heredó el Conde Don Pedro Manriqve , fu hijo, 
padre de Don Francifco : el qual dexó por fu hijo iègundo à Don Francifco , y por mayor a Dow 
Antonio Manriqve , Conde de Paredes, que falleció fin cener hijos varones, dexando fo
jo à ia dicha Condeia Doña Ines : por lo qual, llegó ei cafo de 1er el dicho Don Francifco 
e¡ hijo mavor del Conde Don Pedro fu padre, v deieendiente legitimo, por linea derecha maf- 
culina del Conde Don Pedro , íu viíabuelo , fundador : yen efta forma , defde el fallecimiento 
del Conde Don Antonio fu hermano , te le transfirióla polleision , civil, y natural, delosdichos 
bienes, y pidìo la tenuta , y poifeísion dellos. Y  adendole dado traslado defta demanda à la db 
cha Condeia Doña Inés, ella reípondió , que el dicho Don Francifco fu tio no tenia derecho 
alguno al dicho mayorazgo, y que à ella legítimamente pertenecía, como à luja mayor, y vnica

del.



del Conde Don Antonio fu padre , vltimo poseedor, porque el dicho mayorazgo de Paredes era muy 
Ai uguo , y fus bienes indivitibles , de inmemorial tiempo á aquel , iuccdieado en toaos dios d  hijo 
mayor : con que le debía entender citar fundado conforme ¿derecho , y ala orden ,  y regla de la íu- 
tcisión de ios mayorazgos , y que la pertenecía , como hija mayor de el vltimo poílcedor; y que 
i 1 algún llamamiento parecía fer en favor de ios deícencientes varones, fe debía entender en el 
primero grado: y que no aviendo varones en cite primero, y mas cercano grado, fuccdietlen 
las hembras de el dicho primero grado ,  prefiriendo X ios vAtoties mas remotos. V que el primee 
poílcedor de la Villa de Paredes, la adquirió con íus alca volas , tercias , va dallos , y rentas, y titulo de 
Conde : el qual era individuo , y avia de eílárcn vn folo fucellor, varón, 6 hembra , de hijo, en hijo 
mayor primogénito. Y  que tiéndelo íuíodicho mayorazgo antiguo, eran iguaimcnce i Jamados á el 
los varones , y las hembras, por iu orden , legun las diipoticiones de derecho. Y que todo i o agre* 
gado al dicho mayorazgo antiguo de Paredes, debía feguir ia naturaleza de aquel,  pues ninguno de 
Jos pollccdores tuvo facultad para alterarlos llamamientos , prefiriéndolos varones remotos a las hem
bras de el primer grado. Por todo lo qual, pidió fer dada por libre, y amparada, y defendida en U 
poilcísian de los dichos bienes, Y  aísimifrno , el dicho Don Antonio Maniuí^ve falió al pleyto, 
diziendo , que en cafo de que á la Condefa Doña Inés, fu madre, no fe tuvieílc por llamada, y confor- 
meaja inílitucion de el mayorazgo fuelle excluida , por lermuger, por el miimo cafo tocaya a el el 
mayorazgo, como nieto varón de el Conde Don Antonio , vltimo poílcedor , y delcendicnte legiri
mo , por linca derecha primogénita de los fundadores, y que el dicho Don Franciícu era tranfverial* 
Por todas las dichas partes fe hizieron diverl'os alegaros : y tiendo el pJeyro condufo, y recibido X 
prueba , el dicho Don Francifco prefencó ia dentara de teíhmcnto de el Conde Don Pedro , fu vifa- 
Inicio, en que fundo d  mayorazgo , y el confentimieiico, y aprobación de la Condefa Doña Leonor 
de Acuña , fu muger, y fu teíhmento , y Ja confirmación de los Reyes Católicos, y el reihmento del 
Conde Don Rodrigo Manrique, hijo mayor de los dichos Condes Don Pedro , y Doña Leonor : y el 
teftamento de el Conde Don Pedro , hijo de el dicho Conde Don Rudrigo , y padre de los dichos 
Conde Don Antonio ,  y Don Francifco : y la Cédula déla merced de Paredes, hedía por el Rey Don 
JuánlL al Adelantado Pedro Manrique, Y  por p3rcede la Condefa fe prefentó la merced , y relütu- 
d o n , que el Rey Don Juan II, hizo de la dicha Villa de Paredes al Conde Don Rodrigo Manrique, 
con título de Conde perpetuo , y el teílamento de el Adelantado Pedro Manrique, en que manda al 
dicho Don Rodrigo la Villa de Paredes , por titulo de mayorazgo, Y con ellos, y otros autos, el 
pleyto fue conclufo , como parecía de el pro;dU> déí, a que fe remiren : el qual dicho pleyto avia mas 
de tres años queeilava vi fio , y para determinarle. Y  viíio , y contiderado todo ello , y que Jas dila
ciones de la determinación fe ocationavan de las dudas, que en el fe ofrecían : y porque el fin délos 
pleytoses dudólo , y ninguno tiene tan cierta , y fegura julikia , que no pueda cl’pcrar fentencia con
traria : y defeando confervar el deudo, y amor , que entre las dichas partes avia ávido, y avia : y por
que fu Magellad feria mas bien férvido de que cfle iitigio fe acabañe : y por evitar las grandes collas, 
y gallos , que en fu pcoíecucion avian de hazer , y por otras muchas caulas: ellando cada vna de las 
partes certificada de fus derechos, y aviendolo comunicado con fus Letrados , dentro , y lucra de la 
Corte i fe avian convenido, y concertado, de hazee entre ti Ja tranfaccion tiguiente. Que todos fu- 
plicallenal Rey les dieíle facultad para tranfigir, relpeclo de que no lo podían hazer íin ello , por 
fer bienes vinculados, y Íiijecoslreílitucion , y que de fu propio motu , cierta ciencia» y poderio 
Real abfoluto, anularte los v inculos, y prohibiciones de los dichos bienes , para que como de cofa 
libre, partiblc , y agenable, pudiellen traníigir ,  y concordarle fobre ellos , tin incurrir en pena al
guna : lo qual defde luego fuplicavan á fu Mageftad. Quetiendolcs dada , y concedida la dicha fa
cultad , ’para otorgar la tranfaccion referida , defde luego fe aparcan ,  y detiften de el dicho pleyto , y 
din por ninguno , y de ningún valor, y efecto , el procedo , y probanzas en el hechas, obligandofe 
por ti 3 y fus fubceílores , á no profeguirle , ni hazer en ningún tiempo auto alguno en el 5 y que ti lo 
intentaren , nofean oidos. Que Don Francifco cede , renuncia , y trafpaflacn la Condefa , y en Don 
Antonio fu hijo, y fus defeendientes, qualquier derecho, acción, propiedad ,  y Señorío ,  que te
nia, 6 podía tener, á los dichos mayorazgos, Villas , Lugares , y rentas de ellos, por qualquier cau
la , o razón »queriendo , que todo quedarte vinculado para la Condefa , y fus defe endientes. Que la 
Condefa Doña Inés, y Don Antonio fu hijo , en virtud déla licenciaque cfperavan de fu Magellad, 
para que eíla tranfaccion tuvicíle efecto, pagarían a Don Franciíco trecientos y fetenta y cinco mil 
maravedís de renta anual, contada defde el dia de la Natividad de 11 ueílro Señor , de el año 1 yzíf* 
por todos los dias de fu vida , en dos pagas, por San Juan * y Navidad , quinientos ducados en cada 
vna, fo pena de el doblo, y de poder fer executados por qualquicra de ellas , y pagar las collas. Que los 
dichos trecientos y fetenta y cinco mil maravedís de renta , quedaílen titilados fobre la Villa de Pare
des , y fobre codaslas otras Villas , Lugares, y bienes de el mayorazgo , otorgando de ello efcruura 
publica en toda forma. Que demás de eflo , 1a Condefa, y fu hijo fe obligarían, para deípues de la vida 
de Don Francifco , á dar, y pagar hallafeifeieutos ducados de renta cada año ,, á !a perfona ,  b perfo
ras, que el dexaile nombradas: Jas quales avian de gozar ella cantidad por fus vidas $ pero que ti fa- 
Uecieflé ñji hazee ei nombramiento, quedarte el mayorazgo íin eíla carga. Que por quanto el Señor D .
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PRUEBAS DEL LIBRO IX.
R a f  a e l  M anriqve, tio de Don Francilco , podría íer que intentártela fuctfsion de el mayorazgo,
o parte de 1 us bienes > y que ia Condefa » o Don Antonio fu hijo , por redimir íu vejación ,  toinatlen 
concierto con t i , íobre que ios renunciarte lus derechos: en tal calo, Don Francilco dexaria pata ello 
los 400. cíe ios t y. ducados de renca , que aora le le davan , y quedaría iolo con Jos ¿00. para que mas 
cómodamente pudidle ia Condefa , ó el poiltedor de el mayorazgo , hazer el diclio concierto. Que 
por quanco Don Francifco no teñía, ni avia tenido intenciotvde cafacfe , y debaxo de cite prcfupnelto 
ít ljazia la rranfaccion, fíendo la voluntad de todas las partes, que el dicho Don Francilco no calarte, 
quiere , que ft 'acafo lo hizietle , fucile nulo elle contrato , y defde luego lecellarteh dicha renta , y 
fucile obligado d redimir lo percibidodeeíla , hafta el dia del caíamiento ;  pero con calidad, deque 
li d Señor Don Rafael Manrique lutiole huvierte cafado , y -tuvieíle hijos , no aviendo renunciado 
lus derechos ala Cala de Paredes, de forma , que e l , ni fus deí rendientes no ten .an recurfo , ni de
recho alguno 3 y eldefpnesde eftoíe quiíiere cafar : no fea obligado ireftituir las pagas que halla en. 
Tonceslelc huvieren hecho délos dichos ip . ducados de renta , y folo ceílaliénlas líguiemes, iin que 
poreliro ptclielic Don Francifco bol ver al íeguimiento de el dicho pleyto ;  peto quedándole fu dere 
cho á íaívo á los hijos legítimos que Dios le dierte; para pedir fu juiticia. Que íi íu Migeítad no apro
barte clhd^-mura, ni d.eííe facultad para otorgarla , fuelle ninguna , y de ningún valor > quedando las 
cofas , como íi no le hu viera hecho. Y vnos , y otros íe obligaron al cumplimiento de eítos capítu
lo s , y de no ir contra ellos , peña de ioy . ducados de o ro , para la parte obediente: y para que 
fe lo hagan cumplir ;  dan poder a rodas las j uiticias , y Juezes de ellos Reynos, obligando fus bit* 
lies, y rentas, y renunciando quintas leyes fucilen eh fu favor. Don Antonio , porfer mayor de quin- 
ze años , v menor de veinte y cinco, juró efta eferirura , y todos lo firmaron en eíla forma. D. Fran
cisco Manriqve, L a Condesa de Paredes. Don Antonio Manriqve. '

Felipe II. lo aprobó por iu Real Cédula , en que eftá copiada eíla traníaccion, como no fuerte en 
perjuicio de la Corona , ni de tercero alguno , que no fuelle de los compre hendidos en d  dicho af
rento. Dada en Madrid, a 26. de Marco de 1 y 79. Refrendada de Juan Vázquez de Salazar, tu Se
cretario , y firmada délo? de Ja Camara: Licenciado Fuen-Mayor , Doctor Francilco Hernández de 
Licvana > J  Licenciado Juan Tomas. . n

Genealogía de el Abito de Don Francifco Manrique. Sacada de la Efirivaniade Carnata , de U Orden
... .. SatltltlVO* . ,

EL Rey Don Felipe II.por fu Cédula, fecha en San Lorenzo, vltimo día de Mar^o de ryStf re-: 
frctidada de Mateo Vázquez , lu Secretario , hizo merced de el Abito de Santiago a Don Fran
cifco Manrique , hijo de el Conde de Paredes, que la prefemó en el Confejo de Ordenes* 

con la Genealogía íiguieme : en virtud de la qual íc hizicron fus pruebas, y fe le deípachó el titulo de 
Cavallcro en la forma ordinaria. ;

D on Francisco M anriqve c$ hijo de Don Enriqve M an riq ve , y de Doñx I nés Manri*¿ 
qvE , Condes de Paredes. Nieto , por íu padre , de Don M anrique dl L ara  , Duque de fs¡agera> 
y DoñaLuyla de Acuña , Duqueíá de Nagera , Condefa de Valencia. Nieto , por fu madre, de Do» 
Antonio ManíuqvEj y de Doda G viomar M aníuqvs,C ondes de Paredes. La información fe áde 
hazer en Nagera, Paredes,y Valencia-Don Juan,de donde eran naturales.D.Francisco M anriqve.

* La mífma Genealogía preíenróaí Coníejo en 2 3 .  de Mayo de 1 y 9 z. D on M a n v e l  M a n r i q v e  d i  
L ar a , fu hermano , para el Abito de Santiago , de que Felipe II. le hizo merced, en Cédula, dada en 
San Lorenzo el R eal, a a^.'de Mayo de 1 y9 2. refrendada de Francifco Gomjalez de Heredia: y foío 
añade a Ja de Don Francilco, que el, y lu padre , y abuela paterna , nacieron en Valencia-Don Juaní 

fu madre, y  abuelo materno, en Paredes: y el abuelo paterno,y abuela materna, en Nagera.;

Concierta de Don Pedro., Fll[.C onde de Paredes, con Don Rafael Manrique , defpttes Conde del
, Burgo* E í qual Jaque de ia Real Cédula original de fo  aprobación ,  que e[ld en el ... . , ¡

....... . Archivo de Paredes* .;;

E N Madrid, á 22. de Junio de 1 jtqu años,ante Gafpar Tefta ,Efcrivano de el numero rfeella, el 
Señor DoU P e d r o  M a n r i q v e ,  Conde de Patedes , Cavallero de la Orden de Calarrava^y 
Juan Ponce , in curador , para ello nombrado ,  en 30, de Mayo de aquel año , por el Alcalde 

Don Francilco Arias Maldonado , ame Pedro de Pina , Efcvivano de Provincia , á inllancia del roifmo 
Conde, porque era mayor de 14. años, y menor de 2 y. aunque el Rey Je avia concedido venia de 
edad i ambos de la vna parte ; y de ia otra , el Señor D on  R a f a e l  M a n r i q v e  d e  L a r  a  , Cavallero 
del Abito de Santiago,Governador,y Caíkllano de Cremona, en el Eftado de Milán, p o r  f u  Mageítad, 
rdidtnre en fu Corte ,  dijeron * que por cuanto enrre ellos fe trata pleyto en el Confejo, fobre la 
tenuta, y pollcisiop de la Villa de Paredes do Nava, y bienes de fu Condado, y Villas de JJienfervida*

\



DE LA CASA DE; LARA,'
Vili l-Palac lo s, y Villaverde , y codas las demás cofas al mayorazgo de Paredes Agregadas por los Se
ñores Don Pedro Ma n r i^ ve, y Doüa L eonor de Acviva ,Condes de Paredes : elquai 1c comentó 
cu el Conlejo Real,entre Don Francisco Manriqv fi, hermano de Don Antoni o, Conde de Paredes# 
con Doí\a Inés Manriqve , fu fobrina, hija legitima del dicho Conde Don Antonio , y de la Con* 
déla Dona Guíomar Manrique, fu muger , ai qual íe optilo Don Antonio Manri^ vb , Conde que 
fue de Paredes , hijo de la dicha Condeia Doña Inés. Y citando en cite ertado , y concluid para diri- 
ivitiva, fcfcneció, por traníaccion , confirmada por fu Mageítad , por fololo que tocava al dicho Don 
Francifco, Y  por muerte de el dicho Don Francifco , fietuto ya fallecida la Cúndela Doña Ines , lalió 
ala caula Don üernardino Manrk^ve , hijo legitimo, por fubiiguiente matrimonio de Don Ro
drigo Manriqve , Conde de Paredes, y de Doúa A na de Jaén , iu íegunda muger, como fuccf- 
lor en la mltanda de el dichopleyto , poniendo nueva demmda de tenuta ai dicho Conde Don Anto
nio , en la qual le dio fcntencia, declarando no aver lugar el remedio intentado por el dicho Don Ber
nardino : el qua] fupiicò. Y  eltando en cite eltado, fallò i  la caula el dicho Don R af ael Manrirve, 
como hijo legitimo , avido de legitimo matrimonio, de los dichos Condes Don Rodrigo Manrique, 
y Doña Ana de Jaén. Y por aver muerto el dicho Conde Don Antonio en la jornada de Inglaterra,pu
fo nueva demanda de tenuta al Conde Don Pedro fu hermano , quefucedib en fu derecho ,  y inltan- 
cia. Y citando el negocio en efte eltado entre ellos, por medio de Cavaiicros, y Letrados, (è empezó i  
trarar de concierto : y ambas parces fuplicaron a fu Mageítad les diclíc facultad para hazcrle ,  y fu Ma- 
geitad fe iirvió de concederla,en vna Cédula del tenor figuiente.

El R e y . Por quanto emos fido informado, que Don Pedro M anriqvb de L a r a  , Conde de 
Paredes , è Don R afael Manriqvb de L a ra  , nueltro Governador % è Cartellano de Cremona, 
en el nueftro Eltado de Milán, tratan pie y co de tenuta en el nueítro Conicjo, fobre razón de el dicho 
Condado , Villas , y otros acreícentados. E que por bien de paz , è concordia, ¿ vcilidad de ambos* 
c de fus íuceilbrcs, querrían tratar de algún medio , con concierto , c traníaccion conveniente, è que 
no lo pueden hazer, acaula de prohibirlo algunas clautulas de el dicho mayorazgo. N os, acatando 
lo fufodicho , avernos tenido por bien , c por la prcíente, de micftro propio motuo , c cierta ciencia, 
c poderío Real abfoiuto , de que en ella parte queremos viàr , è víamos, como Rey , y Señor natu
ra l, no reconociente fuperior en lo temporal, damos licenciadlos dichos Don Pedro Manriqvb 
de L ara  , Conde de Paredes, è Don R afael M aníuqve de L a r a , para que puedan tratar de el 
dicho concierto, c traníaccion > fin que por ello incurran en las penas contenidas en las claufulas de 
el dicho mayorazgo , ni otras algunas, que nos de el dicho propio motuo les relevamos de rodas las 
dichas penas : c queremos , que por razón de ello, ni tie otea quaíquicr diligencia que ayan fecho, pa
ra que nos les concedie Hemos erta licencia , no pierdan el dicho mayorazgo , ni palle al figuiente en 
grado : no embargante las dichas claufulas , vínculos, c condiciones dèi, que para en quanto d erto, 
«osdiípcnfamos. E mandamos d los del nueftro Confcjo, Prefidente, é Oy dores délas nueitras Audien
cias , è Chancillerias, y d otros qualefquier nucllros ]ueze$ , y Jufticias de cftos nueftros Rcynos, è Se
ñoríos ,que guarden , y cumplan , c hagan guardar , é cumplir dia mieftra Cédula , c lo en ella con
tenido. Fecha en el Pardo d 2?. dias de el mes de Mayo de i yp i • años. Yo el R ey . Por mandado de 
d  Rey nueftro Señor, Juan Vázquez.

Y  de la dicha licencia, y facultad Real vfando ambas las dichas partes, comunicando fus dere
chos, y prereníiones con perfonas inteligentes , hallavan, que los dichos Don Francifco , y Don Ber* 
nardino Manrique pretendian,quc en el dicho mayorazgo de Paredes, y tus acrecentados, no podía fu- 
ceder fino varón, defcendiente de varón : de forma , que ellos, como tales, debían preferir i  la ConH 
defa Doña Inés : y que por el mayorazgo de los Condes Don Pedro , y Doña Leonor de Acuña , ib  
debía regular la fuccfsion de Paredes, que hafta ellos fue libre. Y  la dicha Condeia Doña Inés, y los 
Condes Don Antonio , y Don Pedro, fus hijos, dezian , que I* Villa de Paredes era de mayorazgo 
antiguo , y por tal fe debia rencr, aunqueno parcciellc fu fundación : y que los mifmos Condes Don 
Pedro , y Doña Leonor de Acuña , la llamaron bienes de mayorazgo : y que la Condeia , como hija 
mayor de Don Antonio , vlrimo portee dor, avia de fuceder,íégun Ja regla general de Jos orros mayo
razgos de el Rey no : y qiieen las Villas deBienfervida , Villa-Palacios, y Villaverdc , y fus acrecen
tados, fe avia de fuccder de la mifma fuerte, que en el mayorazgo de Paredes, aunque las cíaufuiaa 
fuellen ( que no eran ) contrarias , pues cJ augmento no avia de fer diferente que el principal : y que 
los varones alüllamados, eran fojamente los primogénitos, que porla naturaleza del mayorazgo pre
fieren à las hembras dei mifino grado j pero de erto noie fiducia cxclution de hembras , antes Jas ad
mitía en cafo de que en el mifmo grado faltarte varón* Y  que demás de ello t los dichos Condes Don 
Antonio, y Don Pedro, hi jos de la dicha Coudefa , como varones, tenian mejor derecho que ios di
chos Don Francifco, Don Bernardino , y Don Rafael : los quales , y cada vnode ellos ,  querían que 
fuellen reputados por hembras , fin que pudieílen tener mas derecho que fu madre, como todo pare
cía de ei procella de la dicha caufa , que ertavi en poder,de Juan Gallo deAndrada, vno de Jos Efcri- 
vanos de Camarade el Conlejo. Y agora las dichas partes, por bien de paz, y porque el fin de los 
pleytos es dudofo , y por confcrvar el deudo tan cercano, que entre ellos ay , y por eícufitr las coíhs, 
y galios déla continuación, en aquella via 7 y forma ,  qup mejor aya lugar de derecho# fe an cou-
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cerrado, y convenido, de la manera figuience. Primeramente, que el dicho Don Rnfjcí, por 
i i , lia  lujó*, y deictnditntcs , le apaua , y quita de el dicho pleyeo; y cede , y renuncia , púf |¡ 
y por ios diciius lus íhjüs , y iucciíores, couo e, derecho , y acción , que renia , ó podií tener 
ai dicho Cumiado dtPareucs,yius agí cgados , para que lucedielicn en el varones, y hembras, (ia 
diiiincion algui.a, mas que ia que haze U derecho , yias ieyes de eitosReynos: ¿ íaber, que fuccda 
el varón, y a tura del, ia demora de lu mitma i mea, y grado. Lo qual fe aya de guardar perpetuamen
te s dii que el dicho Don Rarau, ni Lis dele en dienta , lo puedan efiorvar , ni moyerfobre cllopJey- 
to alguno , ni conciuuar el pcmiieme. Que por ello ei Conde Don Pedro Manrique dé al dicho Don 
R abel, para í i , y lus delceiuikmcs , y iuceiibics, la Villa de, Villavcrde, que es délas acrecentadas 
con lu jurifdidpn 5 civil, y crimmai, alca , y baxa, términos , edificios ,  parrales ,  deheilás, yervas" 
hornos , molinos , puu.s de Camara , Lien vainas publicas, y el Patronato de el Monafterio deban* 
Franciíco de ia dicha VÜia , y quamo en ella policía , y avian polleido lus antecesores: excepto las al
cabalas , y tercias ,las quaies avian de quedar para ei Conde Don Pedro , y lus defccndicntes: y para 
fu cobranza , avian de nombrar perlona, a quien Don R ab el, y lus descendientes darían vara de lulU- 
cía para íolo poderla hazer* 'i demás de ello , dé ai .dicho Don Rabel , y lus deícendientes, 200. du
cados de renta anual, titilados íobre ias de el mayorazgo de Paredes , y fatisfechos en dos pagas , pur 
San Juan , y Navidad, Y que todo cito quede vinculado para el dicho Don R ab el, y Pus deleendicn- 
tes , varones, v hembras, por juila recomparta de los derechos que pudicllen tener al Condado-, y 
mayorazgos dt Paredes, y lucedieíleuen cilo conformé ala fundación de los Condes Don Pedro Alan-- 
nque , v^Doña Leonor de Acuna , ucla quai le le avia de dir copia autorizada, Y  en clh forma, y cotí 
ellas condiciones , dieron por nulo el pleyto, y fe aparcaron del para tiempre jamas , vfando de la di
cha facultad Real. Y le obligaron a citar, y paliar por cite contrato , pena de no íer oi dos , y de pa<>ar 
i op, ducados: los fp. para la parte obediente ; y ios redantes , para la Cantara de lu Mageitad; luje- 
candóle , pava que fe lo h gan c amplíe, á la juriidiaon dt quaUíquicr Julticias dedos Rey nos: y renun
ciando quaklquiera leyes, deque íc meen callen vakr, para ir contra cilo. Y el Conde Don Pedro, por 
fer menor de 2 y.años, aunque mayor de 24. juro cita den tura. ■ : - ■ >

Picicntblc cita tranlaccion a Felipe 11. y tu Magcllad > porlu Cédula , fecha en San Lorcnqoá 
de fuliodc í i, y refrendada de Juan Vázquez , mancó ai Corregidor de Madrid , 6 lu Lugar-Te-, 
Diente , recibicílen información Cobre la vtiikiad , 6 perjuizio , que de cite contrato rcíutcava al ma-. 
yorazgo , y íuccilores del, y b  cmbiaíié con íu parecer. Y avíendofé prdentado ella Cédula , conla 
eicrirura , en Madrid a ó. de julio de el dicho año , al Doctor Licvana , Teniente de Corregidor, él, 
ante el milmo Hlcrivano, Galpar Teda , mando íe notificarte á los Iuccilores de los dichos Conde de 
Paredes , y Don Rafael Manrique : lo qual íe executó cu 8 . de julio  , por Martin García de Omiare- 
gui-, Ffcrivano ,a Don R odrigo Maniuqve de L aua , hijo, y íucelior de Don Rafael ,y  a Don 
Mamv el Maniuq  ̂e de L ar a , hermano , y’Iucelior inmediato de el Conde Don Pedro , y á Diego 
de Laíh ro , lu curador: los quaies tu vieron por bien que le cié chía lie elle apiñe. Y juego el dicho Te
niente recibió juramento de ei Dottor Ailurtio López, Licenciado Don Femando Carrillo , Liceiuf 
ciado Hernando Percyra , y Doctor ¡uan Hurtado, Abogados , vezinosde Madrid-,'que auían defen
dido a todas Jas partes, detde el primer pleyto que liguíó Don Franciíco Manrique , y todos dixeron 
fer muy vtil, y provecho Ib el .contrato , tlpcc talmente pava el Conde Don Pedro. Con lo qual, el Te
niente en 1 1 .  de Julio de 1^ 9 1. cerró las dirigencias: y dando parecer , de que fu Magelhd podía 
aprobaría, tranlaccion ,le llevó'al Conléjo , y lu Mageltadla aprobó , y confirmó enteramente,fin per
ju rio  de la Corona Real , ni de tercero alguno , que no fuelle en ella comprehendido , ni de Jos IIav 
mados al mayorazgo. Y con inkrdon de todas citas diligencias, fe despachó Cédula en San Lorenzo, 
a 6 , de Agoíto de 1 Y9 1 • anos , firmada , Yo el R e y. Retrendada de Juan Vázquez de Saíazar, lu; 
Secretario v y firmada de el Licenciado Guardiola , Licenciado Juan G óm ezy Doctor Amezquetay 
que eran de la Camara, .

PRUEBAS DEL LIBRO IX.

Segunda eje ri tura ¡abre ei tmfmo convente*

EN Madrid 5 à iS . de Mayo de 1 *94. años, ante Francifco Martínez T errei, ^ferivano publico, 
veztno de Siguen^a , Don Psdro Manríqve , Conde de Paredes , Gavallero de la Orden de 
Cilatrava , de la vna parte *. y de la otra, Don Fernando Guerrero de Aviles, vezino , y Regidor 

déla Ciudad de AJcaraz, en virtud de poder, quepor foltitncion;de Don Juan Guerrero de Luna > ve
zino de aquella Ciudad,tenia de Don R afael Manriqve de L ar  a , Conde del BurgoLavezaro,Señor 
de Villaverdc, Cavallero de la'Orden'de Santiago, Governador , y Caítclíano de la Ciudad de Cremo
na , por íu Magcftad, el qual 1c otorgó para ètte cafo en Cremona à 22. de Octubre de 1 f 9 3. ante Se
vero Dulció , y Antonio de Paíqudliiuis y Notarios Collegiados, y Ciudadanos de aquella Ciudad, lìa- 
mandole hijo del difunto Conde Don Rodrigo. Dixcron,que por quanto aviendofe tratado pleyto en
tre ci Conde D .  Pedro,y dicho D. Rafael, fobre la C;u'a,y mayorazgo de Paredes,el dich o D. Rafael fe 
apavtó dèi; dandole'el Conde la Villa de Villavcrde,con fu junfdicionjhomojmolinojedificìosjtierras, 
y eì Patronato delConvcnto'deS.Francifco della,)7200.ducados de renta anual,quedandole Còlo conisi



, .-avalas , y  teivias, como parecijppc h  ^'entura ^ucaccfto Ce otorgó entre los dos>éuMíidnJ , $
¿ ue ima.o de * yp i. ante palpar Yerta, Ele ri vano. i' por quintóla propiciad de el dicho moíi* 
i , ■ , y horno, era de ios vezf .os de la dicha V illa: y ellos , en lugar de las aicuvalus, los avian cedido 4 
j -s Condvs, pono qual Don.Pedro 110 cobra va maravedís algunos délas dichas alca val as> y de cito 00- 
,.L ;aa nacer cutre vkos algunas dudas.; Por tanto, eitiu coa veiados,  en que el Conde Don Pedro cede 
> a  muicni.t Don ÍCftaei,y Lus íuceííores,las alcayatas de la dicha Villa de V iliaverdc,ó por ellas, el rao- 

y horno, como el, y lus ampeelloresic avian tenido: con tal, que lleudóle leguras las dichas alca- 
y j ¡as, ó cu íu lugar el molino, y horno, no cobrarte lino 1 yo. ducados de los zoo. que tenia de renta 

Cala de paredes: yijue li por; alguna cauCaie tueilén mcierns, le pagaría el Conde yo. ducados 
J:¡a¿ cada ano: alabee 250. ducados.i Y  que cita cjuentaíe huvietíc de ajudar deílie el dia mifrao cu que 
ic otorgó la elcr itura de concierto^ dexandola tu codo lodemás en Cu fuerza, y vigor. Y  vno , y otro 
k obligaron al cumplimiraiemo derte nuevo acuerdo, y lo turnaron*

DE LA GASA DE LAR A* ^

Facultad a l  líH C  Conde ¿te Paredes , fa rd  obligar lasfrutos d e fé  mayorazgo a c ierta  cantidad
í ¿ de e l dote de fumugtr*

D On Felipe , por la gracia de Dios , Rey de Cartilla, de León, de Ár3gon , $cc. Por quintó 
porparte de vos Don Fedro MANRiqvE  ̂Conde de Paredes, nos a leído hedía relación, 
que vos eftais concertado de calar , Jegun orden de la Santa Madre Iglcíia, con Doüa C ata

lina de Cordova , hija de Don Diego de Cordova , mi primer Cavalicrizo, Dama de laíluftciísiniá 
Infanta Doña líabel ¿mi muy cara., y muy amada hija : con la qualosdanen dote , y cafamieiuo 3411. 
ducados : los .1 apyoo; enjoyas , y. vellidos , y los demás ,  en dineros : y que vos le prometirtes cu 
arras ducados. Y que entre otras colas, que en razón de el dicho caíamicnto le capitularon, fue, 
quc.obiigailedes los bienes de vueftros mayorazgos á la reítmicion , y paga de la dicha dore, y arras: 
íuplicaudonosjque porque efto no lo podéis hazer íiu 1 iccncn;y hicultad r.ueftra, fucilemos férvido de 
osla conceder para ello ; no embargante losdichos mayorazgos, y qnalefquier claufuías ¿ vínculos , y 
condiciones de ellos: y que las dichas arras excedan de la dezima parte de vueftros bieneslibres, ó co
mo la nueftta merced fuelle» Y nos , acarándolo luíodieho , y porque el dicho caí ami en ro aya efe cío, 
lo avernos tenido por bien : y por la prelénte * de nueítro propio motu , y cierta ciencia , y poderío 
Real abí'ohuo , de que en ella parte queremos vfar , y víamos, como Rey , y Señor natural , no re
conociente íuperior en lo temporal, damos licencia , y facultad, á vos el dicho Conde de Paredes, pa
lique obligando primeramente a h  reftitucion , y paga de la dicha dote , y arras > los bienes libres, 
que al prcrtntc tenéis , y adelante tuvieredes, por h aquellos nu bailaren , podáis, obligar los frutos 
de los dichos vueftros mayorazgos, y no la propiedad de ellos, por la parcê  que demás de los dichos 
bienes libres fuere inenefter * tan fulamente á 1 yp* dpeados de parte eje la dicha dote, y los 3^. du
cados de las dichas arras t que lo yno , y lo otro ion iS j .  ducados ,,&c. Dada en Madrid, á id , de 
Abril de 15-^2. años. Y o  el.Re y . Y o Juan Vázquez de Saiazar, Secretario dd Rey nueftro Señor, 1$ 
íceefcrivir por fn mandado. Licenciado Guardiola. Licenciado Juan Gómez. El Doífcor Amczquíta*, 
Tomó la razón,Pedro de Cuntieras. Regiftrada, Galpar Arnau, Chanciller, Galpar Arnau*

Carta de dot e, <yue e lC  11 L  Conde de Paredes otorgo a la Condefa Dona Catalina de Cordova fii muger¿

I N Dei nomine, Amen. Notorio feá á todos los qtie la prcfemeefcriptüra de dore , y arras vieren/ 
como yo Don Pedro Manrk v̂e de L ara , Conde de Paredes, refidentc que al prefente foy en 
ella Villa de Madrid > Corte defu Mageftad , d igo , que por quanto à fcrvícío de Dios nueftro 

Señor, y de la gloriola Virgen Santa Maria , fu Madre, fe à tratado, y concertado, que yo me aya de 
cafar , y velar, legítimamente , íegun orden de la Santa Madre Igíelia , con la Señora Doúa Catali
na Fernandez de C ordova , Dama de la Screnifsima Infanta Doña Ifabcl, hija legitima de ¡os 
SeñoresDon.Dicgp Fernandez de Cordova, primee Cavalicrizo de fu Mageftad, y Comendador de 
la Encomienda de Manzanares , de la Orden de Calarraya, y Ana Maria Lafo de Cartilla, fu raugery 
difunta vque erte en gloria : y para ci; dicho cabimiento , por el dicho Señor Don Diego Fernandez 
de Cordova y,Marques de el Carpio f fu hijo , Gentil-Hombre, de la Camara de fu Mageftad * me 
lue ofrecido, y aílcgiuadp , que la dicha Señora Doíia C atalina .Fernandez de C o r d o v a , fu 
hija, y hermana , traccia en dote, y caudal, à mi poder 34y* ducados > que importan 1 z.qs. 7 ?og. 
maravedís : ios *4p. ducados de ellos.-, en joyas , vertidos, ajuar , y prefeas de cafa , y en dineros ac 
contado: y lo reliante, cumplimiento á los dichos. 3 4[). ducados, en la merced que fu Mageftad 
avia de hazer, y hazia, à la dicha Seiípra Dona C atalina* De rodo lo qual íé obligaron de me ha
zer entrego ocho dias antes de nueftro caíamicnto, y velación ; y yo me obligué à los recibir , y ha* 
zer, y otorgar eferiptutade dpte , y arras, en favor de la dicha Señora Doúa C atalina Fernán - 
fcEz de C ordova ,  y fus hered eros, enforma baílame , y de afsigurafte la reftitucion de ello > y dtf
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fuplicac áfu Mageftad , y á fu Confe jo de Camara, por facultad Real, y hazer todo lo que 
coiivinieilc , iegun que copioiameme confia , y le declara por la eicriprura que fobre ello 
gamos eu ella dicha V'ilia de Madrid , potante Mucia de Maneta , Ele ti vano de fu M a ^ llad ^ - 
9. de Abrü de clic ano de 9 2. y por v .a  Cédula, que en U dicha elcrituraeiU infere/, ]a 5Cj  
aviamos firmado los dichos Señores Don D iego, y Marques , y el Señor Dvqve de N acer11 
raí t ío , y y o , al principio que fe trato d  dicho caí amiento, que fue á 20. dias de' el mes de Du 
zícmnre de el año pallado de 1 ypo. V es afsi, queaviendo ya precedido la dicha merced de fu Ma 
geítad, v lu buena gracia , y licencia , para le efectuar el dicho matrimonio: y aviendofe ya lacado I 
dicha Real facultad, eitamos ya para nos deípoíar ,  calac,y velar , in faccie Eccieli*: y los dichos Seño* 
res Don Diego, y Marques lo hijo , me dan , pagan , y entregan , codo el dicho doce en Jas dichas*¡0 
yas, vellidos, ajuar, y píricas, lo que montaren, apreciada cada cofa enfu jallo valor , y precio y e " 
dineros de contado, y enía dicha merced deíu Mageftad-, como codo irá de yulo declarado y* j ej/  
quiero hazer, y otorgar la dicha efcritura de dote, y anas. Por tanto , en la forma, y manera /que me° 
jor aya lugar, de derecho, y como mas convenga, yo eldicho Don Pedro M an ri^v e de L ara Coi/  
de de Paredes, otorgo ,c  conozco por ella preíente Carra, que recibo en el dicho dote , y ofamiento* 
con la dicha Señora Doúa Catalina Fernandez de Gordo va, los dichos 34u. ducados en dineiro* 
de contado,y en la dicha merced deS.M.y en las dichas joyas, vellidos,ajuar,y preleas, apreciados en fu 

j uílo valor, y prefe io, como dicho es, &c, Vá refiriendo luego las alhajas, y rallácioucs delias, que im
portaron 4 .qs. 70 x^ 31 S.maravedís. vna eRricura de íojp ducados, que Ion 3.^5,740». maravedís 
en que fe vendió el Oficio de Secretario , y ELrivano de Panamá , de que fu Magedad hizo merced á 
dicha Señora Doña Catalina: y los 4, qs. z9 7p682. maravedís reftanres, en dineros de contado: de to
do Jo qual fe dá por entregado, y comento: y luego dá en arras, y donación , propter nupcias /á dicha 
Señora Doña Catalina,. 3y. ducados, que juntos con el dicho dote ,  importa codo 1 j.q s. 8 7 y«, mara
vedís: y á la reftitucioudc todo ello, en cafo de (¿pararle el matrimonio , por muerte , ó por divorcio 
obliga todos fus bieneslibres. Y vl'ando uc la (-acuitad,arriba copiada, hipoteca, y obliga, los frutos de 
fus mayorazgos, baila en cantidad de iSy. ducados, ora lea el el poiíécdor de ellos, ótoiea otra qual- 
quier pe dona. Dá por libres, y quitos á Don Diego , y ai Marques fu hi ,0 , de la promefade dore que 
le hizieron: y declara , que en las partidas del le induian tfy. ducados , que el Señor Don Francilco 
Pacheco de Gordo va,Obifpo que fue de Cordova, mando a la Señora Doña Catalina para lu cafamien- 
to. Y declarando íer mayor de veinte y cinco años, lo oror0a en Madrid á 24. de Abril de 1 fa z . ante 
Diego Oiaz de Mercado^fctivano Real, reíidente en Madrid* y vezino de Sevilla. •

Titulo déla Encomienda de Bienvenida a Don Manuel Manrique, Q¿e fique de U Contaduría principal
del Con fe jo de tas Ordenes. * *

DO n  F e l i p e  , por Ja gracia de Dios, Rey de Caililla , de León , de Aragón , & c .  Adminillrador 
perpetuo de la Orden, y Cavallcria de Santiago, por autoridad ApoBolica , á vos el Licencia
do Juan de Cuenca, Freyle de la dicha Orden, mi Capellán: Sabed,que Ja Encomienda de Bien

venida, que es de la dicha Orden, ella al preíente vaca, por promoción de Don Pedro de Zuñida , á U 
del Corral de Almaguer , vltimo Comendador que fue de cha : y á m i, como Adminiilrador°fuíbdi- 
cho> pertenece nombrar pcrlona del Abito de la dicha Orden , que lea proveído de la dicha Enco- 
mienda. Por ende , acarando los muchos , y buenostcrvicios, que D o n  M a n y e i  M a n r i o  ve d e  L a- 
R á , C omendador que halla aora á fido de la Encomienda Mayor de Montalvan, á hecho á mi, y á la di
cha Orden, y efpero que hará de aquí adelante, y íus méritos, y coítumbres , por ella mi Carta le nom
bro para que fea proveido déla dicha Encomienda , con todos fus anejos, y pertenencias , quedando, 
como queda vaca,la que al prefente tiene,para proveerla en quien fuere férvido. Y  os dipuco/y doy po
der , y facultad, y cometo mis vezes, para que en mi nombre , y  por mi autoridad ,  como’ tal Admi- 
mftrador,-podáis hazer , y hagais collación , y canónica inílitucion ,  al dicho D o n  M a n v é l  M a n r i - 

QV E DE L a r  a ,  de la dicha Encomienda de Bienvenida, con los dichos fus anejos , y pertenencias , pa
ra que la aya , y tenga, y fea Comendador de ella, aura , y de aquí adelante , quanto mi merced , y vo
luntad fuere, Scc. Dada en en Madrid á 2 y. dias del mes de Oclubre de 1 óo9. años. Yo e l  R e y . Yo 
Francifco González de Hcrcdia,Secretario del Rey nucítro Señor, la fi ce eferivir por fu mandado. D. 
Juan de Idiaquez. El Licenciado Don Enrique Pimeuteh El Licenciado Don Pedro de Vega*

7 'eft amento de Dona Linfa Enriques, Condefa de Paredes.

IN Dei nomine, Amen. Sea notorio á los que vie ren ella publica efcritura de teflamento, vlcima, y 
polín mera voluntad,como yo Doóa L visa M an ri^ve Enriqvez, Condefa de Paredes de Na
va, Aya de la Señora Infanta, viuda, y legitima muger quefuy del Señor Don Manvel Manriqvb 

de L ar a , Conde de Pare des, mi Señor , y marido, que rilé en el Cielo , digo : Que mediante ía vo- 
hintad divina , paral'« Santo Cérvido, tengo determinada volimrad de fer Religiofade la Sagrada Re- 
n’̂ i n-^r ^ S, , c3^ as ntu;ftra Señora del Carmen , de la primitiva Obfervancia en el Convenrode 
Religiofas de la dicha Orden de la Villa de Malagón, fegtm , y c» la forma que ella dilpurito, y orde
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nado en U efcriptura que ante el prefente Efcri vano , en 14 . dias de efte prefente mes, y año, tcno-o 
otorgada, juntamente con la parte del dicho Mona lleno ,y  en tu nombre con el Padre Fray Frauciico 
de Carillo , Religiofo de la dicha Orden , y tu Procurador General. Y  vi ando de la permiísion > y fa
cultad que en la dicha eícripcura me reíérvé, Cfcc. hago, y ordeno efteim ceítamenco, y vlcima dítpo- 
lición, en la forma figuieute, drc. Mándale leguirar en el entierro de las Religioiis del Convento en 
que avia de tomar el Habito. Declara ciertas deudas, y las manda pagar de tus Dienes, viniere que dos 
tíeius tres tapicerías fean parala Condefa de Paredes Don* María ÍNEsiuhija,y la cerera para Do- 
ñA Isabel Manriqvb también fu hija, Dama déla Señora Infinta. Manda al Monaltero de San Fran- 
cifeo dePacedes,dondeeftavafepulcaüoel Conde Don Manvel Manriqvefu mat¡do,vna colgadura 
dcdamalcos, y brocateles, y vn búlete de evano, y plata,que la dio el Rey vy le labró para fu Ma Reliad, 
poríu mano, ia Reyna Doúa Isabel de Borbon, quce/lé en el Cielo, Dice,que el Rey la avia'hcchó 
merced de que pudielle renunciar los 3 y. ducados que goza va de reara de por vida,en Ja nomina de los 
Coufejos, y vfando de ella facultad los renuncia en Don a Isabel fu hija,y del dicho Conde Don Ma- 
nvel MANRiqyE lumarido:con tal,queíe aparte de los alimentos que los Condes de Paredes, fus hi
jos, eflavnn por fuscapitulos matrimoniales obligadosd darla:y con que cambien fe aparrarte del derecho 
que podía tener álos 1 1. q. 348[j88 2, maravedís de plata, que la echadora de íu hacienda , y dineros 
pagó á fu Mageftad, por quenta de la c ompra,y compoíicion de las alcavalas de Paredes; Dice, que por 
quanto lu -Mageftad Ja avia hecho merced de que en qualquier Hilado que rubieíle, gozarte por íus dias 
el quenro de maravedis de los gages del oJicio que exercia de Aya de fu Alteza, y los emolumentos dél, 
y g3ges» X emolumentos del oticio de Guarda Mayor , y 300. ducados de cafa de apofento. Pot tamo 
quiere, que los emolumentos de Aya , y las gallinas deenieemeria de Guarda Mayor , te dicílen a los 
Condes de Y aredes fus hijos, con calidad de pagar zoo. ducados cada año al Convento de Carmelitas 
de Malagón; y queel quento de Aya,gagesde Guarda Mayor,y caía de apofento, fuerte para Doña Isa
bel fu hija , con calidad de dar al Convento de Reíigioías Carmelitas de Malagón 300. ducados cada 
año, con los quales, y los 200. que avian de dar los Cumies, fe hacían los yoo. ducados que ella rema 
obligación á darle. Manda zoo. ducados de renra animal á Diego de la Cueva y Robles, por los bue
nos ícrvicios que la avia hecho , y le encarga la alsi lie acia de fus hijas. Quiere que Doña líabel, de d 
Don Gafpar de Cevallos, y Don Pedro de Montoya, fus criados, lo que ella los da va cada año : y que 
lo mifmo te haga con otros criados, y criadas luyas. Nombra por íus teftamentarios al Duque de Na- 
gera, fu Señor, y lobrino, Mayordomo Mayor de la Reyua, y le ruega, que en hacer merced , y ampa-* 
rar áfus hijas, vfe de fu grandeza , y al Marques de ;iimoiiacu*, Conde de Pavías, que era curador de 
Doña Ifabcl , y áDon FadriqucEuriquez, fu Señor, y hermano, a quien ella,y íus hijas refpewvan, co
mo padre, y a los Condes de Paredes fus hijos, y a Diego de la Cueva y Robles, fu criado. Encarga .i la 
Condefa Don a María Inés, y Doúa ísabel íus hijas, conlerven el amor, y arrullad con que íé avian 
criado, y alas dos declara por fus hjjaslegirimas, y del Conde Don Manvel Manrique fu marido, y 
las inftituye por fus vniverfales herederas, mejorando ala Condefa en el tercio, y quinto de fus bienes; 
con declaración deque Doñalíabel no avia de llevar parte alguna de Jos 1 1. qs. 348^882. maravedís 
de plata, que la Condefa avia pagado,por quenta de la compra de las alcavalas de la Villa de Paredes de 
Nava, porque toda eíla cantidad incluida en la dicha mejora quena quedarte incorporada en Ja Caía, y 
mayorazgo de Paredes: y que íicn lalucelsion dél laltauen dtlcendientes tuyos, el vltimo pueda difpo- 
ner de eíla cantidad , como de bienes libres, Y lo otorga en Madrid d zo. de Febrero de 1648. ante 
Frincifco de Cartagena,Efcrivano del numero.

Capítulos matrimoniales de los Condes de Paredes D» P'ejpafiano Goncaga,y Dona M aría Inés A>fanrt¿jue¿

EN el Alcázar, y Palacio Real de eíla Villa de Madrid,^ 2. dias del mes de Febrero de 16 4 ?. años, 
eftandopreJcnres el ExceJentifsimo Señor Don Alvaro Bazan , Marques de Sánta Cruz , del 
Confejode Eftado de fu Mageílad , como Mayordomo Mayor de la Reyna nueitra Señora , que 

eftc en el Cielo, y la Señora Doiia Ana de Cordova Enriqvez , Condefa de Medellin , Camarín 
Mayor de la Serenifsima Señora Infanta , y el Señor Jofeph González, Cavallero del Orden de Santia
go , del Gonfejo , y Camara de fu Mageftad , y del de Ja Santa , y General Inquificion , como Aífefiór 
deí Bureo de la Reyna nueftra Señora,parecieron el Señor Don Vespasiano Gonzaga, Gentil-Hom
bre de Camara del Principe nuellro Señor, hijo legitimo de los Execlenrifsimos Señores Don Cesar 
Gonzaga, y DonA Isabel Ursina fu muger, Duques de Guailala, Principes de Molfeta , y el Señor 
Don Migvel de CARAVAjAL, Marques de Jodar, Cavallero del Orden de Caiacrava,del Coniejo Su
premo de fu Mageftad, y délos déla Santa, y General Inquificion, y'Hacicnda, en nombre,y en virtud 
del poder que tiene déla Señora Doiia Evisa Manriqve Eníuc v̂ez, Condefa de Paredes , Viuda del 
Señor Don Manvel Manriqve de L ara , Conde de Paredes, Mayordomo que fue de la Reyna 
nueftra Señora, otorgado ante mi cí Efcri vano en 3 r. de Enero deíle año,que fe a de poner con ella ef- 
critura:y la Señora DonA Mariaínes Manai^vb de Lara ,Condefa de Paredes , Señora de las Villas 
de JaSierra de Alcaraz,Dama déla Señora Infanta,hija legitima de los dichos ScñorcsCoude.y Condefa 
de Paredes, y dixeron, que mediante la voluntad de Dios nueftro Señor, y para fu tanto fe ruido , eftl 
ti atado,y concertado fe de contraer matrimonio entre los dichos Señores D .V espasianoGgnzaga,
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r- 4 t ; l» PirrriesDoftA Ma ría  I n k  M anriqvs d* .L a-ha,y cerca de ello capicularon lo liguien» 
y Condeú de Pare ¡do liccnci# d<; Ul M aldad  , y lasdiiigeucias que diípone el Samo Cu,,,
te. Lo piimcio. ^  P ellas ,of akhus Señores D onV íspasiano  üonzaga ,  y L)oñA
eiho de * lCl*‘“  ‘  "  1 ¿  dE  dtlpolaráii por p a la b ra s  de preíeote ,  que hagan verdadero m i-

M aiua  Inés M n ‘L. Madre Iglelu Católica Humana : y dclde luego fe dieron
? r ’W; £ ¿ Í S u *  ded« martm, y muger. y !a aceptaron reciprocamente, y
lu  te, y pa JP  P precedan las diUmdUigtncias.Que ladichaSeñor rondel* de
fe obligaron de c b m r t ü a ^ » c¿ ontladodc Paiedesjas Villas de la-Sicrrade Alcaraz,e.i que
Partues llevara a ic * - Conde lu padre ,y .cambien«lleva por hacienda,y caudal propio U En-
cedió por mu«<* * dd q  d „  dcSantJago.de que S.M.Íe mzo merced,en la muerte del d cho
c“ d l t r u1 ^ ¿ X á s  í„.ducados de renta, (¡toados endaioira. y aarrtlla.del Heyno de Mur- 
SenorConde u p V metced para fu caláaiicnto. Yonaslleva ,y  cnqaele dota ,  y la do-
cia, dequef“  a8 J ‘ en nombre déla dicha SeiiotaiDofiArLviiAnVlANRieívE Hbnriqvez.C ou* 
ta el dicho Sen -  H ^ ’toaasJas joyas, plata labrada, y omenage decaía que la diera, enqueáde
Í n r a Í  v compreheuderCé el q u e n J . y .aya ,  que fu Magelladfiaze merced alas Damas :.to qu.il tod.
entrar, y P . „  iccM tenasà ames, ù dclpues dei aeípolono: y. cESt-nor DonVmpasiano
taíUdo por ptr ouas p '  ¿  otorgar eíenpeura de recibo,en Favor de la Señora Gomlcia de

r.nrr rvte el dicho Señor Don Vespasiano Gonzaga , llevara por hacienda, y caudal pmp.o luyo
tante. Aneados de reuta, que,por- merced de íu MagUtai gom.eivias-nominas, de.

t e s
n i T i r t l M M ,  Duquefa de Guaftala, fu madre, como lo.desó declarado en tu: teftamemo. yeítón en 
poder del Excclcntiísimo Señor Don I ernanoo Gonzaga h, hermano. I maslleva los gages de Gen- 
til-Horobre de fu Alteza. Y  mas . a. ducados de piara de p.mcipah, lóete las Gavn.oen as de Mamúa,
V vítaselas dentro, y fuer» de Guallala,que heredo déla Señora Doíia Y poeita Gonzaoa h, na,y los 
alimentos que le fenalarc el Señor Duque lu hermano, y le tocaren, por hadarle vn.eo hermano, y luba 
ceflor inmeuiaro luyo, y efpcra de li. Excelencia en contemplación de elle mammomo. El dicho Se. 
L r  Don Y espas, ano ofrece à la Señora Doua Ma m a  Inés M anriqve ue L a r  a , Comida de Pa- 
redes en arras, y donación, ptoprernuncias , y .umeutoue lu dote ,op . ducados, pata quelosay, ert 
lo me'ior.y mas bien parado ais. de los bienes que al pedente tiene,como de los que adelante tnoierc,/ 
adqui iere. Y pata mayor firmeza,y fegur.dad de ros dichos tog. ducados los ofrece, y da por vía de do. 
nación, propeer „uncías , ó como mejor lugar aya,por caula iaonorola de elle contrato con las tuer
cas,yhrmczas, inliguuacion, juramento, daufuus, requintos, yremmciac.onesneceirat.as para Uva- 
lidacion , y firmeza de lemejanres donaciones. para gallos de la camara de la d.cna Señora Ctm f 
defa léñala en cada vía año el dicho .Señor Don V espasia no t „ .  ducados que le csml.gna ende, me. y 
ior v mas bien parado de fus rentas, las que lu Excelencia eligiere : y,e la.obltgacion a de correr delde 
el diá del delpolocio. Y  en cafo que el dicho Señor Don Vespasiano Gonzag a , o lad.cha Señora 
Coudefa íubceda en otras colis , ¡> mayorazgos, ib a de aumeruar, .y . Rucados cada ano para dichos' 
erados déla camara y lele i-de acudir con eliosdeldc el diade h  lubctisnm : y le da poder i y celsmn 
kre vocable para fu cobraba, y libre deftribudon , y dar cartas tic pago ,  y otros recaudos , y hacer las 
diligencias necellarias: y fi fuere necellario fe obliga à da ríele por elcuptura a parte quando fe le pida. 
One por quanto la dicha Señora DoñA M a ría  Inés Manriqve de L a r a , es k-ondcla de Paredes ,y  
conforme à las clauíulas de la fundación del Ellado, y may orazgo de Paredes,los polkedores del d.ci, o 
mavoraz-roelUn obügadosà intitularfe de losapeilidosde M anriqve de L ara  , defpues del nombre 
propio, y en cumplimiento de lo que dilponc la fundación , y pot nueva obligación , y contrato,el Se- 
í- oí Don Vesp asi ano , y todos fus delcendientes , pollledor es de la dicha Cala , y mayorazgo , le an 
de intitular, y llamar .defpues del nombre propio,Manrique de L a r a , y an de traer las Armas de los 
Manriqves de L a ra  ,  fcgun, y como las an traydo los Señores Condes de Paredes, y víar de ellas era 
fus efeudos y reporteros: y contra qualqulera dc-ios fubceÜorcs que lo contrario hiciereníe pueda exe- 
cutar V cxccuren las penas que el derecho dil ponc, V las cxprelladas en la fundación de los mayorazgos 
de la Cala de Paredes. Y  ella condición fe à de guardar por todos los lubeellores, como tv cftuyicra 

«xptellada en la mifma fundadJn,y como parte deiia. Y porque la dicha Señora Coudeía Doua L vu  
s i ,  delt a , y en primero lugar quiere que le conierve la C.da de Paredes, y íumemoria enteramente, y 
ím eoníulion alguna,te afsienta. y capitula, que 11 lo que Dios no quiera,y. mere afaltar la fucefsiondel 
Señor Duque de Guallala, que oy es, y .1 heredar aquellas Calas el Senor Don V espas, axoM ;> s hifOfi 
v defcendicntcs de elle matrimonio , la Cala de Pa.cdcs, y todos los mayorazgos en que a fubcedido,
V i'ubcedicre la dicha Señora Condefa le an. de dividir de la Cafa de Guallala, y la divihon le J  de hacer 
entre los hilos , y defeendiemes de los dichos Señores Don V espasiano, y DonA M a ría  Inés Man- 
riov e de L a ra . Y eiladivif.oii (e i de hacer enqualquieta calo , y.tiempo , y de qualqulera manera 
que opa Ve í paña no , o.Fus hijos,, :y delcendientes vengan n lubccdcr en Ja dicha Gafa de 'Gua a- 
y la divi ñon le à de hacer en ella manera : teniendo el poíIeedoGen quien Uegaceira juntarle anv>̂
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Caùs dos hijos, ornas, el vno à de fubcedet en U dicta Cafa ,  y mayorazgos de Paredes ,  y los demás 
1 0 que tutacuiuc U dicta Stuura Cunada. V ti aviuidu dividido las dos Cafas,fe boivicren à ‘mular 
ui quaiquicr calo, y por qualquier accidente que cito fubccda , le á de- bol ver a tacer la di vitiun ti em
pie que hubiut hijos, y dUccndicntcs de dtc matumoma , cu quietile pueda dividir* Y lì el pólice- 
dm en quien le bol vieren a juntar tilas Calas, no tubiere mas que vn hijo varón,o vna hija hembra el 
tíi hij.» 6 hija vinco , lucederá en las dichas Calas : y en llegando d tener dos hijos varones o hem
bras le aya de tacer,y haga la divihon, 0 en el calo de aver de concurridas dos Cafas juntas*, por no 
aver nm de vn hijo, ò vna hija,ei polltedor . por el tiempo que lo fuere , de las dichas dos Cafa? à de 
vhi de ios apellidos de Gonzaga, y Mam u q v¿ d ì L a r a , y a de craer ¿as Armas de vna, y otra Cafa 
í » tus eícudns, reporteros , y leiios , con calidad , que cnlosdefpachos, yproviliones que tocaren à la 
Cata de Paredes, à de intitularle primero Conde de Paredes,con el apellido de Manriqv e de C ara  
y dlofcá-Jeconícrvar pretta, ¿inviolablemente. Queporquanto-ci dicho Señor Don Vespa sia n i 
ts varón legitimo de ia Cala de Mantua , y le halla oy el Señor Duque fu hermano el masccreanoiub 
cciibr, v heredero decita: le previene , y declara, qüe lid  Señor Don Vespasiano , Ò qualouier def" 
cendiente luyo fubceuiercii en ¿a Caía de Mantua , y concurrieren en ¿] las tres Calas-,y t/huios de 
Mantua, Guatala, y Paredes, le an uc dividir enlos hijos , ydefeendiemes del poilccdór en quien fe 
juntaren , incidiendo vno lolo enia Cala de Paredes, y en lus mayorazgos, y en los que en h  Señora 
Conocía de Paredes, ò por iuiiuca fus delcendientes heredaren; porque Ja dicha Caía de Paredes no a 
de concurrir con alguna de las Caíasde Mantua, y Guatala. Y lì por falta de defceiulicntes concurriere 
fe à de dividir, y à de íubcedcr en ella vno délos hijos tu quien le juntare, y lino tubiere mas que dos 
y d legundo Sucediere en in Caía de Guadala ; el mayor que fubccdicie en la de Mamúa a de /diveder 
en la de Paredes, y lus mayorazgos , y dtfpues íe à de dividir entre fus hijos , porque aviendo hijo dC- 
ftmbarazndo que fubceda enia Calarte Paredes, y liismayorazgos,Ade luceder, y el que afsí hubiere de 
íubceder,dddc luego,y en vida de fu padre,fe a de llamar Conde de Paredes. Para mayor firmeza,y ob
le* vancia de lo contenido en cita ■ capitulación, en la parte que mira al Condado de Paredes, le alsienra~ 
y capitula, que ci que fuere fubceflur del dicho Conaadu, vn año defpues de aver íubcedido en ¿f á de 
tener obligación de venir à ellos Ktynos, y rchdir tu ellos; imo «  en calo que fu Ma^eílad ò los Se 
ñores Reyes de Hipan?, que por tiempo fueren, le tengan ocupado en puertos , ò colas de fu Real fer
vido, ò con licencia luya : y dio íe entienda, con los í ti hedióos que tupieren edad legitima para po
der governar por fi el dicho Hilado de Paredes. Y el fubcelior , y poilecdor que no lo cumpliere aísi 
pallado el primer año, aunque no lea requerido, ni interpelado, no pueda gozar, ni goze los frutos de 
ia Cafa de Paredes, y ciernas mayorazgos, pertenecientes à la dicha Señora Cornicia , los quaiesíc ayan 
de convertir, y conviertan en el delemptño de Ja Cala de Paredes, Ò en compras de alcavalas , jurifdi- 
ciones.ò otras rentas para aumento de la dicha Caía ; y para cito a de tener comiUion con h  jurildi- 
cion ncceífaria , vno de los Señoresdd Confeju de Camara de iti Magefbd , à quien tocare la cornil--' 
lion del deíempeño de los mayorazgos de otros Kcynos: y con la conhmucion que fu Ma(TC ftad hicie-i 
re de efta capitulación, le á de quejar dada Ja junldicion, fui que fea uccellano otro dei pacho* La di- 
viñon de iaS dichas Caías en ia forma dicta quieren los dichos Señores que fe cump]a,ycxccucc cail ¿ru 
violablemente, que con ningún prcielto dexe de rener-efecto. Y con cita atención ie ai sienta , y capitu
la, que la ley de titos Reynos que prohíbe la junta de dos mayorazgos , y Cafas, fe aya de executar en 
elle cafo,con las ampliados es, y declaraciones expresadas en ella capiwlacioníy los dichos capítulos los 
à de confirmar fu Mageftadde íu cierta ciencia,y poderío Real abloluto,con derogación de qiuleíquief 
leyes, y ciaufulas que aya en contrario , porque debaxo de ella condición fe efectúa elle matrimonio. 
Que los dichos Señores le obligan de dar ,  y pagar a Ja Señora Doúa Isabel M a n ri^ve de L a r  a /« 
hermana, Dama de la Rey na nueltra Señora 1 zoo. ducados cada año, pagados en rres pagas , hempre 
vn tercio adelantado,todo el tiempo queeíluviere en Palacio, y aviendo tomado citado, te le darà por 
hija de la Caía lo que d b  acordado, yajuibdo , 4 que íe obligaran por eícriprura , y en forma baf
fute. Que por quanto la dicha Señora Don a L visa  Manichee Enri^vez, Condefa de Paredes i  
hdo tutora* y curadora de la dicha Señora Don* Ma r ía  Inés:M anrique fu hija,y como, raí à admií. 
nihradoíy,hacienda, y Ja à dadoios alimenrosnccellkios, y,cambien à Ja Señora D oúa Isabel M an- 
Riqve de L ara  fu hermana, yà alsiltido à la defenfa de los pleytos, paga de deudas, y otras cofas pre
citas: y por contemplación fuya, y de lus férvidos , fe ajnftú la compoíicíon de las alcavalas de la V ii 
JJa de,Paredes,;y el Rey mieííro Señor à hecho otras eípeeíales mercedes à la dicha Señora Dora M a - 
Ria Ines, y vltimamentelá dà en dote Jas joyas, plata, y Jo demás que fe contiene èn ella capitulación*
V atendiendo à todolofuiodicho, y à que lea reconocido por menor el eftado de ¡a hacienda, y cuenta 
deja rúcela:, y curaduría, ítafsien ra, y capitula, que los dichos Señores Don V espasiano Gonzaga, 
yDoñA Maria  Ines M anMove an de dar̂  y dcfdcluego danà Ja dicha Señora Condela carra de pa* 
go, y finiquito, y liberación en forma de todo lo que por razón de la dicha tutela , y curaduría hubiera 
emrado, òMebido entrar, en poder de Ja dicha Señora Condela ; y le obligan à no pedir ,ni demandar 
cofa alguna por razón de la dicha tutela , y curaduría, y alcances de ella, quanto quier que fe diga que 
la quema noie hizo en forma, porque dcfde luego í'e apartan de quaíquier derecho , y del que pudiera 
tener, pars poder pedir la dicta quema, y cobrar el alcance* y le renuncian en la dicha Señora Conde- 
la Doúa L visa Manrique/por citar certificados de todo fu derecho, y aver recibido mucho mas de
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io que les pudiera pertenecer, y por la «lidia raso» , la dicha Señora DoñA Ma r ia  Tnes Ma^Aíĉ é 
de L ar  a , renuncia en favor de ja dicha Señora Condefa de Paredes fu madre, fus legitimas paterna, y 
materna, pata que de ellas dii ponga a fu volunta d,con cuitándole con la dote que la dicha Señora le 
V para firmeza de ella renunciación , y de todo lo demá. contenido en elle capitulo ,  U dicha Señora 
Doñx M a r i a  Inés Mamuqve de L ar a, por lér menor de xy. años, juró á Dios, y á vna Cm z, cu 
forma de derecho, que guateará, y cumplirá todo lo contenido en elle capitulo, y que no irá, ni ven
drá en codo, ni en parce,contra efio, ni pedirá rcilitucion; y calo que de hecho lo haga, no á de fer oi
da , aunque para ello fe le conceda abldlucion de elle juramento. Que por quanto ía dicha Señora 
Comida DoñA L visa MAWRi^V£,eílá obligada en favor de fu Mageltad,ála paga de las alcavalasdc 
la Villa de Paredes, en conformidad del concierto , y afsicnto que fe tomó lobrc ellas , y Ja dicha Se
ñora Condefa fe obligó en contemplación de la dicha Señora Condefa fu hija : fe declara , quejo que 
diuviere por fatis&ccr, y pagar, que fe entiende es muy corta fuma, á de quedar por quema dd dicho 
Señor Don Vespasiano, y de la dicha Señora Doüa Ma ría  Inés Manriqvb , y dcfdc luego le obli
gan á la paga de lo que fe reliare debiendo á íu M age ¡lid. Para mayor firmeza de h  contenido en clh 
capitulación, y cada coía, y parte de ello ,íe  an de l’acar las facultades que fueren neccflárias , y dtfde 
luego ios dichos Señores, para que las puedan diligenciar, los vnos en nombre de los otros,y ios orcos 
en nombre de los otros, fe dan lu poder en bailante forma» Y para el cumplimiento de todo lo dicho, 
cada vna délas dichas partes, refpcclive, de lo que de dio lestoca, ó puede cocar cu quaiquier mane
ra,los dichos Señores Don Vesi>a$iano Gonzaga^  Condefa de Paredes Doua M aría  Inés,fe obli
gan, y el dicho Señor Marques de Jo dar en virrad del dicho poder obliga á la dicha Señora Condeia 
Dora L v isa , con todos fus bienes, juros, y rentas, derechos, y acciones, prefentes, y futuros, y dan 
poder cumplido á las Jullicias, y Juczes de fu Magcilad, de qtialcfquicr parte que (can, para que á ello 
compelan,y apremien á las dichas partes por vía execuri va, y todo rigor de derecho,como í¡ fuelle íen- 
renda difiniriva, pallada en autoridad de cola juzgada : y renuncian las leyes fueros, y derechos defu 
favor, con la que prohíbe fu general renunciación. Y la dicha Señora Condefa DoñA María Inés, 
aníimiímo renunció hs leyes del Senaras Confuíto, Vcleyano,y Emperador |uílinÍ3no,Toto,y Partida, 
nueva, y vieja conftimcion, y las demás dd favor de las mugeres, de que yo d Eferivano doy fe la avi
se, y las renunció. Y el dicho Señor Don V espasiano G onzaga , y h  dicha Señora Condefa DoñA 
M a r í a  Inés, pormenores de x?. años, renunciaron iodo deiecho de menor edad, y beneficio de reí- 
titucion in intcgrum,y juraron á Dios i y á vna Cruz, en forma de detecho, de guardar cumplir, y a vec 
por firme ella eícripnm , y no ir, ni venir contra día, por razón de fu menor edad , ni por orra cauíá 
penfada , c no penfada: y dd dicho juramento no tienen pedida, ni pedirán abfolucion , ni relajación 
á quien íc la pueda conceder, y aunque les lea concedida,r.o vfarán de d ía , y hacen vn juramento mas 
que relajación, para que lean apremiados ai cumplimiento de lo que les toca. Y  en teílimonio de ello 
todas las dichas paras lo otorgaron anfi ante mi el Eferivano, íiendo reftigos los Señores Duque deei 
Infantado, Conde deLemos, Conde de Alva de Liftc, rcfulentcs en ella Corte , y otros muchos Señô  
res, y los Señores otorgantes, que yo el Eícrivano doy fe conozco lo firmaron juntamente con el Se
ñor Marques deSanta Cruz , y Señor joícph González , como íe figuc. El Marques de Sama Cruz*; 
La Condefa de Paredes. D. Vcfpaíiano Manrique Gonqaga. Lie. Joleph González- El Marques de Jo¿ 
dar. Pafsóanre mi Francifco de Cartagena.

Aprobó, y confirmó Felipe IV» ellas capitulaciones por fu Real Cedida , dada en Lumbicrá iS.dc 
Mayo de 1046, firmada de íii Real mano, refrendada de Antonio Camero, fu Secretario, y firmada de 
los Licenciados Don Juan Chumaccro y Carrillo, Don Antonio de Campo-Redondo y Rio, y Jofcph 
Gon<;alez,que eran el primero Piehdemc de CaJÍij]a,y Jos otros Confejerosde laCamara. ^

Cédula de Felipe ÍV" febre Li Encomienda de Céfiro-Torafi que fique déla Contaduría principal del
Confijo de las Ordenes* 1 ' * 7 • '

s J m ' : ’ ■ ' f'- ¡ 1 -r-, . C : . ■,: = -1 f t , .
E L R e y . Manuel Suarez Triviño ,  Cavaliero proferto de la Orden de Sahtiago , cuya adnainiftíá" 

cion perpetua yo rengo por Autoridad Apoftolica,á quien h nombrado por Adminiftrador de la 
Encomienda de Calfcro-Torafe , que es de la dicha Orden , y á los demás que por tiempo lo fueren  ̂
Sabed, que yo hizc merced á Doña Ma ría  Inés Maniuc v̂e 5 Condeia de Paredes , de los frutos, y 
tencas de la dicha Encomienda , por los dias de fu vida , dcfdc que vacó, por aver promovido á D011 
Manuel Pimental, vltimo Comendador que fue de eila,á la de Bienvenida de la mifma Orden, que tu
vo el Conde de Paredes iu padre, difunto, &  c. Copia el Breve, que para cfto comedio V rbano Vííh 
en Roma a Z7.dc quilo de t ózS. y  luego dice : Y  acra por parte de la dicha Doúa Ma ría  Inés Man-; 
Rjqy^E, Condefa de Paredes, me a íido fuplicado lamandalle dar los dcfpachos necertarios , para aver, 
y cobrar los frutos ¿ y rentas de las dicha Encomienda , ó como la mi merced fuelle; Vifto en el mi 
Coníejodelas Ordenes^ y con fu acuerdo, e tenido , y tengo por bien de dar ella mi Cédula, por ia 
qual víándo del dicho Breve , y de quüfquicr derecho , facultad , y difpoíicion que por el /eme aya 
concedido expreilh, ó tácitamente, y dd poder, y autoridad que tengo, como Adminiftrador perpetuo 
de ia dicha Orden de Santiago , y en quálquier via , y forma que mas convenga á la conccfsion , per
fección, firmeza, y cxecucion de ella gracia, y en cafo necertário, aprobaudola ,  y confirmándola de

nue-
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m:evo j quiero, y es mi voluntad, que la dicha Condcfii. de Paredes, aya, y gozc todos los frutos , y 
it jiws, i o:,Hites, y pertenecientes a U dicha Enecmiciuía de Csitro^I orate,por ios dias de iu vida,dcí- 
títti mes de Uiziemc re dei año panano de ló ió .q u e  talleció el dicho Conde id padre , y tomen dá 
my¿;n Don Mainii-lPiinentéi, ios de la dicha Eucomienda be Bien-Venida , para que pueda diípo 11er 
uc viios a fu voluntad, Y os mando acudáis a la dicha Cúndela, óá quien por dia ios hubiere de aver> 
tnqualquier manera, con todos ios tr utos,rencas,y demás cotas que te an coorado,y cobraren, per rene- 
tienresa ia dicha Encomienda, por el tiempo que dicho es, Are. Dada en Madrid á ¿o»de Licorero de 
1 6 amaños, Yo el R ey . Por mandado del Rey N .S . Antonio Carnero.

Uefpncs fe d i) d Don t r<-fip-ej¡ano Gon^aga, marido do la  Condefia, titulo para que gozjtjfie por f *  v i
da. de la mi¡m* EncomUndiu / ' fa s  prim eras palabras tucen : Don Carlos, por gracia de Dios, Rey 
de Caitiiia, de León , de Aragón , Cvc. AdminjUiador perpetuo de Ja Orden , y Cavaheria de-Santia
go , por Autoridad Apofioiica. Por quanto.el Rey nubtnor , y padre , que tanta gloria aya ,pot tu 
Real decreto de 6. de Febrero del ano paliado de 1644. fue férvido de hacer merced a la Con de í a de 
Paredes , Dama que entonces era deja Reyna mi Señora y madre , que Dios guarde ( eeptivocofi en 
fjio el oficial) de la Encomienda de CaUru-f orafe , que gozava enia dicha Orden de Santiago , por 
otra vida mas, Y  aviendo tallecido ia dicha Conocía , y nombrado en fu tefiamemo , para el goce de 
la referida Encomienda i  Don V espasi ano Gonzaga iu marido,Cavallero de ia miíma Orden,y Co* 
mendador de Villa riermoía en ella, por vna Cedida de 4, de elle prelente mes , tubepor bien de ha
cer merced, y mandar le le dicllen los del’pachos ntccfiarios , para el goce de la dicha Encomienda, 
&c. Dada en Madrid á 29. de Abril de 1 óSo. Yo el R ey . Yo Donlranciíco de Altamira Angulo, 
Secretario de fu Mageftad , la fice eferivir por l'u mandado. A Jas efpaldas dice : El Duque de Sella y 
Baena Conde,Marques de Tacara. Lie .Don Luís de Salcedo y Arbizu. Lie, D.Gerónimo de Viilama- 
yor. Lie» Don AUmlo Efcudero y Lcatio.

; : r Teftamertto del Duque dt GüaftaU* ! '

E N el Puerto de Santa Maria, à y. de Mayo de 1687. años, ante el Licenciado Don Bernardo d* 
Cadrò, Corregidor de aquella Ciudad, y Scbaftian de Torres , Elcrivano publico de ella ,  Don 
Antonio Alohío de Saavedra , Secretario de íu Mageftad , y de Ja Capitanía General delaá 

Coilas de Andaluzia , dixo , que elExcelentiísimo Señor Don Veípaliano Gonzaga, Duque de Guaf- 
taía, avia fallecido aquel dia, aviendo otorgado antes el reftamento cerrado,queprclenrava , y parala 
execucion pedia fe abridle. Y el Corregidor aviendo recibido la información acoilumbrada de ios rcR 
tígos mil rum en tales, le mandò a ferir, y publicar, ■ ’ ; * -

Llamaíe en ¿1 Don Vespasiano Gonzaga , Gentil-Hombre de la Cantara de fu Mageftad, de fu 
Coniejor Carnata, y Junta de Guerra de Indias, Comendador de Villa Herm oía , y CalUo-Torafe, en 
la Orden de Santiago , Capitán General del Mar Oeceano , Collas, y Exercitos de Andaluzia , natural 
déla Ciuaad de Guadala ,- hijo legitimo de los Señores Don C esar Gonzaga , Duque de Guadala, 
Luzara, y Rechiolo, y Don a Isabel Ursino, fus Señores , y padres, difuntos. Mandafe íepuítar iin 
pompa, ni aparato alguno, en el Convento de los Capuchinos de Xerez de ía Frontera , en e¡ mas hu
milde lugar del, dando por la lepultura 200. ducados. Y  ñ muriere en el camino de Madrid, ie fepuí- 
-tai i en en el Convento mas cercano de Capuchinos: y no aviendole,cn el que hubiere de San Francífco 
de Ja Obfervancia, por el gran coni uelo que tenia de que fu cuerpo quedaffe en Cafa de San Francifco, 
y en poder de ius Keligioíos, y que allí fe le haga oficio, y novenario. Manda decir por fu alma, y in
tención yg/ Millas cnios Monaílcrios que avia comunicado à Don Antonio Aionio de Saavedra,fu Se
cretario, y de íus cargos. Dice, que año 1646 ,casó con la Excelentifsima Señora DoñA Ma r ía  Inés 
Manrk v̂e d eL a r a . Condeia de Paredes, ya difunta, en quien hubo à D oiia Ma r ía  L visa Man- 
RtqyítfY Gonzaga, Condola de Paredes, muger de D on T omas Antonio de la C erda, Conde do 
Paredesj Marques de la Laguna, y à DoúaIsabel Ursino y Gonzaga f que murió en Madrid,fien» 
do Dama tic la RcynaDóña Mariana de Auftria , y à DortA J oserhà M anric v̂e y  Gonzaga ,mugee 
de Don Antonio Pi MENTE!, Marques de Malpica, à las quales, quando calaron, le les di ó el dote que 
confiaría pordas capitulaciones queefiánen el oficio de Andrés deCalcañazor, Efcrivano del numero 
de Madrid,Declara,queiós derechos que tenia à ia Cafa del Serenifsimo Duque de Mantua ,  eran va 
cento qtié le désto Doña Y poi ita Gonzaga, fu tia natural, fobre las Carnicerias de Mantua, y la heredad 
HamadalaBateftona.encl territorio de Guadala, que el Duque Don Fernando fu hermano ledexó,y 
li avia ocupado el dicho Serenifsimo Duque de Mantua. Declara , que las contro verfias que tubo el 
puque Don Fernando Gonzaga Íu abuelo, con el Duque de Nívers, fobre la fuccfsion de la Cafa de 
Mantua, fe compilile ron entre ti Duque Don C esar fu padre, y el dicho Duque de Nivers, en Dieta 
Electoralcn Satisbohá, dando ti Duque à íu padre los Lugares deLuzara, y Rechiolo, con fus rentas, 
halla en 4. ó n i. florines: io qual gozó el Duque Don Fernando fu hermano , y por fu muerte fin 
hijosfubenrró él en íus dvrechos > y le tocava legítimamente. Decláralo para que confie à fus herede
mos : y fupíica í»! Rey interponga fu autoridad con el Emperador, para que efto le fatisfaga. Dice,que 
ton orden de íu Mageíkd , embióa la Corte Cefarea perfona que folicitafié íufucefsion, clara, y legi- 
íima ai Ducado de Guáftala, que el Serenifsimo Duque de Mpmya le avia ocupado : y para ayuda à los
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gallos del íímbiado,Céñalo fu Mageilad too, efcudos al mes en las rentas de Ñapóles , de que fe Ic de, 
bian mas de 8p. por tanto ruega a fu Mageilad ios mande pagar. Y  ios i f  i 79. reales , y 19. dmc. 
ros de plata Caítcliana que le le quedaron á dever en Valencia, quando fue Virrey de aquel Reyuomof 
los4p. ducados que gozava de ayuda de coila extraordinaria. De ios quaieslus 1 'lyíí i x.pertcnecia.i \ 
Don Amonio Alonío de Saavedra, por el íueldo de Sccrecaño de Híhdo, y Guerra de aquelloscar*üs 
Y porque elteftador no tenia caudal para dexar á Don Antonio iátisraciun competente, á ios íervi°io$ 
que en 44. atiosie avia hecho, debiendo a tu buena ley, y admiuillracion , no tolo buena quenta, fktlJ 
augmento, y confccvacion de íus rentas: ruega á fus herederos tomen en li elle crédito, y de ¡o mas 
proinpru de fus bienes paguen íu porción á Don Antonio, y le miren, traten, y atiendan con el cariño 
y gratitud, que fu amor, y fidelidad merecían: entendiendo que qualquicr recompenfa lera deímual a 

, lo mucho que el Duque le debía. Declara quien avia adminiilrado ius Encomiendas de Villa Hu mo- 
la, y Catín o-Torafe, y quegozava iy . ducados de peníion en el Obifpado de Siguenca, y otros ip.eit 
el de Catania : y ¿elasueraás rentas, y creditosfuyos, dada razón el dicho Don Antonio Alonfo de 
Saavedra, fu Secretario,a cuya declaración quiere que fe elle, por la gran confianza en que le aviacotif. 
tituido la experiencia de luobrar, y que fe paire porlasqncntasque diere déla diilribucion.de fus ren- 
fas, y govierno de lu Caía, que eltava á lu cuydado, ím pedirle otra alguna judicial, ni txtrajucicisí
mente, mas que la que el daría, en conformidad de vn papel cerrado, que le dexava firmado defu ma
no. Y en otras muchas clausulas mucllra la grande iatisf&cion que tenia de fu amor , ychriíliandad* 
Manda que le paguen lias deudas; hace cierras declaraciones tocantes a hacienda,y Cobre ti crédito de 
10. á 1 1  y . pelos, que quedo delosfueidus veñudos de el ExcelenciLimo Señor DonFadriqiie 
Enriqucz ,  de que pertenecía la m ead á íus hijas ,  y a el ,  como heredero de Doña Ilabel, y la otra 4. 

la Marquida de Mor tara Doúa Isabel Manriqve ül Lar. a íu hermana.Dexa por heredera de fus lar
gos férvidos a Doúa Josepha íu hija, Marqucfa de Ivlalpica, y por ellos,y l os de losScñores D.Lvu, 
y Don Fadri^ve Enriqvez, ruega a fu Migelfca A la haga merced , reí pecio de averia celado la délos 
3y. pelos,que gozava en las Reales Carlas de México. Ytambién pide a luMagcllad fe hrva de remune
rarlos férvidos, que en todos fus cargos,con gran limpieza,puntualidad,y celo avia hecho D. Antonio 
Alonío de Saavedra,fu Secretario,debiéndote ;i fu buena i¿y, traja jo, vdifpoficion,conliderablcs acier
tos en cofas de grande importancia. Manda dos laminas de fu devoción al Padre Don Vicente Gon- 
zaga íu rio: y á ios Condes de Paredes fus hijos vna venera de la Orden de Santiago de diamantes* 
él, y a día vn diente de la Santa Madre Tercfa, para que lé perpetúe en el mayorazgo*, y vna hechura de 
vn Niño [esvs en vn armario de concha,y vna Imagen de nuellra Señora,de mano de Morillo; y áDorr 
J oseph Manriqve de la Cerda y Gonzaga, hijo de dichos Señores, y nieto Cuyo , que avia nacido 
en México,donde eilava fu padre porVirrey de NucváEfpaña,dcxa vnlazo de diamantes. Dexa también 
á los Condes de Paredes vn legajo,que Cartas que Felipe lV.cícrivió de lu mano a la Condefa de Pare
des Doóa Lvisa Manriqve EnriqvezI’u madre , Aya que fue de la Rey na de Francia Doña María 
Tercia de Auílria, lasquales quiere que queden en el mayorazgo , para que los fucelFores dclfepanlas 
(inguiares honras que íu Mageilad hizo a dicha Señora. A Jos Marqueíes de Malpicafus hijos, dexa 
vna carroza , y la tapicería de la Hiltona de Tovias, y á la Marqueta, las rdiquias.que traía coníigo , y 
avian lido de las Conde fas fu muger, y fuegra. A la Marqucfa de Mortaraíu fobrina , y al Marques de 
Povar lu primo, hace ciertas mandas de alhajas, y en la mifrna conformidad á Don Antonio Alonfo de 
Saavedra , fu Secretario , y Dona Jrana de Cepeda fu muger , Doña Catalina del R io , Fray Diego 
Delgado, UiConfellor, R eligiólo Dominico, y orrasperíonas, y luego á fus criados, y criadas: enrre 
Jos quales quiere,que demás de ello fe reparta por Den Antonio Alonío de Saavedra , el remanente del 
quinto de fus bienes. Nombra por fus te llamen tari os ai Principe Don Vicente Gonzaga fu ti o, al Du
que de Mcdina-Celi,y Marques de Povar,y á los Marqueíes de la Laguna, y de Malpica, fus yernos, y 
hijas, á Fray Diego Delgado, fu Confcílbr, Don Chrilloval Garcia Morejon , fu Auditor General ,D. 
AmonioBafiJio Elcals, y: Don Antonio Alfonfode Saavedra, Secretarios de fu Masreílad. Y  lo otorgo 
cerrado en 2 1 . de Abril de 1 ¿87. ante Sebaftian de Torres,Efciivano publico de la Ciudad del Puerro 
de Sama Maria, fiendo reíligos el Tcnienre General Don Gregorio de Caudada , Don Ftancifco Anto
nio de Solorcano , Cavalicro de la Orden de Santiago, el Maeílro de Campo Don Juan de Pcñaíofa, 
Licenc.p. Chriíloval Garcia Morejon, Don Diego de Leños, Don Gerónimo de Tapia, Ayudante de 
Teniente General , y Don Alonfo Palomino » Governador de la Cavallcria de la Cofia. El qual inf- 
truraenro en 30. de Noviembre de 1 6 8 7 • fe protocolizó en el oficio de Andrés de Caltañazor, Eícri- 
vano del numero de Madrid, de orden del Licenciado Don Andrés Pinto de Lar a , Teniente de Cor
regidor de dicha Villa , á inllancia de Don Antonio Alonfo de Saavedra, Secretario de fu Mageilad, y 
relíame mano del Duque. . .

> Compra de San Leonardo, y otras que hl-̂ o D onjuán Alanrlque,

EJ*N Toledo, cílando allí la Corte, y Confe jo de S.M .á 29» de Diciembre de t $ 6 1 , ante Diego &  
^  Medina Flores, Efcri va no Real >D.J van M anriqve  de L ar a , Clavero de la Orden de Calatt**? 

va, del Confcjo de Eftado de lu Mageilad, da poder á Fermín de Acodo,Contador Mayor de Iw 
Ordenes Militares, para que en fu nombre fe conviniellé^ ajuítaílé con el Abad* A4011ges,y Convento

de



¿fe San Pedro de Arlaba, de la Orden de nneftro Padre San Benito, el precio délas Villas déSdn Leo
nardo, Miranda del Pinar, Hontoria, Canízoíá, y Regomicl, quecRavaeontraraJoJe vendieíléiijCOn 
íus Aldeas, y junUin iones, pechos, y derechos, 011 vimtd de che poder , Fermín de Atodo , ajuftócou 
ei dicho Abad, y Munges, que Don Juan dieílepor cada.vaÜMIo de las dichas Villas con jurifdicion, á 
razón de 6p. micavedis, y por las Martinicgas, Y antates, veundades, vrciones, y otras rentas conti- 
tteradas aparte,por ín jutto valor avia de dar otra tanta rema en juros.Quc de todoelio daría Don Juan 
y y . ducados luego que la venta fe celebrarte, y ia reda en los dos años primeros líguientes. Que demás 
deelio daría 200. ducados de oro , para vna cobertura para el Sepulcro del Conde Fernán Gonzá
lez. Y  le obligaría á Aplicar á fu Magettad* reíhtuyerte á Don Juan Axeuxo, lo que llevo por la ven
ta de Quintanar, en la quaí el Monarteríoeftavaenormemcnte jctfo, y damnificado , y ci luíbdicho era 
debaxa tuerté, y no hijodalgo: y que aquel Lugar ram bien le avia de venderá Donjuán Manriq ue¿ 
De rodo lo qual le ororgó elcritura en San Pedro de Arlarla , Dioceíis de Burgos , á 12 . de Febrero 
de 15Ó i .  ante Juan Moreno, El cr i va no Real, y del numero de Covarruvias* Defpues de citóle bj¿ó 
otro concierto en Madrid á 14* dé Febrero de 1 y ($3* en que Donjuán fe obligo á dar,á razón de Ky* 
maravedís por cada vkilallo, excepto io> de la Gallega, <¡ue avian de íer á 4y yoo, porgue el Monalte- 
rio no tenia alli mas quela juriídicion c ivil: y que los pechos , y derechos del Señorío , ios pagaría á 
razón de 42y. ei miliar , ácuyo precio vendió fu Magdbdla Villa de Quinrdnar, que era delmilmo 
Mohaftetio. Y por mayor vtilidad /uya,ddia de ia podéísion daría doo. ducados de contado para ía- 
tisfacer las deudas de que el Monalterio pagavaintereiles : y daría vn paño de 100 .ducados, para lale- 
puhura del Conde Fernán González, y vn veítuario de Ja miíma cantidad , al Abad, Monges, y Fa
miliares de aquella Caía. Y que el dia que fe celebralle la venta, pagana por entero la mayor parte, de 
forma quepallalle de 700. ducados de reura en juros,deá lyy . el millar,y lo retíante en juro de á 1 ?y.
Y  todo lo aprobó en Madrid el du liguien te Fr, Juan de Viilumbrales,Abad de S* Benito de Valladolid, 
y General de tu Congregación*

La venta fe efetfcuo á 1 2. de Mayo de 1563. ante Juan Moreno , Efcrívano, á faber de la Villa de 
San Leonardo, conCalarejos, Vadilio, Arganqa , y NavaLHeno tus Aldeas. La Villa de Miranda , y 
Santa María de Ollas , y las Muñecas fus Aldeas. La Villa de Honroria dd Pinar, y el Aldea , y Naba* 
fus Aldeas. Y  las Villas de Cañizoía, Re-umiei, Cabezón, y Ja Gallega , rodas Dioce/is de Ofma , con 
los pechos, derechos, vrciones, Martinicgas, Yantares, Encomiendas,Fonfaderas, jurifdicion c »vil, y 
criminal,mero miíto imperio,y quanto al Monaíterio pertenecía. Y el precio importó 7 .qs.p3 1 y 380* 
maravedis , queíe pagaron en elta forma : 1 6p. ducados . que valen 6. qs. en dos Carras de Previlc- 
giode lu Mageitad, despachadas en cabeza de 1) o n J  v a n M a n r i ^ v e : vna de 1 y. ducados de 
renta, y ju roalañ o , á razón de lóy.elm illar , licuados en las alcavelas de Plafench : ylaocra de 
300, ducados de renta, y juro, de á a el miliar, licuados en las alcavelas de la Mertndad de Villa- 
Diego. Y  el wq.43 1 y 3 80. maravedís, le avia de dcpoíiear dentro de vn año en Burgos, á farisfacion 
del Monafterio, para comprarle renta.A lo qual íé avia obligado Don J van , en Madrid á 20. de Abril 
de 15-03. ameAionío Rodríguez, Eícrivanopublico. Y  de hecho fe execuróeí depolito, y Fr. Diego 
de Toro, Abad deSan Pedro ue Arlanza, y Fr. Miguel de Nagera, iVhyovdomo de aquel Monafterio^ 
con poder fuyo , por eferitura otorgada en San Pablo de Burgos (donde fe hizo el depofuo) á 1 $ . de 
Mayo de 15*64, ante Pafqual déla Cruz , Efcrívano del numero de aquella Ciudad 7confortan , que 
D. Juan Manrique embió ios dichos 1 .q .4 3 19380. mrs. y por inthncia dellos Ce depofuó en el M o
nafterio de S. Pablo, y de ello le dieron finiquito. De lo qual fue telfcigo,con otros,el Señor D. Pedro 
Manriqve de L vna ,vecino de Burgos*

Facultad a Don Juan Manrique, pata fundar niapratgo ¡que efid original en el Arch* de Nagerá*

DQn Felipe , por la gracia de Dios, Rey de Cartilla, de León , de Arágon, &c. Por qttanropotf 
parte de vos Don J van Manriqve de L ar a. , Clavero de Calacrava , de nucltro Confejo de 
Hitado, y Capitán General del Artillería, y Mayordomo Mayor de la Sercniísima Reyna DoiÍ a 

Isabel, mi muy cara, y muy amada muget , y DonA Ana Fajardo  vueftra muger, nos á íido hecha 
relación, que de las Villas de San Leonardo, Honroria, Cañizoía, Miranda del Pinar, Cabezón,la Ga- 
Ilega  ̂y Rabanera, que diz que fon vueftras, con fus Aldeas, y váílallos, y Señorío , y jurifdicion cevif, 
y criminal, y con íus términos , montes, alcavaias, rentas, pechos, y derechos, y con todo lo demás al 
Señorío, y jurifdicion délas dichas Villas, anejo, y perteneciente, y de todoslos otros bienes, juros,y 
rentas dequalquier calidad que de prefeme reneis, ó tubicredes al tiempo de vueftrofin,y muerte que- 
riades hacer mayorazgo en Don Antonio ManricJve vueftro hijo, no embargante que tengáis otros 
hijos, con las claufulas, condiciones , foftunciones, prohibiciones, y gravámenes que quifíctedes po
ner, aunque exceda del tercio, y quintó, y íe haga perjuyeio á los otros hijos , que afsi tenéis , en fus 
legitimas, Aplicándonosos dicllemos Ucencia para ello, ó como la nueftra merced fuerte. Y  nos,aca
tando los muchos, y continuos lervicios que nos aveis hecho , y hacéis: y porque de vuefttas perfo
ras, y Gafo, quede más memoria tiibimoslo por bien, y por la prefente, &c. Concede fu  Magcflad U  
licencia,cQn toda la amplitud que fe pide , yU s claufutai toman* s de fe  me jan tes facultades , y  ataba* 
fáada en la Villa de Madrid á 14 . de Enerode r y<5 r* años, Yo el Rstr. Yo Frauciico de Eraíla , Se-«

cro¿
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cibario de fu Magefad, la lice eferìvir por fu mandado. Lic.Mcnchaca. El Doctor Velaícb, Tomoli 
la raion Antonio de Arrióla.

En virtud de erta facultadlo Madrid à i i.de Julio de i r <5 7 • ante Gafpar Tetta ,Efcriv3no del mi. 
mcì.OjD.JvANMAMiut^yt de L  a R a , Cia ve co deCalarra va ,dei Confejode Eihdo deS.M.CapkanGe- 
ncral de la Artillería,y Mayordomo Mayor de la Reym», y Doúa Ana Fajardo fu n*iigcr,luciiTGncl 
mayorazgo de San Leonardo, y las otras Villas en Don Antonio Manriqve fu hijo, paraci, y i'ushi- 
jos, y deteeluíientes legítimos, regularmente, prefiriendo el mayoral menor, y el varón à la hembra. Y 
acabada le íuccfsion de Don Antonio, quieren que íea eite mayorazgo para Doóa J vana Manri^ve
también l'u hija,y fus deicendientes por U miíma orden*

Carta de paga del Cande de &  fuentes a  Don Juan M anrique*

sEpan quantos efta Carta de pago, y finiquito vieren, como nos Chriftoyal Cornejo > Maeftrc-Saíi 
de las Damas de h  Serenifsima Púncela de Poicugal, y Bartolomé MexM, criado dei Iluítriísimo 

Señor D on Hernando de Sil v a ,C onde de Cifuentcs,Aifcrez Mayor de Caílilh, por virtud del po
der que de fu Señoría tenemos,que es del tenor fíguictue. Copiafe , y es dado para qlc cafo en Toledo a 
i$ .  de Febrero de 15-70. arios , ante Juan Nudez* de Rikadeneyra , Efcrivano del numen* Por virtud 
del qual dicho poder que de fulo va incorporado, decimos, que por quanto en ci año pallado de ^  y. 
fe trato ptcytOjen el Confe jo Real de luMageitad,entre el muy Iluttrc Señor D .J v an deSil va , Conde 
de C i fuentes, padre del dicho Señor Conde Don Fernando de Silva, de Ja vna parte , y Don* LrrsA, 
y Doúa C atalina Fajard o , y los otrosius hermanos, y hermanas, hijos, é hi jás del Marques de ios 
Vclez , ya difunto , fobre los alimentos que el dicho Scñcr Conde Don Juan de Silva dio a las dichas 
Señoras Doña Luifa, y Doña Cacalina, y fus hermanas , en el qual & dio íencencia en villa , y revifh, y 
carta ejecutoria, por la qual parece , que las dichas Suturas Doiía L v isa , y Doiía C ataíin a  , podo 
que les tocava , y Don Hernando de Silva, como curador de Don Gonzalo, y D on Pedro , y Dora 
F rancisca de Sil v a , y Doúa Ana FaJardo, y Doúa J vana , fueron condenadas en ciertas quan~ 
tías de maravedís cada vna , por lo que les tocava , y partí cutir nuil te la dicha Señora Doúa Ana Fa
j a r d o  en z 7 ó y 6 54. maravedís, y medio de alimentos , como parece per el trasladtydc la dicha ejecu
toria, Tacado por mandado de los Señores del dicho Cornejo, a que nos referimos* E agora el Ilurtrif*. 
fimo Señor Don J van Manriqve de L a r a , Clavero de Caíatrava,conao marido que ¡tue de la dicha 
Señora Doüa An a F aJardo , nos á mandado dar, y p3gnr iasdichas maravedís, y medio,
en que el dicho Don Hernando de Silva, como ral curador de Ja dicha Señora Dona Ana Fajardo, fne 
condenado : lasquaíes nofotros recibimos de la almoneda de la dicha Señora Doña Ana Fajardo, en las 
cofas ñguiemes, &c. Refieren Us alhajas que importaron U dicha cantidad, y aan carta de pago,y  finí* 
quito delta d Don Juan M anrique, obligando fe  k  que el Conde de Ci fuentes , ni otro por e l ,no U bolveria 
a  pedir a el, ni 4 fus herederos en tiempo tugurio, y lo otorgan en M adrid a i } »  de febrero de 1 y 70 *dxks  ̂
ante Juan Ortega Ros,Efcrivano Real* <,

Titulo d éla  Encomienda de C a fif  Seras, para Don Juan, y  Den síntoma Manrique* Original Archivo
de Nagera. ■ >

D O n F e l i p e  , por la gracia de Dios ,  Rey de Cartilla , de León,  de Aragón,  & c. Adminirtradof 
perpetuo de la (;rden, y Cavallcua de t^alacrava, per autoi idad Apoltolica. Por quanto avien* 
do vacadola Encomienda de Caftil-Scras, de la dicha Orden, que tenia Don Diego de Corda- 

va, por a ver litio proveído ala de Bolaños, por muerte de Don Juan Pimentél, difunro , vi rimo/Co
mendador declla: Y  porque anos, como Adminiilradorilnodicho pettencíce proveer de la dicha En* 
comjemla de Cattil-Seras , hicimos merced de ella a Don J van MANiuqyE de L ara  , Cláve rocela 
dicha Orden ,  para Don Antonio M anriqve fu hijo. Por ende acarando los muchos , continuos, 
buenos, y leales íervicios, que el dicho Don J v an Manrique á hecho & uos, y a Lidie ha Orden, yei- 
peramos, qne el, y ri dicho lu hijo aran de aqui adelante : por la prefente cenemos por bien, tjueh d?* 
cha Encomienda fe ponga encabeza del dicho, Don J van Manriqve, para gozar de Jos frutos, y ren** 
tas de ella , por los dias de lu vida, aunque tenga la dicha Claveria , y que dcfpues de fu vida vengas! 
dicho Don Antonio Manriqve fu hijo ,  no embargante las difinicionts , y auto capitular déla di
cha Orden , que difpone que ninguno pueda tener dos Encomiendas , con todo lo qual por ella ve» 
diíperfámos, quedando en fu fuerza , y vigor para arelante. Y damos poder cumplido , y cometemos 
micñras vtzes-1 vos Frey Gerónimo Triviño, Prior de Granada , y el l  icenciado Fr. Francifcode Ra* 
des de Andrada , nueftros Capellanes de la dicha Orden, o qualquicr nevos, pata que en nueílro nom
bre , y por nuertra autoridad ,como Adminiftrador futoduho pedáis hsctr y hagáis al dicho Do» 
J van Maniuqv e, collación, y canónica init i rucien de la dicha Encomienda de Callil- Seras , confus 
miembros anejos, y pertenencia-. Y anti por vos proveído, collado, c inftituido»queremos yesnuef- 
tra me rced, y mandamos que fea Comendador déla dicha Encomienda de CattilSeras, con los dichcí 
mienv ros, ane jos, y pertenencias, agora, y de aqui adelante,por todos los da s d& íu vida, y 1c damos 
poder, y facultad, para tomar, y aprehender la tenencia, y pollefsion Real, autual, vel cafi déla dicM

En*



Encomienda. Y  mandamos a! Comendador Mayor,Prior Surife» » nu , .
res,Cavjilecos,Freyies, y pcrfonas del Abito de ia dicha Orden v i r  * ° S Otros Coft,endado.
«Ja valleros, Eícuderos,Ottculcs ,y Hombresbueuos de rodas las andadéT ^i“ ’ J ‘*ltíciasiy R*gMores¿ 
cha Encomienda tiene,6 tuviere rentas,y 4 ios Arrendadores Fieles v (Jo la  * LuSares>‘l°»díkdi- 
mos.y tributarios,y otros qualcfquicr,i cuyo careo i lido ó fuér* .í/rJ F  ít*i DeSluos> Miyordo.
beldad,¿  mayordomea,h en otra qualquier maneta, ios frutos y rentas d e h V  T d“ '  *“  K aa* 6  e°  
aya„,y tenga,» por Comendador defia, agora.y de aqui adelanté, L tad o slo s 1 , v r ° míe,‘'14’ ’* * Ic 
cha es, y le acudan,y hagan acudir con todos los frutos v renr« 1 S dlas " e íu vllía> como di-
y las otras cofas,i  la dicha Encomienda anejas, y pertenecientes e™oíümcnt°s> tendones,

heminencias,prerrogativas  ̂inmunidades aue ñor ra™n u i* c  c *' «**rra<!es,exenciones, pre-

«Jaron,y debieron guardat>y recudir al dicho D.Diego de Cordón v ílm  ™clueJ;cc«ai<?i:o», 7 guar
an tesdel fueron de la dicha Encomienda^etodo bien v ctimnli u J  ° S rr0sComcn Oidores, qUe 
ciide cofa alguna,fo pena de ia nüfeltrar merced,y de i ou mrs D¿M u r  ̂ UIÍa» T ie íe no mengue
contrario h iriere ,J. Dada en
Erafo,Secretario de S. M. Reai,la fice eferivir porlit mandado i ' * FY' Yo F«ncilco de
riquez.ElDoct.Ribadcneyra.Et Lic.Diego de’calieion El Doci D ir ' * 1).telrique En- 
F  de Guzman.Rcgitlrada,Pedro de Sofchaga.ChaiKdlcé.Lredc; 80 * '  C t r Lic.O.Lo,

En Madnd.enlaIgleliadeS.Salvador,Miércoles »o. d’e Julio de i ,s . ,
do,y.muy Magnifico Señor Fe.Gerónimo Tri vino,Prior de Grana u r  9,,?n°!> antecímay Reveren- 
Cateara, y e,tPrefe„cia de Juan Maldonadó , BCcÍ Z
Contador Mayor de Quemas de S.M.cn nombre del muy llulfre SeLr D I v i «  M* Fclmm ‘  ® Atodo»'
Clavero de Calattava : y aviándole requerido con rife titulo nidid fa mil * Manrique deL ara,
da,y el Priorfe la dió,poniéndole vn bonete fobrela cabeca v 1,11o la re .c“ 0? *  *a dlun Encomien. Ho de fus Armas. cclaeabcca, y fritó la cert.hcac.o.» delle aclocon elfc-

Tifiamem»JeDogajuavaManrique,Cendefidtrdeneu. >

DE LA CASA DE LAR A ./ :

EN el nombre de Dios todo poderofo, Padre,y Hijo,y Efpiritu Santo,tres perfonas,y vn folo Dios 
verdadero,y de Ja Virgen Maria,y de todos los Sancos de la Corre del Ciclo. Mauificfto, y ñoco- 

rio lea i  todos los que cita mi Catta de cedimento, y vkima voluntad,vieren,y oyeren, como yo Doiia 
J vana Manriqve de LARA,GondefadeValencia,hijalegitima deD.JvAN Manriqve de L ara,Ma
yor domo May or de la ReynaDoñaIfabel,N.Señora,muger del ReyD.Fclipe II.N .S.y defuConfejo de 1 
Eílado,y Guerra, Clavero mayor de ¡a Orden,y Cavalleria de Cilatr3va,y de Doma Ana FaJardo,hija 
del Marques de los Velcz,mis Señores,y padres,muger que fuy de D.MañRiqve de L ara, Conde de 
Valencia,mifobrino,y mi Señor,hijo mayor del Duque de Nagera,mi primo, y mi Señor , Señora que 
foy dela Villa de S. Leonarde,y fu tierra, y otras Villas,y Al deas,que llaman del Cambio,como adelan
te dire» vezina en cita Corte,y Villa de Madrid,eílando,como cftoy,enferma: masen mi entero juizio¿ 
&c. Mandafe fcpultar con el habito de S.Francifco,en la Capilla Mayor de la Igiefia de fu Villa de San 
Leonarde, de que era Patrona, y enei propio fitio en que lo ellan fus padres : y que la conducion de fu 
cuerpo,y funerales,fe hizielle con ía mayor moderación poísibie:y los diípone. Quiere, que ci dia de fu 
muerte fe digan ?oo. Millas en Altares previlegtados,y dei pues fe digan iSyfoo . Milfas por lu alma,ylas 
«: fus padrcs,yde las animas depurgatorio: yqne en los dias del cutiere,yno venario, fe repartan^, reales 
à pobres, vaílálíosfuyos.Yquc íi acafofu muer re llega líe en riempo de calor,yno parcciellc conveniente 
llevar el cuerpo luego al fe pulcro de fus padres , fe depoluaíle cu el Colegio de Doña Maria deAragon: 
atemo,que la fundadora permitió fe depoíi tallen alli las que fuellen, ò hu vie líen lido, Damas de la Re y - 
na : y que no pu die ile elte depofíto pallar de vn año. Dize,que D.J van Manriqve,fu padre,ordenó le 
hizielle en S. Leonarde vna Capill3,quc fuelle mayor,y principal de la Iglefia, y entierro fuyo, y de fus 
fucellbres:yD. Antoni oManriqve,lu hermano, no aviendolo podido cumplir,mandó,que todo el re
manente de fus bienes fe gallalle enfundarla. Y  porque la reíhdora delcava le hizielle afsi, declara, que 
deh almoneda que fe hizo de todos los bienes de fu hermano, avian íalido r oyr. ducados, poco mas, ó 
menos,que ella avia recibido,y gaftado: por lo qual manda,que leparen de fus bienes 2oy.ducados, y fe 
gallen en dicha fundación de Capilla , y Capellanes della. Manda, queíe lleven à dicha Capilla de Saa 
leonarde, l0s gueílbs de la Señora Don a J van a de Noroiia, que eíluvo defpofada con Don Juan fu 
padre , y cftavan en depofíto en Santo Domingo el Real de Madrid. Quiere, que fe dén de fus bienes 
den ducados de renta al año,á la enfermería del Monallerio de S. Franciíco de Madrid,por fér Tercera 
de aquella Orden,y aver tomado alli el habito. Al Hofpital General manda cien ducados, por vna vez, y 
SN.Señora de Atocha vnaCruz grande de chriílaí,con vnChrilto dorado,y dos candcleros de chrííhí:
} ruega al P.Fr, Juan de la Puente, déla Orden de Santo Domingo, los lleve en fu nombre, y pida à los 
Religiofos la encomieuden à Dios. Manda ni Conde de la Mondova vna cantimplora , con fu cubo de 
plata, à Doña Catalina Portocarrero , fu fobrina , vna gaceta , que tenia riberas de Manzanares : a la  
Condefa de Lemos, Doña Catalina de Sandoval y de la Cerda , vna muerte de chriftal grande : i  la 
Duquefa de Sella Doña Juana de C o rd o n a, y ñas Oras iluminadas, con manecillas de o ro , y  yna arque
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ra de caoba,y evano: a\ Conde de Pareas Ía fobrino.do2e repoíleros¿co»vliís Armas d \ t  *
j a i do: á i aSc no r a Doó A L v i s a M a n a  i py £ lu iobr jna,mu¿jtr lieJStñorD. Ma n veeM C 
vna lmagen.de Quino, atado a la colimará Dpn¿ Isabel ¿viANAiqv e íu herma< i *u ío° 1 hio,
nuelivaSepora deGvacw dcAviia^viiCrucifijo de martii^que los too. ducados quQa d ° n̂ / ^ uí¿Ul¿ Cl* 
«de por vida.’ a la Duqutia, deiiiifaiuadu,y á ia Condeia úe Paredes ínís Majua v > r** m
a cada vna vn brinco de trilla!: á Doña Mariade.Arnedo vn eícruorio^Kvimíma ' l,s£°s hermanas- 
á la Coudi/a de Aguilar 4p. ducados: al Duque de Seífe viu efoi Varna de; evano^v ^ j ‘lcifco!
yjia.pieza de chrUtal;a:LKeuciadoAlexandro,tuCápeil3u,yGmifelIbr auefc ledi*.«! ■ T ®  Ata,
1c dav.i:y al Maelttp Eray Juau de la Pa¿we zoo. ducadqs.de «¡„ca al abo por fu v id i^ h  i° <l,'e 
la laguna .vna Imagen de laConcepcion; a la de Gouve* vu Oratorio de ,-7 .„, 1  Al3ri¡3el,ulclA aLaguna.vnyiuw ^«'' — T r T  7 t 0  , 7 h  7  V . •
Kai k h  Cpiulela de Ja MonclovMuíqbrinaul Conde de Cabra vn dentario contador de evano>y. m3r.
fi¡,v otro kh Condcfa fu muger, y dos * fus dos hijas Doñ* Juana, y Doña Frajicifca:, a los hijos de íu 
íobrinalá déla Mo¿ id ova, Don Luis, Doña FrancUca,y Dona Juana Porrocarrero, manda vn dentó-
. * •y 1* mnrlidt man<l'i.«i .1 Cí¡.idos! V Glirrmlii-lr»mAn, / '  : i \

'■■■ ' ■ - _ -----  »----*»— *«MV1ILU
¿o,o  arquiila>à cada vao.Ha^e muchas mandas á diados; y i;uinpJido rodo,dexa por fu vniwriahherc-é; 
dera.àDoifa Maria de Rojas íu fohrina, Condola de la pncío va. Señala'por íus teit amén tari 05 ai 
Conde dcPatcde?fufobrino,al dela Mondo va, al Macftru Fray Juandeia Puctue, al Licenciado Ale* « 
xaudro, fu Confellbr ,y Capellán,à Pedro González íu Mayordomo, y a :Don Juan Conde ! fu: Contador: 
los qviaj.es quiere que cumplan lo contenido en ede tcltamc»to,y en e! memorial ,ó me mor i ales, que (ic
a ria  firmados. Y  lo firmò,y Celiò con elidió de fus Anuas, en Madridá l 17*,de Julio de. 16 301 Dofu  
Vv ana MANKit^fcOE, L a r a . Otorgóle cerrado el mífnp dia, ante jua^de Velalco, EicrivanóPubJj, 
co,yezino de Madrid, tiendo «dligos, Donjuán Conde fq Secretario, Pedro González CiddWMayorN 
domo,Don Juan de Frías,fu Maeftre-Sala ju an  de Zorrilla Negrece, y  Juan deGrijalva,Pages,y Alo»f0 
dc l:i'Tneroa,y )uan Tomas,todos criados de íu Señoría. ít : . . ^  ,, ..

. EiwVladritbà 2.deMar^o de 1 6 3 1 .  ante el Lie. Juan Fernandez Manjarrcs de Herediá,Teniente de; 
Corregidor,y ante FrancifcoSuarez deRiber/^Eíaivano del numero,p a le so  eíkreíhmenroMLicen- 
ciado Antonio Alexaudro,Capellán,y Confdlor que fue déla Señora Condeíade Vaiencia:y porque di-', 
cha Señora falleció el mifmo dia,á las líete de* la noche, pidió que le abridle el dicho teííamcntory eire- 
nicntc,precediendo la información acoilumbra ja de los teüigos inílrumcntales,Ie mando abrir.

Sepultura de Don Bernardino Aiannone .Comendador de Herrera. 7, ¡hci.- 7 7 
>N el Campo de los ¿Mártires del Sacro Convento de Castrava , entierro de muchos Maeftres ,y  : 
, Comendadores de aquella Orden > ccfca déla Capilla, ay vna piedra de pipe negro , en que eiU 

eleulpido lo ítguicntc:  ̂ 7- ¿ ^ _ .:VV:.- k,-;
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, r «  h  v T alÉ , M ^ ÍÍ t D0” A h a n B a a « > r n .M ^ m á e S ^ ta C r ^
^ ^ ^ ^ » i a A ^ Í ’^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N o ^ i n b t e d e - . í - r í i  hizo merced dd

tejo de las Odones,cn^ 6. dcDu.cmbre d e U ife o ld o  fo'„ h  Ge1’ 01)01'^  ^  *nUp ? í^ '
«eron fus pruebas, y aprobadas,!« le ;naudb defp”  ha "th^o ie  r  7 !  ° S' V ' f *’ P° r ’̂ 7 7  h';
dé 1 6 1 7.y fe le olio dirigido al Marques de-Santa C i j . d e ^ o

‘ Gcneiloab d^n a , „  \  f  Ciuz,íu padre,General délas Galeras deEfpdria.
tia'»0 'nic¡7 eh n 7  1 » , r> f AN’ ' ‘1,<!oc"’ o!o!Viío,.i qmenS.M.a liecho merced delAbitodeSan

«  »«»«.Marque* de Santa Cruz, Comendador déla So. 
dé Almagro Abnelnc. 1  ‘ nK,°  cn Ñapóles,y Doiía Gviomar Manriqve de LzRA.vezlna
Lcm! Scíor'Í a m ^ r r / ’ A ? , °  BaZAN ’ Marclucs de Swta Cruz , Comendador Mayor de 
tb natural dé armella Villi 1 7 7  ° I>A M,UU A Manvei > hija de los Condes de Santiftevan del Pucr- 
ra 'hilo délos Duciues de N ° S mí,r':'r;,os• *>. BemardinoManrique de Laca, Comendador de Herró'
” Í S B r 1 Du^ues de Na8 «a,natural de aqucjla Ciudad,yDoña Ana de Caftro, vtzina de Almag«.

■7 ' . -  - Te/-

E
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| -> N N a g e « ,i 22.de Mayodc W^ 4*
J t S  lipidiaren el MOnatieao de Sama María de aquella Guiad * « /  D'.W.£ti0OZA > *n que fe mam» 

/*<•/*dr Dugo tlcn u n itz .D d g vilU , m iv ifiL e ío  que fon f.«.' at ¡“’ Ctv,nitros, en U
liccimiciuo íc v litan tic Hinco ó o. pobres, y los den de comer v ^ 8 ^ Cre tlue ci dia tic tu ti- 
muchos rremtanarius.y Midas, por ÍU padre  ̂madre y abueji h /  ^  ,U ia n° vcna. que ib diga«
g en es,ycriad íis;y  lu e g o d iz e ;lc c u  m a n d o ,b e tb h le rco  ¿q u íV rb  / e f  • S mVlá*s á & ” « « « < *  , í n u -
mi primo,¿ i  Avellaneda ,é ¿Z m iga , é fcycndo el primer hrr,» w  coJ°'P °*  mis herederos i /A « ,*# -- 

g*ditlo£\ qttai q u ie t é  longo porten  que lo herede,
í¡csmando,queia vina de la anconada aya Pineda mi criada .J,»  . "  “/0 ProP«>: los quales bie*
vicios que me á hecho. Suplico al Duque,quee|Car>o que demi, ¡7  <*W C‘“ C’  ca P íd e lo s  buenos (er
es tanto cargo,como íi clcuviera en vna camaca con cadenas ,<!" f  P°r d  H ’« que voy, que ma
é penfamiento.'pues me es tanto cargo,que muero,porquera voú,?^ n ,y  e" d*eho * <»echo,
fus lujos,e míos,como es razomlten pido por merced J  ¡u.,r. u  7  „  1 'luc m’^ ,c  Procure poc
tome rodo mi ganado en il, elqual creo,que lbri todo io o  r Z T , *' ° ^ a‘iUh mi *bwHo, q«c luL a
Diego Díaz,porque me tiene pagados dp.mrs. deibñal.lteu^Z h c o s 5/1?  ^  i?“ *  Lto"  - >* <«? *
plir mi amma,como para que den d Juan Hernández D *b *jh ¡ • ¡ Kl uc,w ^ n ^ q u e  ti para cuni-
W  defp ueslo s de ilo s d ic lto s  m i s h e r e d e r o T ^ S w »  E‘ i? f i » e L  te n g a ,
Iren,mando i  mi hija D oóa M a r in a  quatro colchones nuevos ¿ h e°í t,crvlcJode ü,us> mande dJr.
es dc lie n to ,c  labrada de n e g ro ,e  m i pañ o  el p eq u eñ o, ¿  <jos ’ ilr„  C ' J  mi* , í f  ̂  k  cam :> " « - v a ,  q u e
das.e ocho fabanas nuevas.M ando q u e j/w »  Hernández. Del, / • í  <lUano f ¡mohadasdcolanda labra-
tjaleros.E pido por merced á los Señor« Curas Juan £ t u  ^  ia "  ' " « " « / « "  mis cabe-
fcan mis (obre-cabccaleros. Iten,mando i  Delgadiilo mi prima \í ,Va-r,t ‘"/T, Sanc.l>cz d“ 'Jrrialde,qua 

deCañas, que !e den dos ducados para cocas,
bnna.porque en fus oraciones ayan memoria de mi. I-en i ' ,  .co.aucad ° 3 Oona Leonor lu fo-
oi anda que agora te n g o , c  m is ¿ g o e . é  m i c o f i e , ^ C t l  7 ° ”  * . ’ ?  ’  * »  »* d ¿a
tengo p o r n o b le ,& c . A la ama de D o n  F r a n c i s c o , nue es pobre o u e f id A  T  r" ’’' 1 P or^ c  ’ »
otras daufulas de poca conlideracionjfirmo: Don a  Inés, . ’  C c "«« 6 y. mis, Y&necicndo coi»

Ce fe ton de U  cambra deAzofra a l I)a¿u • - a /• i
\ 7 0  ]uan H ern ández D c/g a d iílo ,d ig o ,q u e  p o rquaucoelhn * 'ü ^ cfefa'

X  IO°-ducados» y vncaval!o,¿ zoo, fanegas de- tiñ«o para h  l f e  iT (”  m' f C"»0 l’r‘ mar‘dacio J ar
venta fuena a mi,porque mi primo Diego Hurtólo* viniell^cn !a ^  -v P°r‘¡UL> 1*

conozco que el dicho Lugar fe compra para íu Señoría- ¿ ,i,.r . . 3 v ,nta dc mcl ° 1' voluntad,
hijo defu Señoría,é de mi nieta Doña Inés. Y  ii mieiltó S c fm ^ ^ o ^ lT ^ 'l*  a “  ' !,an ,UoN l’ E0R‘>» 
cisco, ¿ alsi degrado en grado, i  fiIS hermanas. Por ende renuncio ‘  7 “ ^  '1° ° ^
por la dicha compra me pertenezca,4 en otra qualqu ier manera en íu S-ñon> ̂  fi9“ q“ ,' ‘ 1 tlecho'  llu  ̂
zer fobrcfto todas las eferituras que fueren n ecellaL . Fecho i  k  d l ñ t í b  de" ¡ f f e f e f e ^ 0 *

d e  la  casa  d e l a r  a .

Genealogía del Abito de Don Luis de ht Oteva. Señor de Pedmar»Cf *

FElipeII.cn Madrid, i» 20. de Octubre de 1 por Cédula, refrendada dc Ftanciíco de Erafo , hi-J 
zo merced de el Abito dc Santiago á Don Luis de Ja Cueva, que ía preíeacd en d  Confejo en 2 7*¡ 

dd mifmo mes,y año^conla Geneajogia Tiguientery hechas íuspruebas^ le le dio titulo de Cavaliero dc hj 
Orden,en la forma ordinaria.

Don Luis dc la Cueva,es hijo de Don Alonfo dc ía Cueva,y de Doñ.\ J vana DEMENDozA,naturaíes¿ 
D.AÍonfo,de Ubcdary Doña Juana,de Cuenca.D.Alonío es hijo dc D.Luisdeia Cueva, y de Doña Ma
ría Manriqtie’.D. Luis,natural de Ubeda,y Doña Mana Manrique,natural dc Baeza. Doña Juana de Men-; 
doza,fue hija de D.Pedro Manric v̂e oe L a r a ,nieto del Conde deTreviño,y do Doña Ifabel dc Men
doza,hija de Pedro Carrillo dc AÍbornóz,y dc Doña Mencia de Mendoza, bija dei Conde dc Teiiítiillíi, 
naturales de Cucnca,donde caso, y vivió el dicho D.Pedro Manrique de Lara, con Doña Ifabel de Me 
doza, que era natural de alii.

Genealogía del Abita del Cardenal de la Cueva. •

EL  Rey Don Felipe III. por Cedula,dada en ValladoIid,4 t d. dcAbril dc 1 6 to.hizo merced dei Abita 
de Cavaliero de la Orden de Alcántara a Don Alonfo de la Cueva y Benavides, Señor de Vcdmar,

. íu Embaxadoren Venecia, por cuya parte fe prcíentó en el Confejo, conlageneaiogia ílguienre: y 
en 18.de junio del miímo año Ce cometieron fus pruebas a Don Pedro Ladrón de Guevara, y Fe. Juan dc 
Oyos,CavaÍíero,y Religiofode Ja Ordeury hechas,)» aprobadas^fclc dio rindo de Cavaliero,enAranda dfl
Duero,á 18.de Setiembre dc 1610.  1 o - '

Genealogía de D. Alonfo déla Cueva y Benavides, Embaxadorde S,M. en Venecia, natural, y henoc 
de Vedmar. Padres D.Luis de UCueva yBenavides,natural deUbcda,Cavaliero déla Orden deSantiagOj 
y Doña Elvira de Aleodoza,Señores dc la ViJJa de Vedmar. Abuelos paternos, D* Alonfo dc la CucvayBc^ 
navides,natural dc Ubcda,Cavaliero de la Orden de Santiago, Capitán General dc la Goleta, y Odn , y 
Doóa Tvana M anriqve db Mendoza lu muger, natural de Granada. Abuelos maternos, Don Juan dfll 
Mendoza,Cavaliero de la Orden de Santiago,Comendador de Meada,Capitán General de las Califa, do 
Efpaña3natural de Granada,y Doña Juana de Cardenas^natmal de Cpegcíi jjR,U8a
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Previlegio Rodado de (a merced que el Rey Don luán l l .  hi^o a( Primer Conde de Paredes ̂ deUsVtlUi 
de C enilla ¡M aúlla ¡el l’ o^^RobUdiUa, y  Balante. Saquete de fu original en pergamino, aue 

f e  guarda en el archivo de la C a ja  de Paredes,

EN el nombre de Dios,Padre,y Fijo,ySpiritu Sanco, eres per(onas,y vn fofo Di os verdadero,que vi 
yreyna por iiemprc jamas , edeia bienaventurada Virgen gioriofa, N . S, Sama M ana/M adr^ 

D k s, a quien yo tengo por Señora, y por Abogada en todos rms fechos;é á honra,y reverencia del b** ** 
aventurado Apodo! Sannago,Lu¿,y Patrón de las Efpañas,yde todos los otros Santos.y Santas de 
te del Cielo, Por quauco propia cofa es á losReyes,y grandes Principes,vfar de franqueza,y iublimar T " 
cer gracias,vmercedes a Jos Cas i ubdi tos,ynaturaks,mayormente á aquellos que bien,yicalmeme ks aní * 
vidorporque tanto es elRey,óPrincipe mas excelente^quanto los íuslubditos,y naturales ton mashonrado  ̂
y ricos,y abondados,y ricnen conq.eio mejor puedan íervir.Poria qua!, ios Reyes acoílumbracon 
mercedes,y donaciones,y remuneraciones de Villas,y Lugares,y otros heredamientos. E ei Rey ópri, ^  
pe s que aíguna gracia,ó mercet face, a de catar en ella tres cotas: la primera, que merced es aquella que 
ce: la iegunda, a quien la face,y como ge la merdce,o puede mereicer adelance: Ja tercera, que es el p 
o el daño,que por eiia le puede venir. Por ende, acatando, y coi ¡lideran do ello, quiero que Rpau potlii* 
mi Carta de PreviÜegio,tOuOslosque agora ion, oleran de aquí adelante, de quaiquier eílado o co *d * 
don, prehennncnci3)ó dígnidac, que kan,como yo Don J van, por la gracia de Dios,Rey ae Calbiia d̂  
León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Aigarve, de Aigccna * 
Señor de Vizcaya , y de Molina , vi vn mi Aívaii , firmado de mi nombre , de cierta merced que yu ¿ c  
de too. vallados, por juro de heredar, para iiemprc jamas , á vos R odrigo M anrique , CQmírndadcT 
de Segura, lijo de Pedro Manri^ve, mi Adelantado Mayor dei Regno de León, y de¡ mi Coníeio £ 
renor del qnai es elle que fe ligue. Yo el R ey : Acatando los buenos íerviaos que vos R odrigo 
iuqve, Comendador de Segura, fijo de Pero M anrique , mí Adelantado Mayor del Remio deíam" 
y cicl mi Confejo, me a vedes fecho, y facedes de cada día; y eipcciaimente ei (ervicio que^me fcdít«> 
quando ganados para mi, de poder de los M oros, enemigos de nueitra Santa Fe Católica , la mi Villa de 
Hucfca, es mi merced , en emienda dedos, c por vos facer merece de vos heredar , y dar 0j  vallados 
Por ende, por la prefence vos fago mercet, por juro de heredat, para iiemprc jamas , de ios’ mA Lurtes" 
llamados, Ceñida,y  AfanUa, y el Fozy, y  RabredlUoy con la Judióla , y jurildicion, civil fy cri
minal, y mero, y millo imperio, vailáJios, y penas, y caloñas, y rentas , y pechos , y uercchos pertene 
ciernes al Señorio délos dichos Logares, y de cada vno deiios, y con tus términos,y uiitrítos y pertenen
cias , quantas an, y aver deben , y les perteneicen ,y  perttnelcer deben , en quaiquier manera * los únales 
dichos Logares yo ove eximido, y apartado de la Oodad de Alcaraz, que primeramente ios rema y füe 
rm merced,que fuellen por h, y fobre fi, en todas cofas, y non lubieftos, m obligados en cofa akúna al 
Señorío,y juriídiaon de k  dicha Cibdad, £  fago vos merced de ios dichos Logares, con rodo ioTulodi 
cho,por juro de heredar,para iiemprc jamas,como dicho escara que ios ayades para vos, y para vueltros 
herederos,pteíences,y por venir,y para quien vos quiíi\redcs,y por oien toviecedes,y Jos podades vender 
y dar,y donar,trocar,y .amarar,y enagcuar,y facer dehos,y en el os ,como de cola vuellra: canto queefto 
non podades facer, mn faga des, con HgíeUa,m Monaikno,n i perfona,deOrden,ni de Religión fin mi ii- 
•cencia, y efpccial mandado, ni con períbm de fuera de mis Regaos. E retengo ende para mi '¿ para los 
Ke¡s,que deípues de mi fueren en Cartilla,y en Leon,aicavaías,y moncdaSiy tercias,y baíielleros, y lance
ros^ la mayoría de la Jufticia,y miuerasde oro,y piara,y otros metales,y todaslas otras colas, que perte- 
nefeenal Senonoi<eal,ele non pueden apartar dei.La qnai dicha merced vos fagocoa todolofufodicho, 
como de cola mía,y por mi pulíeida,de nn propio mota,y cierta (ciencia, y poderío Real abíbluto, non 
embargantes qualdquier Cartas,y í>reviilejos,y poUelsion^ prefcripcion.V derecho,y acción,de toda, y 
quaiquier natura que lean,que la dicha Ciodat, ó otra quaiquier Cibdac, 6 Villa, 6 Lugar,, y periona de 
quaiquier eftado,ó condición, aya, y renga á los dichos Lugares, y á cada vno dellos, y a las cofas fulbrfi- 
chas,d a quaiquierdeíías,en quaiquier manera,y por quaiquier razón,afsí á la propiedar,como * la poilcf- 
fion o en ocia quaiquier manera:y qualefquiec Ieyes,fueros,derechos,ordenamientos,ellilos, colambres, 
y toda otra cola,aísi de fecho,como de derecho,que en contrario defro fea,oler puedarcá yo la aleo,vaui- 
10,y amuevo, y quiero,y mando,que vos non pucha ptejudícar,nin prejudique en cola alguna:y efpeciai- 
mente las leyes,que dizen,que las Cartas,y Afvalas, dadas contra fuero,y derecho,pon valan,aunquecon- 
tengan qualdquier hrmezas, y claululas derogatorias,y aunque faga mención elpecial de las dichas leyes.

otro i as eyes ŷ dereehos,que dízenjqneioshieroSjyderechoSiy ocdenamientos,non pueden fer revo
ca os, a V0P<“ r -jorces.E afsunífmo aleo,y quito coda obrecion,y fubrecion,y todo otro obrtaculo»y ub*
pe imento, e uc o ;y de derecho,quc vos pudidíe embargaren quaiquier manera: y indugo contra to- 

°  c lo mi plenana,y perfecta difpenlacion,y fuplo qualefquier defecios,y otras qualdquier cofas ai'si de 
ec io,como t e c cree o, y ai si de íubftañcia, como de folepnidat, y en otra quaiquier manera , qué ícJu 

necefiarias (o Compiideras, y d vos provechofas de íup!ir,para validación, y corroboración, v fir
meza w a merced que vos yo fago. E por la pccíente, y con ejla yq$ d6  ̂y entrego,y craípalio la poilcí-
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fion,y « íicn cia jC C v iIjiia tu ca l^ R e ^ y  c o r p o r a le  la p ro p ìcd a^ y S e ñ o ría  de lo s  d ich o sLo T ire«  o i j 
viio dcllos,coii to do  lo  (u lò U iih o ,y  c o n c it i»  c o l i ,y  patte O d lo .y  p o d er,y  ¿ c u it a r , y auftoridat' t r a í í  
o tra r^ y  tom ar,y a v e r,y  co n tin u ar,« »  calo  que tu g u e s  ende q u alq u ierrelate ,ic ja ,aáu al A “ l , , 1 / *  
que todo co n cu rra, ayuntada, o  apatcadam ente.Sobre lo q u al m anuo i  losO uqucs C o m V «  it ¡ . Í Í '“ “" '  
hlaeltrcs d e las O rd e n es,P rio res,y  i  los del m i C orn ejo  ,y d y d o r e s  uc la m i A u d ie n cia ,y  A k a h i e s X ’  
tanos,^rAlgua .les,y  otras J,.« a cia sd e tía m , U U ,) U r t e ,y U u u c .U e r i a ,y . i q u a l q u i e r ,L u a l e l q u í e r d :  
ellos,è i  to do s los C o n c e jo s ,C o rre g id o re s,A lc a ld c s .A tg a a c iie s,R e g id o re s,¿tv a iie ro s  E lc m fc ? ?  A c  
cíales,yO m esbuenos,de todas las C b d a d e s .y  V illas,y  Lo gares de ios nns ^ « n o s  y Sed o  '  T '  
qualcfqniet m isiu b d ito s, y naturales, de qualquier « la d o . Ò co n d .c .o n , preem inencia, ó d i / f i d a °  aun

lean,y a qualquier,o qtulclquier dellos,que lo guarden,y cumplan,) idgai, guardar,ycomplirci tÓ’ lo vpoctodo.lcgun, y porlatoimi.e manera, que en cite mi Alvaiu le contiénete que vos non vav’ an r  
fen,ni conl.eman ir.m pallar c-rntra ello.m contra parte debo,agora, ni en algunt tiempo; más que v is  
defiendan,y-amparen con d a  «ere«  que vos yo lago, para agora, y para liempre jamás. So,re ¡o I T J  
mando al mi Chanciller,y Notario,y a los otios.que cuan à la tabla uc los mis Sellos que vos I ‘ r  
bren,y pallen,y fellen mi Carta dcl’ rivillegio,lamas firme,y bailante, que menali, r omredes cn i'/L  
(¡on.con qualeíquier claululas derogatorias, y firmezas.Líos vnos, ninlos otros non Fauan end ■ l**
algún» manera,lo pena de la mi merced,y de i yy.nirs.d cada vuo,para la nu Canuca. Fecho ‘T  
Dizieinbre.ano dclnalcimicutode N .S.jeíu Cumio de 1456. años. Yo se R ey Yo "el n  -T- 1
Diaz dcToledo.Oydor y Refrendado dclRcy ,y fuSccretado.lo fiz eletivir por Id mandado." Z g i ñ £  
da.l>or ende yo d  lobrediehokcyD.JvAN.demi cíe ta ciencia,y propio motu.y podedoReal a l» i£  o '  
de que quiero víar,y vio en ella parte,acatando los buenos Ibcvicios,que vos el aVho «.odrig kí 
RiQVE.Gomcndador deSegura.me avedes fecho,y facedts.de cada diaiclpccialmence el lecvicio une'""* 
feciltcs quando ganallts para tm.de poder de los Áloros.cnemigosdc N . Sanca Fe Cato'ica la mi v 7  
deHuelca.cs mi merced,y voluntad,de vos confirmar, y aprobar,ypor la prefente vos confirmo vann.7  
bo,cn la mejor manera,vía,y turma,que para 1erfirme,elisole,y valedero,para liempre ¡amas le rc iuie* 
re ,lalooredicha merccr , que vos yo alsi ove fecho,délo* dichos joo. vailallos, por ¡uro de heredar”  
para fiempre jamás,è con rodo lo fobredicho, y cada cofa, y parte delio, y todo lo en ella conten |Q ’ 
cada cofa dello, fegunt.y por la forma, y manera,que cu ci dicho mi Alvald lulo cncorporado Ib c o ,.« /  
ne. Y als-0,y tiro,todos,y qualeíquier obllaciüos, y impedimentos, y obrecion,y fubrecion y rodi n r¿  
cola.de qualquier natura, vigor,eftclo.qualidat.ymiltrrio,alsi de fecho,como de derecho que en co 
tiario tea,ó fec pueda,Eluplo qualeíquier dcfcbtos.c otras quaiefquier colas,alsi de fubllanci-, como d ¡ 
folcpiudat.votras qualelqmer.de qualquier natura,efecto,qualidat,y milterio.que fea.,,0 (er puedan ne 
cetlarias.complidcras.ó provecholas.para validación,y corroborado.!,y perpetua confirmación v‘anro ' 
bacion de todo lo contenido en el dicho mi Alvaü lulo cncorporado, y de cada cola, y parte delio L , ”  
que lo ío b red ich o .o  qualquier co la dello,fuelle,y,.fe» cal.de que debria fer fecha, y elpccialm cncióii- c i  
yo de nu cierta cien cia,y p ro p io  m ocu.y p o d erlo  R eal abfoluro.lo ¿  aqui p or efpreliado, y declarado E  
quiero,y m a n d o .y csm im e rce r.y  voluntar,que .lo u c m ja cg u e .n i pueda em bargar cu c o fa  alcuna àvo s  
ni Ì la dicha m ercet que vos y o  fice, y i  ella confirm ación ,y aprobación,que yo agora f i g o  r i  à'e’ lla m i  
Carta de P r iv ile g io ,q u e  dello vo s m ando d àv.m  à cola alguna,«i parre d e llo ,i  v o s , ni à vu’ eiiros bere 
dcros.y lubcellorcstnon em bargantes qualeíquier dema,u jas,derechos,accion es,peticiones,excepcion es  
dctciihcnes.y rephcaciones.y im ploraciones de oficios de Ju e z ,y  orro qualquier au xilio , y rem edio or
dinario,yextrao rdiiiario.ò m ixto , b o tro  qualquier,nin qualeíquier leyes,fueros,ydcrechos.ordenam ien
tos,polk'fsiores,prelaipciones,feiitencias,y eitatiiros.afsi canónicos,como ccviles, y generales y cinc
élales,públicos,y privados,cícripios.ónonefcripros,faenas,ycoltumbres,y relbripto-,y cartas’  y toda 
otra cola,que en comterio lea,ó (er pueda.Ni otrofi embargantes las lcycs.que dizen.que las cartas da
das cbntra fuero,y derecho,deben 1er obedecí das,y non complidas.aunque contengan qualeíquier clau- 
fuIas,derogatorias:y que las leyes,y fueros,)' derechos,notipuedan (br revocados,falvopoiCortes-yque 
por ios referiptos,y confirmación del Principe,nonfe entienda fer fecho perjuizio dotto terceto-y que 
ii alguiío toviete carta de gracia,y mercet,que el Rey le aya fecho, ii otro alguno ganare carta, que Iba 
contra aquella,non debe valer la fegunda carta,Ii 110 ficiere mención en ella de la otra,que fue dada pri- 
tteró,dc.guifa,quc diga en ella iéñaladamente.quela otra carta primera non vaia: lo qual todo quito, v 
aiñuévp.y quiero que non aya fuerza,nin yigpren ella partí:y iiidugo contra codo ello,mi plenifsmá.y 
perfecta dilpcníácion.Erodaviá quiero, y mando, que .aquello ,ii'o embargante el dicho miAlvaiá fufo ii» 
Corporado,y eri ella miCarra de confirmación,y aprobación ,y Priviilegio, que vos yo dò ,  y todo lo en 
«Has,y en cada Vna dbllas contenido,y cada cola ,y parre dillo, y fegunt.y en la manera,y forma, que en 
«llasfc contiene,vaia,y fea firme .cllable,y valedero,para liempre jamis.fi quiero,y mando,que perfo- 
na,ni perfonas algunas,de qualquier ella do,ò cóndicion,preeminencia,ò dignidat, que Iban, por qual. 
quicr tirulo,ò coior,ó caula,ò ocaíioh.ijm en qualquier manera, non puedan ir, nin pallar, nin vayan, 
nin pallen , ni Iban oiládos de atentar (h/irfttiri paílit contra ello,ni contra cola algiina,ui parte dello, 
nifca«o7dosnirefcebidosiobrdlo,ni fobre cofa alguna,ni parte dello, en juizio, ni fuera de juizio. E 
otorgo por mi,y por mis herederos,y fubceflbrcs, para liempre jimls, de guardar, y mandar guardar,la 
‘ficha mercet,que vos yo fice,y ella mercet,y confirmación,y aprobación,yPrevillegio,que vos yo fiero,
7 d ò ,y ródo lo  en ella co n ten id o,y cada co fa,y  parte dello: è de non ir ,n in  ven ir, nin confentir ir  * nin  
venir contra c ijo ,ni contra cofa alguna,nin parted elio,agora,nin  en algunt tiem po,ni p or alguna caufa,

C e  3 n i
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ni razo« .que fea,ó fer pueda,derechamente,nin non derechamente, mas de facer por tal manera,qUC 
dichos $oo. vaílaUos,con todo iofobredicho,quede»,y lean perpetuados,para enlodo tiempo,en vosq\ 
dicho R odrigoManriq^ £,y cu vueUrosherederos,y íubceilores,defpues de vos,por juro de heredat 
para iiempre jamas. E mando,por cita mi Carta de Previiiegio, 6 por fu crasiado, untado de Efctivauo 
publico,a ios Duques,feriados,Condes,Ricos-Omes, Priores,y á íosdd mi Conícjo, y Oydores déla 
mi Audiencia,y Alcaldes,y Notarios,y otras Jufticias,y Juezes,y Alguaciles, y Oficiales de la mi Cala y 
Corte,y Chmcilleri^é a todos los Concejos, Alcaldes, y Alguaciles, Merinos, Regidores, Cavalleros ¿f. 
cuderos,y otros Oficiales,y Omesbacnos,dc todas las Cibdades,y Vilías,y Logares de los mis Regt)0$,y 
Señoríos, y a qualquie r ,ó qualdquicr dcllos,cá todos ios otros raisfubditos,yuacurales,de qualquier ci
tado,ó condición,preeminencia,ó dignidac que fean,que lo guarden,vcumplan,y fagan guardar,ycom- 
plir,cu todo, y por codo,lcgu»r,y por la forma,y manera,que en el dicho mi Alvald fulo encorporado,y 
en elfo mi Carta de Previiiegio fe contiene: c que non vayan ,  nin pallen,nin coníientan ir , »i» pajfac 
contra ello, ni contra cofa alguna,nin parte deilo,pOr lo quebrantar, ni menguar, agora, nin en algunt 
tiempo,ni por alguna manera,nin razón,que lea,6 fer puedajmas que defiendan , y amparen á voseldi
cho R odrigo MANiuqvE,y a vueftros herederos, y lubceílotes, para fíempre jamas, con la dicha mcr* 
cct,ycon cita confirmación,y aprobación, que vos yo fago,en la manera,yforma fufodichas.Caquakjuier 
q uc lo contrario ficicile,avria la mi ira,y pecharme ya en pena, por cada vegada,que lo contrario fidef 
fe,ó atcntallé, ay. doblas de oroCaítellanas,paraIa mi Camara:é a vos el dicho R odrigo M anriqvf, y 
h vuelhos hciedet*os,y lab ce llores ,ó á quien vueftra voz , c luya toviere , todas las coilas,y daños,y me- 
nofcabo$,que por ende reícibieredes doblados. E demas, por qualquier, ó qualefquier por quien fincar 
délo afsi facer,y coniphr, mando al ome,queles efta mi Carta moftrare,ó elíu traslado, íigaado de EL 
crivano publico,quelos emplace que parezcan ante mi en la miCorte,del dia quelosempíazare,faíht f. 
días primeros figuientes,to la dicha penad cada vno. E mando, ib la dicha pena, á qualquier Efcrívano 
publico,quc para eíto fuere llamado, que dé ende al que cita mi Carta de PcevÜIcgio les mofleare, tefti- 
monio,fignado con mi íigno, porque yo fepa en como le cumple mi mandado. E dedo mandé dar efta 
mí Carta de Previiiegio rodado,firmada de mi nombre , y follada con mi i’cllo de plomo , pendiente en 
filos de leda á colotes. Dada en la Villa de Roa, 6. dias de Abril, año del nafeimiento del N.S. JefuChrií- 
to de í 43 7. años. Yo el R ey. Y o el Doítor Fernando Díaz de Toledo , Oydor , c Refrendario del 
Rey,c fu Secretario, la fice efcrivir por fu mandado. • •

E yo el íobredicho Rey Don Joíí a N,regna uceen vno, con la Rey na Don a Mari a ,mi muger, c con 
el Principe Don HENRiqvE, mi fijo, en Cartilla, en León, en Toledo, en Gallicia, en Sevilla , en Cor- 
d ova, en Murcia, en J alien, en Baeza, en íiadajóz, en el Algarve, en Algecira, en Vizcaya, en Molina, 
otorgo elle Prcvillejo, y confirmólo.

D. Al varo de Luna , Condenable de Cartilla, y 
Conde de Sant-Eltevan , Adminiftrador de la Or
den de la Cavaílcria de Santiago,cf,

D.Fadriquc, primo del Rey, Almirante Mayor 
déla Mar,cf,

D. Johan,Conde de Niebla,vallallo del Rey,cf. ñor de Águilar,cf.
D.Lois de Guzman , Macíke déla Orden de la 

Cavalleriade Odiatrava,cf. -
D.Lois de la Cerda ,  Conde de Medina-Celi, 

v a Hallo del Rey,cf.
D. Rodrigo Alfonfo Pimentel, Conde de Bena- 

ventejvailalíodel Rey,cf,
D. Pedro, SeñürdeMórcalcgre,v&íTallodelRey,cf 
D. Lope de Mendoza , Ar^obiípo de Santiago, de Cigales,cf.

Capellán Mayor del Rey,cf. .. . v ¡
D.AifondeSan- Pero Sarmíen- D. Juan, Ar^obiípo deTolcdo,Primado de D. Diego, Ar- i DonAlfonfode 

t a María, Obif- to , Reportero lasFípañas,ChancillerMayor deCartilla, cf. <,ob¿/po de $e*¡Guzman , Se-

Don Juan, Conde de Armiñaque,y de Cangas  ̂
y Tineo, vallàllo del Rey,cL , i: ;i , , *

Don Juan Manrique,Conde deCaflañcda,y$Cr¡

Don Pedro Ponce de Leon ,  Conde de Mede- 
Min,Señor de Marchena,cf. , ; s ,

Don Pedro Niñ o , Conde de Huelní, Señor

p o detíurgqs,cf Mayor de 
|Rcyi,cfi

Don Gutierre,
Obifpo de fa 
lencia,cf.

Donjuán,Obif- 
po de$egovia,cf

[Juan Ramírez 
tde Arellano,Se- 

Ia  Tglefia de ñor de los Ca 
Avila yaca,cf, : meros,cf» . . .

ñor de Lepe» 
vartáílo de d
Rey,c¿

villa,cf.

*D.Fr.AIfon,0 -
bifpodeLeon,cfj

D.Diego,Obis
po de Oviedo,cf

D. Pedro,Obif
po de Ofina, cf,

(D.AIfoníbde- 
D.PedTO, Obif- ;Gu2man # Sc
po dc ^amo- Uor Orgaz, 
ia,cf. (Alguacil Ma-
D.Sancho,Obi0  y Qr J c Sevilla» 
po de Salatami vacilo de el
ca,c£ ÍRey.cE _

* Do»
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D.AMro,Ofc/f Iñigo López de 
pode Cuenca,cf j  Mendoza , Se- 
D. Frey Diego*“ ñor de la Ver
Obiípo de Car- 
tageníijcf. 
D.Gon^aío, O- 
bifpo deCor do- 
va,cf«
D. Juan,Obi/po 
de Cadiz*cf.
D. Gonzalo, O- 
biípodeJahé,cf* 
D.Díego,ObíP 
po de Calahor
ra,«:.
D. Gonzalo, G* 
bi/po de Piafen-

ga,

Don Pedro de 
Guevara, Señof 
de O ñate, va Ai
llo, dd R.cy>cf»

cia,cf.
D. Fr. Gutierre 
de Sotomayor, 
Maeftre de Al- 
eantara,cf.
D. Fr.Rodrigó 
de Luna, Prior 
de la Caía de S.
juan,cf.
Pero Manrique, 
Adelantado, y 
Notario Mayor 
dél Regno de 
Leonjcf.
Per Afán deRi- 
bera, Adelanta
do , y Notario 
Mayor del An
dalucía, cf
Diego Sarmien
to, Adelantado

Pedro de Aya- 
la,Merino Ma
yor de Guypuz- 
coa.cf.

Mayor ddReg- 
nodeGalicia.cK 
Alfon VañezFa- 
xardo, Adelan 
tado Mayor del 
Regno.de Mur- 
Cia,cf.

Pero López ¿t  
Ayala, Apofen- 
tadorMayorde 
el Rey, yfuAl- 
calde Mayor de 
Toledo,cf.

DonFray Juan,’ PerAtvarezOA 
Obiipo de Üa- lorio i Señor de 

j Villalobos ,  .. y  
“ de Caltroycr  ̂

de, cf.

Don Diego, ó - 
bifpo deOrenSj 
«f.

Dórt Sancho, , .
Obiipo d« Af- Pedro die 
torga , cf. j nones , Merino 

j Mayor de AjP 
turias.cf.

D ó n Aífon, 
Dbjfpo deCib- 
dac.RodrigOjcf

Don Juári, Ó- 
bi/podeTuy,cf;

Pero García de 
Perrera, Marifc 
cal de Caftilla* 
vaííallo de el 
Rey,cf.

D. Gil, Obifpó 
de Mondoñ e- 
do,cf.

[Diego Femart- 
D ori Alvaro,Mez, Señor de 
Obifpo de Lu- liaena, MariP 
go,crt caldeCaftilla,cf

Don Pedro de Aftuñigá, Conde de Ledefma, Jufticiá Mayor de lá Cafa del Rey,cf* 
Don Pedro Fernandez de VeIafco,Conde de Haro,Camarero Mayor del Rcy,cf* 
Sancho de Tovar, Señor de Cevico, Guarda Mayor del Rey,cL

Femandus, Legum Doctor*

Capitulo de la Concordia, que tomaron él Rey Don Juan t í. y  el Principé Don Enrique fu hijo , ano 144(5.' 
fobre las reboluciones de aquel tiempo, y  eftd copiatLt en la Hijloria del Rey Don Juan Ih

año46. cap, 94.
E N lo de ios Maeftraigos de Santiago ,  y Calatrava ,  que fe tenga cftá mdneta i En lo que toca al 

Maeftrazgo de Santiago, que aya de ier hecha equivalencia al Comendador Rodrigo Manri- 
qy e , por la Villa de Paredes> i  viña de Don Alvaro de Luna, Maeftre de Santiago, y Con delta- 

ble de Cartilla , y de Don Juan Pacheco , Marques de Villena , Mayordomo Mayor del dicho Señor 
Principe, con juramentoquefobrelJo hagan < avida información. Y  que la dicha enmienda fe haga 
dclde el dia que eftos dichos capítulos fueren otorgados dentro dé noventa dias, La qual dicha en
mienda fe ponga en poder de vn Cavallero, qual ellos acordaren, para qtie la tenga harta que el dicho 
Rodrigo Manriqve entregue lo que tiene tomado, y ocupado del Maeftrazgo de Santiago j excepto 
lo que es de lus Encomien das ¿y de fu hijo, y los Cadillos, y Fortalezas dellos , haziendo por los dichas 
Fortákzasal dicho Maeftre el pleyto omensgc ¿ que íehizieronlos otros Comendadores de la dicha 
Orden de Santiago, por las Fortalezas que tienen de Id dicha Orden* Y  venga áhazer obediencia al 
dicho Don Alvaro de Luna * fu Maeftre t comti á íu mayor , y haga los otros autos que acoftumbran 
hazcrlos Cavalleros , y Comendadores de la dicha Orden al dicho fu Maeftre* Pero que íi eí dicho 
Rodrigo Ma n Riove ,  algunasexencciones tiene de el Papa » que le lean guardadas: y que fe ayá 
de bazer 5 y haga, la feguridad, para que en cumpliendo el dicho R odrigo Manrique l.o fdbre-



5 8 4  , „ ... tregüe equivalen«*. Pero que f.arfpu« que el Señar Prncl.
dicho, fe leayadeenitegst ,y B Roc1Ugo Maurk^ve í túmido, 6 tomare,¡i
pe eutK>,y ocuph UVm* o e »  ’  Calliiios, y fortalezas de la dicha Orden de Su,na- 
otros por el > algunas Villas , “  J-US* '  '  dc totu¿  , y torne , del'de el di» que eftos capítulos 
go , y de los Comendadores ^  » i  im£tos fluientes. Otrofi, qüe el Rey nuefttoSeñor
filtren otorgados, y turnados, hattaq y que 1c fea teUituido lo luyo por la Via
ava de perdonar, y perdone, al die d  Rey perdone ; excepto lo lüfodicho de Paredes , de
que elÜ ordenado, que le haga a ios A fodichocs. V qued dicho R od&ico Mahriqv« aya dé
q u e  le a de fcytech ^q u ‘« t a « J » ^ ^ .^ ^ asfeguridai,es^  hllCn ios ottos á quten elRev perdona.

„ . . » elMarlfcdDitero Fernandez.deCordom.Q¿eeJlÁorigina/
TrcgMqM tízieron Don Rodrigo fW£/ Jrchivode Bae»a\

pr u ebas  d e l  l ib r o  X.

POr razón > queentre nos,Don RooRiao Manru v̂ e , Maeftre de la Orden de la Oavalleria i!e
Santiago, é vos Diego Fernandez de Corcova , Marital de CaliiJla , nceilro• primó Señor, 
porlervieio de Dios, c del muy alto, c pode rolo Príncipe, Rey, é Señor , nueítro Señor ti Rey 

Don }v an de Cartilla, c de León, e pro, é bien de la muy noble Cibdad de Murcia, é de todas hs otras 
Cibdades, c Villas, é Lugares comarcanos, deíde la Villa de Ydte , falla en la Cibdad dé Cartagena, é 
Orihuela, con rodo el Regno de Murcia, fue apuntado, c acordado, que oviellc tregua por veinte dias’ 
continuos primeroshguientes, los quaiesíe cuentan deíde oy diade.la fecha de la eferiptura preíente. 
Por ende, nos el dicho Máelfre Don R odrigo Manri^ ve, c Gómez Manriqve , e G arci Manri- 
ĉ ve, mis hermanos , e Mofen Diego Fajardo , é S ancho González de Arroníz , que de yufóñtS 
mamosnucltros nombres, pornolotros, é por todos ios otros Cavalkros ,e  Elcudcros , e otras perfo. 
ñas nueílraSj eque con nofotros, e en nueltra compañía eitan, c de nueltra íequela t e opinión y otor
gárnosla dicha tregua por los dichos veinte dias, enia manera que dicha es , e con las condiciones fi- 
gnientes, Que durant la dicha tregua, la gent nueltra , ni alguna delia , ni de los dichos, nue tiros her
manos Gómez Manriqv e , e Garci ManRi^ve , é Moten Diego Fajardo , e Alfon Fajardo , ¿ Don 
Alfon Enriquez, e Sancho González de Arroniz, id otras per lo ñas algunas de la dicha Cibdad dcMur- 
cia, ni de la Villa de Lorca, ni de nuertra opinión non vayan a Molina, Fin mandado , e licencia , ¿fal- 
vo cor,duto de vos el dicho M arital, mi primo Señor , ¿ del Obifpo de Cartagena , e de! Adelantado 
Pero Fajardo, c de Don Ferrando de Caiíro, e Alfoníb de ¿ayas, ó de los que prefentes eltovieten cu 
la dicha Villa de Molina, c en las Alguazas, que Ion cerca deJla. E auiimeimo , que ninguno, ni algu
nos vueítros, ni de los dichos Obiipo, d Adelantado, e Don Ferrando, c Alfon lo de ¿ayas, ni de otros 
Cavalleros, c perfonas, qualeíquier de vuedra compañía, ¿ opinión , m de los otros Logares 'vueítros, 
o de qualquier de vos, c que por volotros , o por quaíquier de volotros citan , defdc la dicha Villa de 
Yeíie á ellas partes, en la manera que dicha es, non venga a la dicha Cibdad de Mu ícia , ni d lu huerta, 
ni a la Villa de Larca, ni a las otras Villas, c Logares, que por uoiotros, o por qualquier de nos,ó por 
Jos otros Gavilleros, que con nos citan , en la manera que dicha es , lm mandado , e licencia, é íalvo 
coiiduro nueítro, o délos que preíences cítu viéremos en cita dicha Cibdad de Murcia. E qualquier, b 
qualeíquier que el contrario íizieren, que lean prcíos de buena guerra,por qualquier , ó qualeíquier de 
las dichas partes; láivo ii fueren, 6 vinieren de vnos Logares a otros, de los que tenedes , c poiléedes, 
e vlc vucltra opinión, por tu camino derecho* E los que fueren, ó vinieren deíde eltá Cibdad de Mur
cia, al Cadillo de Ricot, que puedan ir,e.venir por la lenda que le roma a la Rambla de las Canales, é 
lalea la huerca de Kicor, porque no ayan de atravefar el Rio. icen,que durant el dicho tiempo de la di
cha tregua, que volotros, ni vueltras gentes, ni otras perionas algunas de vuedra valia, e opinión, non 
vrngades, ni entren, ni vengan en la dicha huerta de ia dicha Ciodad , ni en las otras Villas, e Loga
res, que por nos, ó por qualquier de nos, ó por nueltra opmioneítin , deíde Yefte neltas partes , en li 
manera que dicha es. E íi volotros, ó qualquier de vo$3 y de los vueítros, y de vuedra opinión , fuete- 
des , 6 quifieredes ir ji las Cibdadcs de Cartagena , é Orihuela, b venir dellas , o de qualquier delhs¿ 
que vades por el camino Real, que va deíde ía dicha Molina a Orihuela, fuera de toda la dicha guerra, 
a! Campillo, é a bañe o mera, é deude Orihuela* E deíde Ja dich i Molina, para ir a la Cibdad de Carta
gena, que v ayan, e vengan a Lalis,e por San Gomera , ¿ al Puerto de Cartagena: c dende continuan
do fu camino Real, falta la dicha Cartagena: é por ella miíma gniía , viniendo de cada vna de las di- 
chasCibdades, a Ja dicha Villa de Malina. E que nos, ni ¡lguno de nos, ni de nUeftras gentes,ni otr,is 
pcctbnas algunas de nueltra opinión , non entren en la huerca de la dicha Molina , ni en las otras Ciu
dades , e Villas, é Lugares vueítros, é que por vofotros eílin, defde la dicha Yeíle neftas partes,como 
dicho es;Calvo yendo,0 viniendo por camino derecho, E ti en otra manera fueren,b vinieren,c tomados 
fueren, que lean prefos de buena guerra. Icen, que durant el dicho tiempo déla dicha tregua , nos, ni 
alguno de nos,ni de nueltra parte,¿ Opinión,dcFJc Yeíte neíbs partes, como dicho es,non aceptaremos 
rhngund trato de toma de ninguna,nin algunaCibdad,e Villa,cLugar,ñCaítillo,en calo que fe nos den, 
rí.cn otra manera alguna,ni farcinos,idconfentiremosfacer d losmieltros,ni de nueltra fequela,é opinión 
deíde la diclui Yelfce neíbs parces,como dicho es,guerra por gent recia,ni por Almogávares, ni por otras 
perfonas algunas, ni faltos de caminos contra vofotros, ó qualquier de v o s, ni contra los vueítros, ¿ de

turf*



DE LA  CA SA  DE LA R A ;
vueftM fequcla.c opmion.ni contra alguno dellos. E afsimefmo que vofotros.nl mnlquicrde vos n¡
U  otros v*iv añeros,y hlcuderos,c oirás perlouas vueltas,o de quaiquier de vos, c de vitíUi kn'- 
c opimo«. non acebtaredcs, mu coníemiredes aceptar ninguno, ninaigund traluo de coma de h  ’
vnnuad de Marca, uin de las otras Villas, y Calimos, i  Lugares, que por nos, ¿ por qualqmer de 
i  por los nuciros , c de mieltra lequela , c oprmoir eiláiivielde la dicha Yeileaci , como dicuo e< 
puedo que le vos den que los non recibiredes,nm comaredes, nin conlemiredes recebir,nin tomar mn 
puedes, nincon entiredes, nm mandaredes facer guerra por gente recia, nin por Almogávares „1m ' '  
otras perlouas algunas, nin (altos de caminos, i  ninguno, mu alguno de los vueftros, ni de vucltra ib. 
qucla ,,6 opmion contra la dicha Ciudad de Murcia ,  ni contra ia dicha Villa de Corea , nin co nra las 
otras Villas, e Lugares, e Cadillos nueltros , c que por nos , 6 por qualqnicr de nos e<Un , o por nuef.
. ra parre, c opinión. n.n contra os vecinos, ¿ moradores de ellos, nin de alguno de ellos, como dicho 
es. h porque todas ellas colas lulodtchas, é cada vna de ellas, lean mas firmes, ellabies, é valederas ¿ ib 
guarden c  la vn, c manera que de lulo en ella eferiptura fe contiene , nos el dicho Maellre Don R o 
dr.go MANRiqvE . por nos, c en nombre de los dichos nueilros hermanos, ¿ por ios Cavallercs Hf" 
cuneros,, e otras per lonas de nuellraCala.E nos los dichos Mofen Diego Fajardo, ¿Sancho üon ralez” 
de Arroma, por noiorros, é en nombre de ella muy noble Cibdad de Murcia, cuyo poder tenemos: ¿
?  n i0? ! 1'  a ° S’ C 'm ta„u?nT a;Ua , C CaPÍta,’ la > ¿ todos juntiment, afsi en nombrede J» dicha 
Ulrdad de Murcta , e por la Villa de Lotea, epor Alíen Fajardo, é por Don Aifonfo Enriquez p„, 
quamo non Ion aquí prelcntcs, juramos i  Dios, ¿ i  Sama María,¿ i  ella teña] dc Cruz +  que conmief 
tras manos derechas tañímos , ¿días palabrasdc los Santos Evangelios , dó quiera quechi • ¿ficemos 
pleyto.c omenageen manos de ITmeo de D avacos,Comendador de Yeltc.Cavallero Fijotblim v.ia 
¿ dos, c tres veces, vna, ¿ dos, e tres veces, vna, ¿ dos, ¿ tres veces, fegund Fuero, ¿ vio ¿ coll í„bré 
de Eipana de guardar , 0  cumplir, ¿facerturnar, ¿ tener, ¿ guardar cibdicha tregua á los dichos AD 
fonío Fajardo, c Don Alfonío Enriquez, todo lo fuiodicho, ¿ cada cofa, ¿ parte de ello, legii-id é  en 
la manera que en ellos capirulos íé contiene : e que contra el tenor , ¿ forma de ello , nin’ de colb ’ai 
na, ¿ parte de ello, non iremos, ni pallaremos, nin conlemiremos, ir, ni venir por los dcdacer nin de 
rogar, é quebrantar , durant el dicho tiempo, délos dichos 20. dias de la dicha tregua/o pena de per * 
juros,¿ infames,e fementidos,c de caer por el racimo fecho en contrario en cafo d¿ menos valer ¿ oU0 
por ello nos lean dadas aquellas penasque fon diableadas en fuero,¿ en derecho,¿ por ordeiiancajRca 
les contra los que quebrantan los lcmcjantes juramentos, ¿ pleytos, c omenages. E que de cite ¡ura* 
memo, ¿ pleyto.c omenage.no npedircmos.nos, ni alguno de nos abíolncion.í relajación, aunque nos 
lea dada propio motu, por quien dc derecho nos la pueda, ¿ deba dar, que non vibremos dc ello : an- 
tes toda vía tememos, y guardaremos , e compliremos todo lo fuiodicho , de que en ella eferiptura fe 
face mención, í  cada cola, c parte de ello. De lo qual mandamos facer ella preíéwe eíciiptura la qual 
cada vno de nos firmó de íu nombre: ¿ por mayor firmeza nos el dicho Maellre Don R odrigo Ma n- 
Riqve, mandárnosle lellar con el fcllo dc nuellras Armas. Fecha en la muy noble Cibdad de Murcia ■
dias del mes de Abril,año del nalcimienro de mieflro Salvador Jcfu Chrifto de 144X.años. * ' ’

El Rey DM Juan tí. rtflltuye à DM Rodrigo Manrique fu f'ilUde Paredes,y le d i titule dt Conde déliât
Saquela dt fu original, del tirchivo de les Condes de Paredes.

DOn Johan, por la gracia de Dios, Rey de Cartilla,de León,de Toledo, de Gallicía,de Sevilla,de' 
Cordova, de Murcia, de Jacn.delAlgarvc, de Algecira.y Señor de Vizcaya,y de Molina, Por 
quanto vos D on R odrigo Man riq ve , mi vallado, è del mi Confejo , ronolciendo la lealtad,, 

y vaflàllage, y naturaleza, ¿íubjecion, y reverencia que me debedes, como i  vueltro Rey, ¿Señor na.-

}
Nos el Maestre*

D iego Fajardo. Sancho Gonzalez dé Arroniz¿

G üméz M a k r iq v s* 

G a r c i M a n rk^v é ,



. »X. . e 'né S (»i-arias aite de mi recebiftes, 4 ovletoti, è recibieron de los Reyes de gloriai 
turai, è ì  los beneficios, g 2lsimei,n0 de |ni aqnenos donde vos venides, me iuplicalVes, è pediG
U memoria, rais progenie » [c, viciosque vuetìrus amepafiadosficieronàlos dichos Reyes mia 
tes por mercet, que letvidos que me vos fecillcs en el tiempo pallado , non crobacgan-
piogenicorcs, è alsimihno qmdcs yo nm^roe'ove por lei vide de vos, vos las quifielle perdonar , ?res 
tes ias cofas pafíad«, de J  è „aciikh Por cade yo conúderando > que vna de las principales, è
metir , aviendovos C1' ra‘ "  '  ^ necei ia glena, ¿ magnificencia de la Mageltad Real, es vi«  de 
mayores colas, que pr p , ,ui^ jtos, è naturales , remine .ido , è dotando por ferviciode D.os loe 
clemencia con fus val >• acatando, ¿  aviendo teípeto , è confidetacion à los íobtedichos
enojos, e colas u  ltaltaJ) ¿ natm ateza , vallállage, yrevetencia, y fubjecion, que imi
íervicios: e poique c i ^  debedes, y lois ten udo , y obligado ,  è afttito , y ligado portoda
como vueUro Rey , y ¿ ;  de mis Regnos, como mi legitimo vallato , y lubdito,è ñas
ley, y decccKo elsvmo, J ftw cimos ju t3raeM ) y votos, y pleytos* y omenages, los qua-
turai : c alsmiefmo porq v cumplir, y me íer vir lo muy graves penasi è calos, con
les vos ohligaltes , y . fd e  aquí adelante, para en toda vueftra vida
todas asdeímundófdequalquier dignidat, condición, ellado , y preeminencia que
contra rodas las p r obedecer, c complir mis Ca ttas,é mandamientos, è de non dat favor,
foni, Ò nomorar le puedan, y de oneuec i £  qualetqui et que lean contra mi voluntad , r.in

»“ > «*“ * ’  " j "  conl? "  aí  "  E ot’rofi ,q u e o b l e e r a s  realmente , ¿conefecto, por vuel.
contra mis J-aitas,= ”  Alvaro deEvna ,Mielite de la Orden de laC avallena de Santiago,mi Coni,
! í T u  °fr Caftilla èque compliredes tus Cartas,è mandamientos.como de vneílro Maellre.é mayoral
deftable de Caft , ^ ieyco ¿ órnenle: v aísimeímo por los Caihíios» c torpezas de vuel*

^  '* C* hÚ °  > PeiOÍmJ>'ÜC,tra Encomienda ^ , • derecho cafo que alcuno,ò vie'.íedes.o pretendieíledes aver,o <¡ue
S t o ' 'q ^ n o n  avia t e ,  nin avedes , n in ’reniades al dicho Maeltradgo , y àia dignidad del, fcgar.t, 
es cierto q«« largamente le contienen en losniltrumenros > cpieytr-s , e omenages
quetodo'cft > * ¿ allc¡¡ ¿ otorJ.altes , alsi à mi, como al dicho Maettre, mi Condenable, losquales 
voVaou i or exprdlados'.è declarados, bien alsi como h de palabra à palabra aquí fucilen puertos. Por 

i  C  l J , è place non lolamcntc de vos remitir , c perdonar todas las colas, c techos, ce,tojos 
p l l id Z m  sa&un vlando con vos de toda franqueza, y liberal,dad , iegunt que a m. pertenece de lo ta; 
c v X « c  vostengades con que mejor me podadas U m r,m i merced , esde vos mandar tornar e
r  litri t ¿ dar, è entfegar, è por la preknte vos do, c torno, c rellicuyo , e entrególa V» la de M  
¿  con lu tierra, è vallalios, è términos, è julticia, e juredreron cev il,  c ctemmal,alta , e baza,c
m ero¿m illo  imperio* rentas,c pechos,è derechos,¿penas,e caloñare omecillos.econ rodas lasoerrf 
ro as ¿ c la vna dei,as,pertenecientes al bebona della, para que ¡a ayades, c tengaaes para vos, epa. 
«vu tllros herederos, è lubcelibres del dia que vos fuer entregada en adelante : e que la ayades con ti- 
ra viuut s , ,  ¿ vos vofar-o C onde decib. E  quiero , e mamio ,  que aeldia deluda»
de utenem e en adelanté fc’ades llamado,è nombrado,è vos yo hamo è ,sombro D on R odrigo Man- 
» 'ov e Conde de 1‘aredes : ¿que ayades, ¿ voslean guardadas todas las honras , prelremmenc.as ,e  
o m o -ttivas, ¿ todas las otrascofas ,  è cada vm  de ellas , que por razón del dicho titulo e d.gmdad 

aver ¿ -ozar, è vos deben 1er guai dadas,bien, è cump,mámeme , e legtmd que fe guardaron, 
è deben 1«  -t,ardadas por razón de diAj» ritulo , ¿ dignidad à los obos Condes de ellos Rcgnos: ¿ 
J lf. ¡ts °  rengades, c podarles aver, ¿ tener,c polleer, como iutodicho es, la dicha Villa, con todo 
í  1 Iblodích’o ¿ cada cola deedo.como cofa vticllia propia,por juro de heredad,para hempre jamas,pira 
vos ¿ »ara vúellros herederos,e fubcelloies ddpucs de vos,Iegunt ,y en la forma , e manera que arnesi» 
L ¿  ics:c otro 1¡,con el dicho titulo de Condado,non embargantes quaiqmcr merced,o mercedes,do. 
nación ò donaciones, l'ecielladou , òl'ecccllaciones , ò otta qualquier cola que yo de ello , o de qual- 
tniier cofa ¿> parte de ello aya fecho, Ò mandado facer, en qualquier manera ,  o por qualquier caula 

r-,7011 ¿ à qiialelquier perlonas de qualquier ellado, ò condición , prehcminencia , o dignidad que 
lia cá yo de mi propio motu, è cierta ciencia , c poderío Real abfolu to , lo è por eipacificado, c de
clarado bien alsi como lì de palabra i palabra aqui fuelle puello, è lo abrogo, è derogo,c callo,c «ra
lo è do por ninguno, ¿ de ningund valor.E retengo para mi, è páralos Reyes que deípues de mi beg- 
m’ucn en mis Rcgnos, alcavalas, ¿ pedidos, ¿ monedas, è tercias, c la mayoría de la J ullicia, c mineras 
dé oto ¿ placa è otros metales, è codaslas oteas cofas, è cada vna de ellas, que penetre cen al Señorío
Real ¿ le  non pueden apartar dèi. & por erta mi Carta , è pof la tradición que de ella vos fago, vos 
do ¿'entreoo, ¿ traípallola tenencia, ¿ pollcfsion, c la propiedad, è Señorío de la dicha \  iUa,conto- 
do'lo fufodlcho ,¿  cada cola de ello , ¿poder, ¿acloridad , è facultad para la entrar, e tomar ,yvos 
spodciai de ella, en cafo que falledes, ò vos iea ende fecha qualquier relifte ncia aftua), o yerval, i  aún
eme todo concurra ayuntada, ò apartadamente. E mando al Concejo, Alcaldes, Alguaciles, Regid -, 
« s,C a valleros , Efcuderos, è Orne* buenos de la dicha Villa , que luego que ella mi Carta les tu« 
mollra da. linofra luenga ,» i tardanea , mil efcufa alguna , è ¡m me requerir , m conlultar ‘obrc c '  
nin elperar otra mi Catea, nin fegunda jution, vos ayan,¿ reciban por fu Señor,e vostagau el 
to, è pleyto¿ è omenage ácoítumbrado, c vos exiban la obediencia > e ceverencia ,  que los va
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Jariegos deben, c fon temidos à fìi Señor ; c obedezcan, è cumplan vutfíras Cartas, è mandamientos 
como de fu Señor; c coníicnran vlar à vos, c á los que vos p uiieredcs de la jurifdjcion, c juftica ccvil* 
è criminal, en la dicha Villa, è fu tierra, è vos recuuan, è fag an recudir con codas las rentas,* pechos * 
c derechos, c penas, è caloñas, e omecillos , c con todas tas otras cotas ,  è cada vna de ellas per tcneí- 
cienres al Señorío de la dicha Villa, c fu tierra, como dicho es, bien, è complidameme , en guilla que 
vos non mengue ende cola alguna : e que lo alsi fagan,c cumplan, non embargantes quaielquier leyes, 
fueros,c derechos,* ordenamientos,* cofturabres,*eltilos,* fazañas,¿Cartas,*Previltejos,¿otras qua- 
Jcfquiet cofas de qualquicr natura,vigor,modo,6 qual i dad ,c miUcrio,que encontrarlo lean,oler puc* 
dan: lo qual todo, ¿cada colà,* parte dello, yo ¿ aquí por iuferto, * eucorporado, bien alsi como lì de 
palabra à palabra aquí fuelle puclto ; * lo abrogo, c derogo, ai$o, c quito , * amuevo , * dífpenfo con 
ello, è con cada colà, è parte dello, en quanto a erto atañe, ò atañer puede,de mi propio motu, è der
la ciencia , è poderío Real abloluto, por quanto aísi cumple* mi 1er vicio, è al bien publico, * paci il
eo citado, è tranquilidad de mis Rcgnos, c à evi ración de muchos efean dalos, è inconvenientes, non 
embargante las leyes, que dizen, que las Cartas dadas contra ley, ó fuero, ò derecho, deben fer obede
cidas , è non compii das, aunque contengan quaielquier clauful as derogatorias, è firmezas, * que Jas 
leyes, è fueros, c derechos, non puedan fer derogados; falvo por cortes,ca yo diípenfo,con todo ello, 
è con cada cofa, è parte de ello, como dicho es. E feguro, * prometo por mi fe Real, como Rey, è 
Soberano Señor, è Juro à Dios, * à Santa Maria, è efta feñal de Cruz, * à las palabras de los Santos 
Evangelios, corporalmente con mis manos tañidos , de guardar, c complir, * mandar guardar, c com
pier realmente, c con efecto todo lo fuíodicho, è cada colà, c parte de ello, íegund, * por Ja forma , è 
manera que en erta mi Catta le contiene, e de non ir , nin paliar , nin confentír ir , nin paliar, nin ve- 
nir contra ello , nin contra cofa alguna , nin parte de ello , agora , nin en algún tiempo , nin por 
alguna manera. E mando al Príncipe Don Eníu^ ve , mi muy caro , e muy amado fijo , primogenito 
heredero, eotro ti , dios Duques , Condes, Marquefes, Ricos Ornes, Maeftresde Jas Otdenes, 
Priores , c à los de el mi Confcjo , y Oydores déla mi Audiencia , y aj mi ludida Mayor , c Alcal
des , e Alguaziles, e otras Jufticias de la mi Caía , e Corte , cChancillcria , e * los Comendadores, 
Subcomendadores, Alcaydesde losCaftillos, e Caías fuertes, e llanas, e ¿los mis Adelantados , e 
Merinos, cátodos los Concejos, Alcaldes, Alguazilcs, Regidores, Cavallcros, Efcuderos,c 
Omes buenos de todas las Cibdades , e Villas , e Logares de Jos inis Rcgnos, e Señoríos, e á otros 
qualcfquitr mis vaílállos , cfubditos,e naturales, de qualquier eftado, ò condición, prcheminencia, ó 
dignidad que fcan,e à qualquier, óqualefquier de ellos; que jo guarden, e cumplan,e fagan guardar, 
e complir,en todo, e por todo, fegund que en cíU mi Carca íécomiene, c que non vayan, nin pallen, 
nin con tientan ir, nin pallar contra dio, nin conrra cofa alguna, nin parce de dio, agora, nin en algumf 
tiempo, nin por a/guna manera , nin caufa, nin razón, nin color que lea, ò íer pueda, mas que vos de
fiendan, e amparen con efta merced que vos yo fago, e la non conlientan quebrantar , nin menguar en 
cofa alguna. E los voos , nin los otros non fagan ende al por alguna manera, fo pena déla mi merced,e 
de privación de los oficios, e de con til caci on de los bienes délos que Jo contrario fi ci eren , para Ja mi 
Ornara, E demás por qualquier , óqualefquier por quien tincar de lo afsi facer, e complir , mando al 
orne que Jes erta mi Carta inoltrare , que los emplace que parezcan ante mi en la mi Corte , do quier 
que yo lea, del dia que los emplazare taita t ?. dias primeros tiguientes, tola dicha pena : e mando,fe 
pena déla mi merced, c de ioy. maravedís parala mi Camara, à qualquier Efcrivano publico,que pa
ra ello fuer llamado,que de ende al que la motare teltimonio íignado con fu tigno,por que yo fepa en 
como fe cumple mi mandado. Sobre lo qual mando al mi Chanciller, e Notarios, c à los otros Oficia
les que eftàna la rabia de ios mis fellos, que vos den, e libren, e pallen, efeíícn mi Carca de Prevílíejo, 
la mas fuerte,e firme que Jes pidieredes, òmenelter ovieredes en ella razón. Dada en la Villa de Ocaña 
à ío.días de Mayo,año del nafeimiento denueítro Señor Jcíu Chriitode 14^*. años. Yo el R ev, Y o 
ti Doch Fernando Diaz de Toledo, Qydoc, e Refrendario dd Rey, la fice eferivir por fu mandad o, 
Rcgiítrada. Sello, Johan Alfon.

Merced de las tercias de Paredes ¡Cardeno fa ,y VUlantteva del Rebollará Don Rodrigo ¡Conde de Paredes»
Sacada de copia que fe  faco del Archivo ae Simancas*

DOn Alfon, porla gracia de Dios, R*y de Cartilla, de Leon, de Toledo, de Galllcia, de Sevilla, 
de Cordova, de Murcia, de Jaén, dd Algarve, de Algecira, de Gibrartar, y Señor de Vizcaya, 
y de Molina. Por facer bien ,y merced à vos Don Rodrigo Manrique , mi Condeftable, 

Conde de Paredes,y del mi Conlejo »acatando los muchos,y buenos,y leales fervícios que me avedes fe
cho, y facedes de cada dia, poniendo vueftra pedona * y citado en peligro,y perdimiento, e en alguna 
enmienda, y remuneración de eUos,tengo por bien, y es mi merced, que agora, y de aquí adelante,aya- 
des, y tengades de mi de merced,y juro de hereda J,para tiempre jamas,para vos»y para vueftros fijos,y 
herederos, y fucellòres ,y para aquel, ù aquellos que de vos, b de ellos ovieren cau/a , o razón , b en 
quien vos las renunciaredes, y ttafpalíaredesen qualquier manera, rodo el pan, y vino, y maravedís , y 
ganados , y menudos, y primicias , y otras cofas quaielquier yo he deaver , e me perrenecen en qual
quier manera,las tercias de los Concejos, y Lugares de la vueftra Vil Ja de Paredes de Nava, y Cárdeno-

fio
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5 , , „  iL,r nue fon en li Merii.JaJ Je Cardón , pata que loi ayaJes, e tenga Jts Jeja ,i?,!UnMva del Avallar, qu u  , c  denJe enadelanie encada vn ano, par»
nú por rr.UvCÚcite , y tucdU«. y p » - « « I * » *  * «  *  «oí,
Éemprc jamas, pata vos, c para v  ̂vo5 Í) tHt,s los rtnUnciarcdcs, e trafpallareáts u) qualqui«
6 de tilos oviertncaula, o taaon,o . l cambiar, y cnagenar con qualdquicr pcrl'o-
m,otra, para ¡os poder vende,r,,> * ,  y n o n ^  y 4 OIldletios , y Hofpltalts , y
ñas que quiíutetits, y Por bíUl analcíquícr peiíonasdc Orden, y de Religión, aísi como cofa
Colegios, y Vnivcrbdadcs, y conow» J  u ü u f u c M  de misReynos, y Se,»orlos,
vucllra propia,Ubre, y q»m*,y <•. b e vosel a,clll)mi Coudetlable.y los dichos vueftros he-
fin mi Ucencia, y tlptcial ,nan“a * ..£ 1 dc V0S) ,s dc«os oviereu caula, 6 razón , ó quien vuc/tro
rederos, y fuceflorcs, y aV“ >1' ^ . acmandar las dichas tercias, y cogerlas por lis tazmías que de
puder.-u cicllos o viere, >. [ |e;nm « coll las condiciones que te arriendan , y aeren -
cijas le ficieren, por £íM̂ ° >  P ^ ftorios *Q alendar las dichas tercias dc los dichos Logues * y de 
daren las tercias de mis tcey n »y [os pfCCíos, y quantias que quihercdcs.y poc bien tu¡-
cada vno de ellos, a la Pwio??* cs ¡víayLs, que aíslente» el traslado de cita mi Carca en los mis
vicredes. V mando alus ñus - i d ̂  « lobre efcrWan ei original , y vos le tornen , pan
libros, e nominas de lo Uv,  ̂ > H Concejos Y cada vno de ellos, con rodo lo fufoitcho,y con
,«* por virtud J41 v «  « u ju  cn adelante,en cada vn año,por juro de he-
cada cola, y parte de tilo, tfte P Conct.jos, y i  cada vno de ellos mando que vos acudan
redad, para liempre ,amas.A y , vos |’sí judos vueftros herederos , e (ucellores , e los
con todo ello , y podados gozai, y g '  quien las rcnunciarcdes, y tralpailiredes, rodo , ¿
que dc vos, 6 de ellos iteran,enre, c vos din , y fagan dar iobre dio mí,
parte de ello dc ella merced q y Pccvile-ios, las mas fuerces que les pidieredes, y mcncller ñu. 
Carcas, e lobte Ca««s,e Wevi eg , y°Notacios, y otros Onciales , que cftin i la tabla de los
bktcdes: lasqualcs mando non eP,l,argantcquaklquter leyes , y ordenamientos queen
mis (ellos, que libren, c £•« > \ em¡ ptopiomotuo.y cía cadencia dilpenloen quarttoi ello
contrario de ellolean .okc p ’ aad¿„ , l.  t  mando por ella dicha mt Carta , que vos non
atañe , qucuan.lo en lu tm ^  0 alws de cft* „»creed que yo vos lago , por quauto
fea deicontado Chancilla , ^  montw f ,M#vds gallado, y mucho mas, en mi íervicio elle
foy cierto, que los marav q ^ „ . « n d a  al, lo pena déla mi merced. Dada cu la Villa de
dlchoano.tlosvnosni lo aúo de tínafclmkrtode nncllro Señor jetu Chrillo dc i +5y. anos.
A resalo 11. Odu , ^  Secretarlo dc uuellro Señor el Rey , lo hcc eletivir por fu man-
í l “  A U ^ Í s T c t  El Conde Pon Enrique. El Marques de Villena. El.Macllre. Regiftrada. 
Diego Sánchez. -....  : - / ' r -......

. . , . , r„rM tt Dm l¡M ¡,do Rey dc C<m*> 9 «  <{ O f U *  D>* ManrW
Cédula del I  f « _ tcllp J ft  la riU a de HecenU. Uy\¿»ul Archive demandes.
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DOn Ai eon, por la gracia de Dios, Rey de Caítilla, de Léon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, 
dc Gordo va, de Murcia, de jahn* del Algarve, de Algecira , de Gibraltar , e Señor de Vizea- 

■ ya , ede Molina: á vos Don R odrigo zManru^ve, mi Condenable dc Caftilías, Conde dc Pa
redes, dd mi Conltjo, latud, e gracia* Bien íabedes, e es notorio en eitos dichos mis Regaos , como 
citando la Viliade tíccerril de Campos, en mi íervicio , e aviendome refeebido, e obedeicido por i'u 
Rey, e Señor tiacuiaí, tentaron algunas períonus vecinos de elia , con mala entencion,de fubtraer ía di
cha Villa dc mi obediencia,e dieron cauta, e conlejo, e ayudad ciertos Capitanes,e otra gente dc Don 
Enrique, mi adveclario,-■ encrallénen la dicha Villa , e le alearon con ella , e tomaron , e ocuparon las 
iones, e ígldias dc día, e íe rebelaron contra mi: c deíde alli an fecho, e hacen,grande, c cruel gucr-* 
ra .i muchas Qbdadcs, c Valías, e Logares de dios mis Regaos, prendiendo , crefcatando mis íubdi- 
ros, c naturales, c robándoles los bienes:c por la caula fe an ieguido muchas muertes,e féridas de ornes, 
c otros males, e inconvenientes : fobre lo qual todo á mi, como a Rey, e Señor conviene remediar, y 
proveer. Por ende contando de vucllra grand lealtad, e tidelidad, e del buen cdo que aves mo lira do, 
e moltradesa mi íervicio, e al bien común, epaciñco diado deifos dichos mis Reynos : yo vosmaado 
que tomedcscon vos coila la mas gente de cavallo,e de pie, c armas,e pertrechos ,earceilerias que'pb- 
dierdesaver,e vades coiv todo ello,luego prdhmeme,a la dicha Villa de Becerril, e la combatades por 
fuerra, e-ia emrcdcs como mejor podieredes, c la tomedes , e la pongades fo mi obediencia. E afsi ro- 
mada-por evitar algunos dapños, e inconvenientes que íe podían feguir Ji la dicha Villa eftovielle en- 
forcaiccida.como falhi aquí l( diado,e cihi:e porque encicudoque cumple a!si á mi fervicio^o vos man 
do, e porelh mi Carca vos,do faculrad, e licencia para quefagades derrocar, c allanar las torres,ecer- 
ca de Ja dicha Vilhtdc Becerril, o qualquier parce dc ella, que vos quiherdes, e vierdes que cumple, E 
mando d Concejo, JuBicia, Regidores, Oficiales, e Ornes buenos de la dicha Villa de Becerril, e a ro
das las oirás, e qualdquicr pcrfonas.de qualquier ley, citado ,6 condición que lean,que por vueftra par
te, para ello hieren requeridos que fe junten con vos X combatir , e tomarla dicha Villa , ea derrocar, 
e allanar Jas dichas torres,e cerca de cJIa,c fagan todo lo que vos dc mi parte les raandaredes. E fi fobre

dio.
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tior facer, o majan* — .u .v u .^ v , ~ v> pane-------- -------------------------- - — »»-
ccj0> e Oficiales, é Omes buenos de la dicha Villa de Bccerril, e á cada vno de ellos, que de aquí ade- 
lü>re non mande, nin fagan rehedeficar , ni reparar las dichas torres, é cerca * que aísi por vos fueren 
mandadas derribar, é allanar, c fueren derribadas, ¿* allanadas, fin aver primeramente para elío mi es
pecial licencia: é mas fo las penas en que caen aquellos que edefican fortalezas fin licencia de fu Rey, c 
Señor* E los vnos, nin los otros nonfagan ende al por alguna manera ,  fo pena de la mi merced , e de 
iop. maravedís á cada vno, para la mi Camara, por quien fincare de lo afsi facer, é complir : é demás 
mando al orne queleseíla mi Carta moldare, queloscmplazeque parezcan ante mi en la mi Corre, do 
quierqueyoieajdel dia que los emplazare,falta x y, dias primeros ligmenteSjfoladichapcnaUo la qual 
mando á qualqnier Efcrivano publico que para ello fuere llamado,quedé ende al que la moftrare, reíti- 
tnonio ñgnado con íu figno, porque yo lepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la Villa de Por
tillo 2. dias del mes de Febrero ,año del nafeimiento de nueitro Señor Jefu Chrilto de 1466. años. Yo 
e l  R e y - Y o John Fernandez de Hermolilla,Secretario del Rey nueitro Señor,la fiz eícrivirpor f u  man^
dado. A lasefpaldas ay tres firmas iguales, quedizen. El Conde de Bena vente. N ........... . . . .E l  Conde
Don Enrique. Sello. Regiítrada. Diego Sánchez.

Poder que dio el Condenable Don Rodrigó Manrique,par a vender Ja  V illa de Bien-Servida finé copie de la 
rnifrna ejeriptnra de venta, original en pergamino Arcb.de Paredes* ^

S Epan quantosefta Carta de poder vieren , comoyo D on R odrigo  M a n r i q v e  , Condeítable de 
Cartilla, Conde de Paredes, del Conlejo del Rey nueitro Señor , otorgo , y conofco que doy , y 
otorgo todo mi poder complido,libre, y llenero, legund que lo yo e,y  tengo, y fegund que me

jor, y mas complidamente, lo puedo, y debo otorgar de derecho, y dar á vos Alton de Torres , Cava- 
Uero de mi Cafa, mi criado , moitrador de ella preíente Carta de poder: efpecialmente para que por 
mi, y en mi nombre, y en mi lugar , y como yo milmo , podades vender , y véndades la mi Villa de la 
Bien-Servida, con todos los valíálios de ella, que en ella tengo , y poíleo con todo el termino , y jure- 
dicion,y Juíticia de ella, y con todos los paltos, y repartos, y deheilas, y abrevaderos, y montes, y caza 
de ellos, y aguas vertientes, y fuentes, y exidos, y todas las otras cotas, y termino redondo, mero mirto 
imperio,que yo c,y tengo de la dicha mi Villa de la Bien-Servida, legund queja yo , oy dicho dia e , e 
tengo, y porteo en qualquier manera, ó me pertcneíce, óperrcneícer puede.ó debe en qualqnier mane* 
13, anfi de fecho, como de fuero,y de derecho, y de v io , y de coitumbre, ó por Previllejo, ó Preville- 
jos, o fentencias, ó ventas, o herencias, ó por otro modo, y torma qualquier. Y  podades vender ,y ven- 
dades Ja dicha mi Villa de ía Bien-Servida ,  y términos , y juredicion, fegund dicho es , vos el dicho 
Alfon de Torres, mi criado, a la perfona, o períonas, y por el prefeio, ó prefeios, concia, ócontias de 
maravedís, doblas, y florines,y Enriques, que vos el dicho Alton de Torres qüifieredes, y por bien to- 
vierdes, y bien vilto vos fuere. Y para que cerca de ia dicha venta de la dicha mi Villa de la Bien-Ser
vida , y términos, y juriídicion, fegund íufodice, podades facer, y otorgar, por m i, y en mi nombre , 
qualefquier Carta, o Cartas de vendida déla dicha mi Villa de la Bien-Servida , con todos los dichos 
fus términos, y paitos, y repartos, y montes, y catja, c valla! los, y fuentes, y aguas vertientes, y termino 
redondo, y Juíticia, fegund dicho es, con qualefquier penas, y firmezas ,y  renufciaciones de leyes que 
vos quefieredes, y bien viíto vos fuere: y me defapoderar, y defapoderedes de la tenencia, y poílefsion, 
propiedad , y Señorio, voz, y razón actual, cevil,y natural,vel cafi, que yoaya, y é,y tengo de la dicha 
mi Villa de la Bien-Servida, y términos, y juredicion , y vaflallos, y otras cofas , fegund dicho e s : y 
apoderar, y apoderedes en mi logar , y nombre á los tales, con poder, ó con poderes en toda ella, con 
todaslas otras cofas de ella, fegund dicho es, realmente, y con efecto : y Ies entregar, y entreguedes la 
poílefsion, y juredicion, y Juíticia de ella, y recebir,y refeibades en vos el prefeio, ó prefeios, y contias 
de maravedís, doblas, y florines, y Enriques, y otras qualefquier moneda délas de eftos Reynos , é Se
ñoríos del dicho Señor R e y , porque añil fkierdesla dicha venra de ía dicha mi Villa de la Bien-Ser
vida, con todo lo que dicho es, Y  de las dichas doblas,y florines, y Enriques, y maravedís , y otras mo
nedas, porque aníi ficieredes la dicha venta , podades vos otorgar por pagado de todo ello , y dar , y 
otorgar vueftras Garra, 6 Cartas de pago, y finequiro de ellos: las quales quiera que valan, y feati fir
mes, y valederas, para agora, y para tiempre jamas , conla dicha Carta de vendida , y conteíto de ella, 
bicivafsi, y á tan cómplidamenre, como fl la^yo dielíe , y otorgarte prelente feyendo. Y  para que vos 
ol dicho Alfon de Torres, Cavalltro de mi Cafa, mi criado, podades cerca rte la validación , y Corro
boración déla dicha vendida de la dicha mi Villa de la Bien-Servida , con todo lo que dicho es, me 
obligar podades, y obliguedes: y obíiguedes ala re,............ y laneamiento de todo ello á m i, y a to
dos mis bienes muebles> y rayees, an/i espirituales, como temporales, que yo oy dia e, y tengo , y pof*. 
feo, t me pertenefee, 6 pertenefeer pueden, o deben, o toviere,o poíleyere de aquí adelante, en quai- 
quier manera, ó razón que fea, en qualefquier Cibdades, y V illas, y Logares. Y  para que en mi anima,
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acerca de efto lufoáicbo y para lo tener, y guardar, y compile , y aver por firme,  para en ííemph: Ja
más, y non ir, m venir, y que non iré, ni verné contra d io , ni contra cola alguna,ni parre de d io , yo, 
niti otre por mi, ni en mi nombte, por lo dcsfacei, ni delatar, ni anular > por ninguna ,  ni alguna mi* 
ner.i: y uodades íacer, y faga. íes cerca tic todo ello quaídquier juramentos, y píe y tos, y omenages que 
vos quifíeredcs, y bien viifco vos fuere, cá yo io otorgo todo, y c p oro  torga do, bienaníi,y á tan com- 
plidimentc, como li yo miímo á todo ello fuellé prci’e ntei, y pormi perfonameíma ,antc los Efcriva* 
no, ó Eter i vanos, ante quien patíáilen, losocorgalfen,con las tales fuerqas , y firmezas , y renufciacio- 
nesf c julion: ca para todo ello vos do, y otorgo, y cedo, y trafpalío mi libre, y llenero poder,con to
das fus incidencias, y dependencias, y emergencias, y anegidudes, y conegidades. Y  ü íobre lo que d i
cho es , ó íobre qualquicr cofa , o parte de dio , á pley to , ó contienda de juyeio ,  vieredes á venir do 
vos, y otorgovoscompiido, y bailante poder, con libre, y general adminiílracion: y íi nefeeliaría es,re
levación , yo vos relievo de toda carga, y fiaduria defatisdacion 4 y de aquella clauí'uía que esuichacti 
derecho,en Lacio iudicium filie,iudicatum íblvi, ni con todas fus claufulas acoílumbradas, 6 por vna 
fola dicha obligación de los dichos mis bienes. E porque cito lea cierto,y firme,y non venga en dubda, 
firme en eftaCarta de poder mi nombrery por mayor firmeza la otorgué autel Elcr¿vano,y Notario pu
blico yufo contenido. Otorgada,y fecha fue ella Carta de poder en Garailán,Aldea de Segó vi a,á 8 .dias 
dclmcs Octubre, añ o dd uaícimiento del nueftro Señor Jd it Chriíto de 14 6 7 . años. Teltigos que 
fueron prefentcsal otorgamiento de efta Carta , y vieron aquí firmar fu nombre al dicho Señor Con- 
dcltablc, llamados, y r oga d os. c 1 pee ial mente para ello, Rodrigo de Torres, fijo dd dicho Alfon deT 0 .  
rres, v Alendo Carroño , Maeltre-Sala dd dicho Señor Condenable, y Alvaro deEfcobar. criado de eí 
dicho Señor Condeftable. C ondestable. E yo FranciícoGon^álcz de Herrera, Efcrivano de nueftro 
Señor d  Rey , y íu Notario publico en la fu Corte, y en todos los fus Regoos , y Señoríos, á todo io 
que dicho es prefente fuy, en vno, con los dichos reftígos, y á ruego, y otorgamiento dd dicho Señor 
Condestable, que en mi prefencia,y de los dichos telUgos firmo aquí elle fu nombre con lu propia ma
no, ella C m  a hz ci'crivir,fegund que ante mi paíso,y por ende íuaqui elle mió figuo.En teitimonio d« 
ver da d,Franci feo González. ■; . ; v ■ u ■>

Alónfo de Palenda en ¿a z. pan* de la Cron ¡ca del Rey Don Enrique VA* ■ , . v.,

CAp. 9. De la diligencia que el Conde de Paredes ponia, para 3 ver confe n ti mi entos para el caíáj 
miento de la Priuccíá con el Principe Don Fernando de Aragón.

En elle tiempo Don R odrigo M aniuqvu , Conde de Paredes, fe vino á Toledo , por contratar 
coníuíucgro Pero López de Ayala , que aquella Ciudad dielle el coníéntimiento al cafamieuco déla 
Ennecia con el Principe Don Fernando de Aragón, y Rey deSieilia.El quai avia íido caíaao la prime
ra vez con hija de Gómez Suarcz de Figueroa, oenur de Zafra, y de Pena, de quien avia ávido muchos 
lu jos: íegtmda vez íé avia calado con hija de Diego Hurtado de Mendoza , Montero Mayor del Rey 
Don Juan, Señor de Cañete, de la quai ningunos hijos tubo: y la tercera vez caso con hija de Pero Ló
pez de Ayala : mas con todo cito tan hábil, y robuíto fe halla va para todo , como íi fuera mancebo.-. 
Aunque la miigcr dd dicho Pero López de AyaU,eílorbavaeitc negocio,porque de fea va complacer al 
Matlíre de Santiago, por maneras efquificas,y alsi cftorbava el querer de fu marido.

Confederación entre el Condcjlable Don Rodrigo Manrique ,y el Conde de Cabra. Saque ¡a de fu original dd
Archivo ae los Duques de $e fa  en Buena,

CO n o s c 1 d A cofa fea á los que la prefente efcricura vieren , como yo D on R odrigo M an ri
que, Condeítabie de Caiiilla, Cande de Paredes, Comendador de Segura, Julticia Mayor enia 
muy noble , y lea/ Cibdat de Ubeda , por midtra Señora ja Princcíá : queriendo aerdecntar el 

debdo, y amor que yo tengocon vos d  Magnifico Señor Don D iego Fernandez , C o n d e c e  Ca
b r a , Vizconde de Yznajar, Señor de la Villa de Baena, y Alca y de de la Cibdat de Alcalá la Real, quie
ro que fea nororio, que yo de mi propia, y libre voluntar, y eípontanea voluntar 5 fago con vos confe
deración , e verdadera amiftad, pura , elimpia , que guardando el férvido del Rey nueftro Señor, y 
délos Señores Principe, y Princeí'a , vos yo tere bueno , é lea l, é verdadero amigo , y amigo de ami
go, e enemigo de enemigo , para en quaídquier debaits, é nefcefsidades vueítras , vos yo aya de ref-’ 
ponder, cfocorrer , y ayudar con mi períona,y caía, c gente, y amigos quantos mas pudiere, contra 
todaslas períonas, y hombres,del mundo, de qualquicr citado, ó condición, preheminencia, 6 digni- 
dat quefcan, y fer puedan, con quien vos tengades enemiga , 5 queftion ,ó  debate, de Cibdac Real i  
ella parte, por toda ella frontera de Murcia, falla Sevilla. Ecada , y quando fuere requerido por vos, 
o por vudlro meníagero cierto, que iré, o embiare vn fijo de los mioscou mi gente, pagada por 50. 
dias; é fi por mas tiempo ovieredtsmeneftcr la tal gente mia, que dende en adelante vosfeais tenudp 
á la mandar pagar , é que la tai gente etlC* a vueftro mandado, y íér vicio , todo el tiempo que la ovic- 
redes menelter. E por quinto entre noíotros , c nueífras tierras ay gentes contrarias, que renemosen- 
medio,por donde fe cfpera la dicha mi gente no poder pallar fin peligro : en cite cafo vos deis forma 

como puedan pallar fin el dicho peligro,ó me embies decir,que queréis que faga coirra los tales vuef-
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scontri ríos,porque yo aquello fare en vueftraayudi,comoen propioivcho mìo» Otro fi,do quiera 
^íupicre que tciabU> ò trabta de dicho , ò de fecho >ótíe cotdejo.qualquiera.xola queiea en.dfe. 
^ ò e u  deshonor vutítro, que luego que lo:cai l'upjccejMi* dilación alguna ,  vos la íaréfm erpQ rper. 
^  v cierto meníagero , por manera que venga á vueitra noticia , dei cal daño lea des avilado para lo 
!°niediar :  ¿.a(ümefmOj/cü:-xai Cabiendo * trabajaré con .todas mis futrías por reparar, è deiVìar citai da- 
rt<r V do quier que viere> y tupiere quaiquier cola, que iea.pro .qr doma vueitra ,  io allegaré,aísi en las 
colà? fufodichas, como en otras qualel'qmer,de quaiquier caiidat queiean. En todo vos guardaré bue- 
C y verdadera, yiiimpia , entrañable amiltat ,  de dicho > è de fecho , é de conlejo : é non ícrc contra 
vos incontra vueitra gemei y Eífado, putito que me lea mandado por quien me lo pueda mandaran- 
t-s que procuraré en todo logar que fuerte por la conkryacion de vuettia vida* y honra, è de vueitros 
¿os por las mejores vias, é maneras que pudiere, como lo trabajaría,y procuraria,é fari a por mi mel* 
J o/ e  li cafo fuere, que vna opinion amos ovieremos de teguir ¿ digo, que vos ayudaré, y, aprovecha
ré con todas mis fuerzas por el acreí cemamienro de vueitra honra, y hitado i y de vueitros fi jos.>.y pa
rientes, è por el bien de vueitros criados, è amigos. E por quanto yoeftpy en debdo,y amiltar , c con* 
federación con losSeñoiesArqobifpo de Toledo, é Almirante de Caítiiía, y Conde de Haro. y Conde 
de Treviño, y Conde de Alva,y Conde de Buen-Dia, éíus fijos, y yernos, ede todos ios fobtedich os, 
ceon el Adelantado de Cazo ria , é con Dia Sánchez de Bena vides, y con el Adelantado de Murcia > y 
con los Cavalleros, y Efeuderos del linage de M olina , de cita Cibdad de Ubeda: digo, que las per- 
foúas, é Cafas, y Eftados de los ya dichos, que los yo aya de guardar: c que eita confederación que con 
vos ta^o, no fe entienda contra ellos , ni contra quaiquier de ellos ; è quell alguno, ò algunos de elios 
quifieren entrar en ella, vos íeais ceñudo à los refeebir. E porque yo aya mayor cabía à tener , è guar
dar, è compíir, lo que de tufo en eítaefcriprura fe contiene, juro à Dios , c a Santa Maria , èà eíta íe* 
nal de Cruz >f< en que pongo mi mano derecha corporalmenre , è à las palabras de los Santos Evange
lios, do quiera que eftán eícriptas, y fago voto folene à la Cafa Santa de Jeruíalen. E otro fi, fago ju
ramento, y pleyto, y omenage, vna, y dos, y tres veces, legun Fuero , y coftumbre de Efpaña , como 
Cavallero, y hombre Fijodalgo, en manos de YñtGO Lopez de R ib e r a ,hombre Fijodalgo, que de mi 
Iorecihió , que todo lo que pormi fuíodicho es , de lo tener , ¿guardar, è complir , è mantener 
bien, y verdadera, y lealmente, y con efecto, cefante todo fraude, cautela,encubierta, afición, è fimu- 
don,è que no iré , ni verné, ni pallaré contra ello, ni contraparte de ello publica , ni ocultamente 
direte, ubidirete, por interpueílas perfonas ,por cabía, ni color alguna, que fea, nifer pueda ,  en nin* 
gtind tiempo , ni por alguna manera, fo pena , que fi lo que Dios no quiera ,  lo contrario federe , ò 
quebrare, que por el mefmo fecho lea perjuro, y infame, é cayga en las otras penas, y cafospueftos en 
derecho contralos quebrantadores de fe, y juramento, y pleyto, y omenage, fecho de fu libre volun- 
tat, E otro fi, feguro , y prometo, y juro*en la forma íufodicha , que no pidiré abfolucion , relación, í 
ni comutacion deeíle dicho juramento, voto , y pleyto , y omenage a nueítro muy Santo Padre , ni à 
otroDeÍeg3do,niperfona,qtie poder,y autoridad aya para lo conceder:y pucít o que mefea dado propio 
motivo, ò en otra quaiquier manera no vfiué, ni me aprovecharé de ello. Por firmeza, y feguridad de 
lo qual, firmé en elfaeferiptura mi nombre , y la mandé follar con el fello de mis Armas. Que fue fe- r 
cha tn la dicha Cibdat de Ubeda , poífrimerodia del mes de Mayo , año del nafeimiento del mieílro *.■ 
Señor Jeíu Chrifio de 1470 . años. ; . u, h , , u  ̂ í

E l CONDESTABLE. ■, ; .

DE LA CASA DE\LARA; $9t

í. í‘. 1«.

LA Princesa . Conde de Cabra. El Condenable D on R odrigó M anriq ve, me embía a aezir,ta 
voluntad, y buena difpoficion que teneis de me complacer, y fervir: loqual fin duda vos regra
dezco mucho, porque parece bien que mollrais en ello quien vos fois, y vueftrá virtud , y no- 

hleza; y no menos me fallo yo diípuetla para mirar por el acrecentamiento de vueftra CaÍ3, y Eftado, 
guando a nueftro Señor plega, que lo pueda yo facer como defeo. Toda vía vos ruego queráis con to* 
& afición continuar vueftro buen defeo, mirando pox las cofas de mi fer vicio, con obra,fegun qué de

\



L p r u e b a s  d e l  l i b r o  X .
3 9 L  c Vnomhio è vos à Diego Sánchez de Valladolid, al qual mandi taJ patte vos digct.
VOS confio, vusiucgoleileisfeà ellas. De la Vili* «le Duenasi za. de D u cato »

; •  . o * " v * * * > r " t i* '*
C w fedtrM m <f* tl /fattivo d e lti Duque t de St¡f4,en äaerut. • ■ a

flia..« , AconfervMlosEftadosdclosGt*ndes,bienesneceffafl»!*amiiUd,qu*n
T 'I  O* quanto por aflegurar ,è rercauias de tierras por donde íe pueden favoreft ery &
1  do entre los tales ay tal de o, y > ofrecieren* Y como en las cofas humanas ninguna lea
*  ayudar , cadi 4 “^ ° ;“ nccelllr^/qu^l^rmUtáít , quanto elta lé debe querer, cadquerir
mas deicada, m PrüVCCJ ° la^  . DOconotoria> elpeciaimeme aquellos que mas conolcen de
por todos, à todos es, ò debe er P mundo li confederar quefieren los daños, c innumerables
los tumbos, è movimientos de erte verdadera amiftad proceden,
males que de la enemiftad le iguen , e ' ' j? inelcnte d'cnptura vieren, cora o nos DonEnru
Por tanto, conofeida cofa lea « > ,  Señor dé la noble CibdaddeGfo
ova de Gvzman , Duque de Medmi-Sidom* de’Yznajari Señor de la Villa dcl),e-

btaAirc ; S  Ä k d S S l c t ó U  Real otorgamos,éconoícemosque faceos ami,lad,

lance , en todo tiempo, LhoCor.de : éyoeldicim Conde, de voseldi.
migos de enemigos :J ^  e ^  v“ ‘* ai òtto, y el mio al otro, c cada vno de nos, à cada vno de nos,
cho Duque, c nos guard c  c Eftldos, dignidades,bienes , vaífaUosjy rentas. E pata el
nueftras petlonas, honras, v » T ’ rte tjc cu0j nos ayudaremos el vno al otro, y el otro al otro, 
defenditnieuto de ello, c ec I 0J\ luelUas pe lionas,caí as,y gentes , y poder en todos los tafos
contra todas las ptefonas e roun* > mcneller ; è cadi, è quando v ieremos miélico bien, è pro, <* 
que na:ciecen, tamas veces, qu n u ¿  j oir0 HOs lo allegaremos : è donde viéremos, ò limi e-

òàC ,odPc Joiorros, lo.tKdr Jemos , è dellorlLmos.con todas nucierasfu«Sas , è poder , èfaber 
L  f o S a  “íes , è manetas que pudiéremos: è lo mas predo que pod.crcmos lo av.larcmo ¡ elabre. 
P . “  l .e ia  de nos,tuie tocart.por nos mifmos, è por nucltras letras, c raenlajcros fiables. E otto 
r f c e u r i s ,  è prometemos, que « fo ro s , nin alguno de nos de aqui adelante,«, t.empoalguno, 
*'• lcg il’> T P 1>ircmos „oc amibos, aliados , nm contedcrados, por maneta alguna , i  ningunos 
S E  , Cavaliere» de los que viven en el Ar.obiípado de Sevilla, è Obdpado de Cadiz è de 1 os 
Ol nadó c Cordova, è de Jähen, (in voluntad, y exprclio conici,cimiento de nofotros, ambos ¡> dos 
tontamente. E afsi en todas ellas cofas, de fufo declaradas, y encada vna dellas, como en todas las otras 
S  , à puedan nafeer, de qualquict calidad, Ò cond.c.on que lean , nos guardaremos buen*
è verd t r a  amilhd, romando, è teniendo,è defendiendo el vno el lecho del otto y e otro del otro 
CAcroaneraa . ........ .t, „„t llamare al otro . lea tenudo . e obligado dele

A lfo n  de V c la fc o , e D on Alfon de Cardenas, C om end ador Mayor de L e o : , , c icon^aio de v>or<tova: 
de m i el d ich o  C o n d e , lo s Señores M arques de Santillana , c Obilpo de S ig u e n ^  , e liis herm anos , 
C o n d e  de Saldaña, c Arijob ípo de Sevilla , é D uque de A r e v a lo ,  i  C o n d e  de H a r o ,  c C o n o e s t a b i b  
Don R o d r ig o  M a n r i q v  b,  y cl O b ifp o d c  C o r d o v a ,  c  M artin  A lfo n  de M o n t e -M a y o r ,  c  L u is  P o t -  
to ca rre to , y E gas V en egas, Señ o r de L u q u e , e G onzalo Fernandez de C o r d o v a , S e ñ o r de A lm o d o var,
e s _ _ _ _ _ ’ i ... îVf, pOritura.tiara lesavér de guardar,c ayudar en fus calos p ropios. D e lo  qual todo

e de C ab ray 
que de fufo  

en que



DE LA CASA DE LARA: m
nos 3 nin por ínterpueftas perfonas, pot caufa, nin color alguna, que fea ,  6 fer pueda, éa ningún riem- 
po, nin por alguna manera; fo pena , que íi lo que Dios no quiera , 1o contrario ficicremos, que aquel 
de nos que lo quebrantare, que por el milmo fecho fea perjuro, e infame , e cayga en las otras penas, c 
calos, puedas en derecho , contra los quebrantadotes de fe, y juramento, e píeyto ,eomenage , fecho 
de íu libre voluntad. E otra fi, leguraraos, e prometemos, c juramos, en la forma íufodicha > que no 
pediremos abfolucion, relaxacion, nin comutacion del te dicho juramento, voto, píeyto , e omenaga, \  
mieítro muy Santo Padre, nin al Rey nueftro Señor, nin á otro alguno, que poder, e autoridad aya pa
ra lo conceder: c purfto que nos fea dado motu propio, ó en otra qualquicr manera, non vfart baos,nin 
nos aprovecharemos dello. Por firmeza, e f eguridad de lo qual, mandamos facer de lo fufodicho dos 
tferipturas en vn tenor, para cada vno de nos la fuya, e las firmamos de nueftros nombres , e ias manda
mos íellar con los Sellos de nueftras Armas, que fon fechas a iS . dias de Marqo ,  año del naíciraientaf 
de nueftro Señor Jefu Chriíto de 14 7  z. años.

Confederación entre el Señor de Luque , y  Conde de Cabra, Que fiq u e  dé f i  original en el 
, ... . . Archivo de Bacr.a*

P ORquántoporaíregurár ,econíervar losEftadosdélos Crdndes, bícri es tiéceíFaria la amiftad* 
quando entre los tales ay tal deudo, y amor, ó cercanía de tierras,por donde íe puedan favoref- 
ccr, c ayudar, cada que los tiempos, y cafos fe ofrefcicrcn. Y  cómo en las cofas humanales, nin-* 

gana fea mas defeada, ni pcovechofa, nin mas necefiária, que la ami fiad, quanto efta fe debe querer ,  é  
aiiquctir por todos, a todos, es, ó debe fer, cofa 110 poco notoria: efpcciaímcnte a aquellos que mas 
conofcen de los tümbos, e movimientos defte trabajólo mundo, fi coníiderar quiíieren los daños, e in- 
numerables males, que déla enemiftadíé figuen,y los muy grandes bienes, quede la verdadera amiftnd 
procede o. Por tanto, conofcida cofa fea a codos quantos elta prefentc elcritura vieren, como nos EgaA 
Venegas , Señor déla Villa de Luque, e de Al ven din, c Don Diego Fernandez , Conde de Cabras 
Vizconde de Ifnajar, Señor de la Villa de Bacna , Alcayde déla noble ,c  leal Gibdad de Alcali la Real* 
otorgamos, econofeemos, que facemos amiftad, alianza, e confederación, buena, e verdadera: e pro
metemos, c íeguramos, que agora, e de aquí adelante, en todo tiempo, (eremos buenos, e leales,e ver-{ 
daderos amigos, amigos de amigos, y enemigos de enemigos, yo el dicho Egas Venegas, de vos el di^ 
cho Conde: e yo el dicho Conde , de vos el dicho Egas Venegas: c nos guardaremos el vno a o tro , e 
ti otro al otro, e cada vno de nos, á cada vno de nos, nueftras perfonas, honras, Vidas , y Cafas, y Efta j  
des, bienes, vafiallos, y rentas, Y  para el defendí miento dello , e de cada cofa , e parte dello , nos ayu
daremos el vno si otro, y el otro al o tro , contra todas las perfonas de el mundo , con nueftras perfo- 
iiss, cafas, y gentes, y poder en todos los calos que nafcieren : tantas vezes , quantas fuere racnef. 
tcr.E cada, e quando viéremos nueftro bien, e pro, e acrecentamiento , el vno del otro , y el otro del 
.otro, noslo allegaremos^ c donde viéremos, b fintieremos, b pudiéremos faber, b Cupiéremos, que al- 
,gund mal, b daño, fe quiere facer, b tratar, contra nos, b alguno de nofotros, lo arredraremos, ó defr 
torvarénvos, con todas nueftras fuerzas, e poder, e faber, por todas las vias,e maneras,que pudiéremos:,; 

t eio mas preílo que pudiéremos , lo avilaremos ¿ e labremos , d tjuaíquiera de nos que tocare , por nba 
mifmos, o por nueftras letras, o menfageros fiables. Otro fi, íeguramos, e prometemos, qué nofotros*

. ninalguno de nos, ele aquí adelante , en tiempo alguno, no tememos, nin refccbhémos, por amigos*
. aliados, ni confederados, por manera alguna , i  ningunos Perlados , nin Caballeros  ̂de los que viven 
. cnel Ar^obifpado de Sevilla , e Obifpado de Cádiz »c de losObifpados de Cordova, c de jahen , í¡ñ 
,, voluntad , y efprelío confen cimiento cíe nofotros ambos a dos juntamente, É anfi en todas cftas co- 
. fas dp fufo declaradas, cen cada vna de ellas, como en todas las otras ,  que pudieííen , o puedan naf- 
ccr, de qualquicr caiidatl, b condición , quefean 3 nos guardaremos buena, c verdadera amiílad^

, tomando, e teniendo , e defendiendo, el vno , ti fecho de el otro , y el otro , de el otro , cómo fin 
\ yo propio. Ecáda, c quando, qualquicr de nos llamare al otro , fea ceñudo, y obligado dele focorrer, 
yayudat > con fu perfona, y Cala ,y  gentes, y E liado., Y  el que afsi llamare la gente dé el otro , fea 
coligado de le pagar el fuddo ,  defde el dia que la dicha gente llegare á do le fuere mandado por el

E d  qu*



qoc la llamare , todo el tiempo que meneítef la o viere. E porquanto fon amigos , callados de mi ct
dicha Ytaegas, ios Señores Don Diego Fernandez Manlcai de CaltiUa , y el Comendador Do« 
Martin'«le Cordova,íu hermano, ¿ Mar un mfon de Monre-Mayor,Señor de ja Viiía dcAicabdccc 
D k  'ó de Agu3Vü,e íJedro Vcr.vgas,e Luis Venegas,mis hermanos: t  de mi ei dicho Conde, ios Seño
res Mat^ües debanafc a, e Duque de Medina Sidonia, Obii pode Siguetea, y Fus hermanos, Conde 
de Sai.íaña,e At oJüpo de Se vina,e Duque de Arevaio,Don Pedro Deltuñiga, fu fija* Conde de Haro, 
Co\¡D¿$TABifc DositoDRiGoivÍASRi<iyE,c OoifpodeCorJova,Mamn Aifda de Monte-Mayor ,Ga lí
balo Fernandez de Cordova, Señor ot Aimodovar, c Diego Fernandez fu fijo , ecepumoslos en cita cf- 
¿V retira ,6ara les aver de guardare ayudar en íus calos propios. De lo quai todo que dicho es,e de cada 
cofii,e parce delio. nos ¡os dichos Egas Venegas,y Conde de Cabra, cada vno de nos, por lo que le ara
ñe,^ incumbe de facer, e guardarle cumplir, legund que de fulo en efta dicha eferipeura le  contiene, 
juramos a Dios, cá Sama Mana, e i eíta Santa Cruz f* ,en que ponemos nuedras manos derechas cor- 
p.»raímente e á las palabras de ios Santos Evangelios, do quier que ion eicriptos: e facemos voto 16- 
Jemne a la Caía Santa de jeruíalen. E otro li, facemos pleyto}¿ 9menage,vna,e dos,e tres vezes, legund 
futro, e coltumbre de El pana, como Cavaderas, e Humores F/jofdalg^>, yo eJ dicho Egas Venegas, en . 
manos de Luis Venegas,CavalÍero,e Hombre Fijodaigojque de mi lo refeíbe: c yo el dicho Conde, en 
roanos de Pedro de Torre blanca, Akaynede Baeiia,C. villero, y Hombre Fijodalgo,que de mi lo rtfci- 
be,que ío tememos, e guardaremos, e compiiremos, e man rememos, bien, eleai, e verdaderamente, e 
con efecto, cellame todo fraude, canuda, encubierta, ficion, e íimulacion: e que no iremos , nin ver- 
n¿mos,ni pagáremos contra ello, mn contra parte deilo, publica , nin ocultamente , direcie , ni indi- 
reetc-, por nos, nin porifiterpucíbs períonas, por caula , nin color alguna, que lea , 6  ler pueda , en 
ningún tiempo, nin por alguna manera: lo pena, que ü lo que Dios no quiera, lo contrario ficieremos, 
que aquel de nos que lo quebrantare , que por el miimo lecho lea perjuro , e infame , e cayga en las 
otras nenas,e calos, pucítas en derecho,contra los quebrantado res qc fe,Y juramento,e pie) tu, e omena- 
ge,fccho de fu liare voluntad.E ocroiiSeguramos,é prometemos,é juramos,en la forma lulodicha,que 
no pediremos abíolucion, relaxacion, ni comulación defte dicho juramento, voto,pleyto, e omenage,a 
N.M.Sanro Padre, ni aj Rey N.S.mnd orro alguno que poder, nin autoridad aya para Jo conceder: 
¿ puedo que nos lea dado mocu propio, ó en otra qualquicr manera, no vlarcmos, nin nos aprovecha
remos dcllo. Por firmeza,e leguridad de lo qual, mandamos facer de lo ful odicho doseferipturas en vn 
tenor,oara cada vno de nos ¡a fuya.yla firmamos Je nueltros nombres,clas mandamosícilac con los Se
llos denueitras Armas, Fecha á i y. días de Febrero , año de ei Señor de 1473. años,

E c  A$,

3 P 4  PRUEBAS DEL LIBRO X.

Confederación entre el Ar^ohifpo de Toledo, y Conde de Caira, Cuyo original vimos en et
Archivo de Baena,

Manifiesta cofa fea 1 todos los que la prefente eferiptura vieren,como nos DonAlfonso Car- 
- R u to , Argobilpo de Toledo , ¿ Don Diego Fernandez de Corcova , Conde de Cabra, 

otorgamos y coholcemos, que por quamo noíotros , c cada vno de nos , fe güimos el férvi
do , e parcialidad délos Serenifsimos Señores Don Fernando, c Don a Isabel, Principes de Caftilla, 
c de Aragón, c Reyes de Cecilia, c nos avernos ie poner con nueflras perfonas , c caías , c gentes, por 
fu férvido ,e  por guardar , ¿amparar fus Reales Eltados, é fuceísion deltos Reynos , y para ello fomos 
conformes. Y por quanto podría fer,que algunas perfonas de qualquier eftado, b dignidad,ó prehemi- 
nencia, quefean, por eíta caufa, 6 por orea alguna, le moverían a nos facer algún mal , 6 daño en nuef- 
tras perfonas, é cafas, y coi as, 6 nos querrían abaxar de nueltros Hitados: y citando noíotros juntos , y 
conformes, en buen debdo, y amütad , nos podramos mejor defender , y ayudar. Por ende, por el te
nor de la pre lente , def.le agora en a delante , para en todas nucítras vi d?s , facemos , contratamos, y 
áílentamos »buena, y verdadera amiítai , ¿confederación : y prometemos , de nos ayudar, ¿ nos ayu
daremos el vno al otro , e el otro al otro, co i nuelhas cafas, e ge ntes, contra qualefquier perfonas del 
mundo, de qualquíet eftado , dignidad , condición , y preliemiuencia , que lean , aunque feanconf- 
tituidas en dignidad Real > ¿ dcícendicntes d e Real eftirpe ,  6  ̂nos, 6 4 cada vno de nos, conyun

tes



tos é¡* on alqalcf grado de parentefco , ¿  a mi dad, ¿ e n  otra qmlquier manera , é*cépt¿ndo nos tí
¿r^obiípo áios Señores el Duque de Medina-Sidonia, nuettro Señor íobrino > é ai CoudetUbie Dow 
Rodrigo Manriqvb , nueltro primo Señor, calos Adelantados de Murcia , y de Cazorla ¿nueltro* 
fo’rinoj* Y «oleremos ,  nin alguno de oosfera >en dicho, ni fecho , n ii conlejo> encola que lea da- 
bo o perdida ,  6 desfacimiento de el otro: nin contendremos , que nos t nin alguno de ñus * recibí 
muerte, nin prifion * nin lilion , nin otro m al, nin daño , nin defaguifado : é li tupiéremos * que al- 
( mal, ó daño, fe tratare, o procurare contra el otro, qualquier de nos que lo tupiere ,  lo tevela- 
raal otro > Por ** m^rao > & Poc iu ca*'ta menfagert): por manera ,  que venga ¿ noticia de aquel contri 

uen fe rrara 9 ó procura, para que fe pueda remediar : nos á y udaremos, poniendo nuertraspetfona 
Cafas , V Eltados» d todo peligro, é arrefto , por defenfa el vnd de el o tro , íegün dicho e$¿ E en calo» 
oue otras atniftades tengamos fechas con algunas perfonas, queremos, que efta que agora ademamos* 
Jta guardada para íiempre , mientras viviéremos : y ti de aqui adelante alguno de nos otra amiftad fi- 

COn alguno > o algunas períonas, por eferipto, o por palabra ,  queremos * que non repugne, nin 
contradiga á ella: inas que efta nueftra quede firme ,  é valedera todavia* E porque efto fea firme ,  jura
r á  Dios , é á Santa María , c $ efta íeñal de Cruz ijt , que con nueftra mano derecha tomamos, é & 
Jas palabras délos Sancos Evangelios, donde quier que eftan: c facemos pleyco, ¿ omenagfr ¿ vna ,  dos*
¿ tres vezes , iegund fuero , é coftumbre de Efpaña, nos el dicho Arqobilpo, en manos de nueftro pri-» 
mo Señor Gómez Manriq ve: cyo el Conde de Cabrá, en manos dc,tt..*«t...t...¿**.¿...'ü*C avalIe-íl! 
ros Fijofdalgo, que prefentes eftán, é de nos lo reciben > de tener, c guardar, é complir ,  bien, é fiel
mente todo lofufodicho, é cada cofa , c parte de ello, fin le dar otro ningtln entendimiento j falvd 
ülaletra, como aqui fe contiene. En firmeza de lo qual , firmamos efta eferipeuta de nueftros nombres*1 
é mandamos poner en ella nueftros Sellos. Que fue jurada , c otorgada , por nos el dicho Arqo biípo, $  
i ̂ .diuS del mes de Mayo, año del nafeimieuto de nueftró Salvador Jefu Ghriftode 14 7 3 .años*

’ A r c H IEPISCO PVS ‘

> XoLETANVS. /' V  \ ^

DE LA CASA DE LAR A;

Ümfcderácton entré el Condé de Cabra , y  Señor de Ay avióme ,  efta original én é í : :
Archivo de Bdcna» ■ - ■ ■ •

POR qüánfo por aítégurat, y corifervar los Eftádos de los Gtandeá, t>lerl és néceíIBfia la amíftádl 
qmndo éntrelos tales ay ral debdo , y amor , 6 cercanía de rierras , por donde fe pueden favo- 
refeer , e ayudar , cada que los tiempos, y cafos te ofrefeieren. Y  como en las cofas hunianales 1 

ninguna fea mas defeada , ni provechofa, ni mas neceílaria , que la amiftad , cjuantd fe debe querer , f  f 
adquirir, por todos ,a todos, es , o debefer , cofa nd poco notoria : efpecialrdente aquellos que masi 
«mofeen de los tutiibas , y movimientos de efte trabajólo mundo , fi confiderar qüifiererilos dañoS, y* 
inumcrablesniales, que de la enemiftad fe liguen ; los muy grandes biends , que de lá verdadera amif- 
tad proceden. Por tanto , conofeida cofa fea a todos quautos cita eferiptura preferite vierén> como noi 
Doñ DiegoFeRnanoez de C or do v a , Conde de Cabra , Vizconde de Ifnajar , Señor dé la Villa de 
Baena, Alcayde de la noble , y leal Cibdad de Alcali U R e a l, y D on PedRo DEsTvñiGA , Señor de las 
Villas de Lepe , y Ayamonte , y la Redondela , Alcalde \|iyor de la muy noble , e muy leal Gibdad dd 
Sevilla, otorgamos, y conofcemos , que facemos amiftad , y lianza i e confederación, buena , y ver-| 
dadera: y prometemos, y íeguramos , queagora , y de aqui adelante , en rodo tiempo , feremos bue
nos, yjeales j y verdaderos amigos , amigos , jde amigos, y enemigos , de enemigos, y o el dicho Con-* 
te i te vos d  dicho Don Pedro: e yo el dicho Don Pedro,, de vos el dicho Conde: e nos guardare-* 
tooselvno al otro , y el otro , al otro , y cada vno deno¿ , dcada vno de nos, nueftrds prefonas, hon- 
r3s i y villas, y Caías, y Eftados , y dignidades , bienes , vaílallos , y renras í y para él defendimicnrQ 
te dio, e de cada cofa , e parte de ello, nó$ ayudaremos el Vno al Otro , y el otro , al otro , contra to- 
*l3s las prelonas de el mundo $ con nuéftraS prefonas , cafas , y gentes, y poder en todos los cáfos qué 
nacieren : tantas vezes , quantai fueren menefterj Y  cada , y «jijando viéremos nuéftrd bien , y pro , ^ 
acrecentamientO, el vno dd otro, y el otro, del otro, nos lo llegaremos. Y  donde viéremos,o fintiere- 
m°5,o pudiéremosfaber,oíupieremos,que algunt mal,¿daño Je  quiera facer,o tratar contra nos,¿aIgié 
KQiie nofotros,lo arredraremos,)’ eftoivarcmos,con todas nueftrás fuerzas,ypoder,c faber^ot todas iaá 
Via$,y maneras,que pudiéremos,y lo mas prefto que pudiéremos, lo avifarémos.y Cabremos,á cjtíáiquic- 
^dcnosquetocare^or nos mifmos,o por nueftrás íet'ras,6menfagerosfiables.E otrofi fegUránios^prai 
Atemos,que nofotros,ni alguno de nos,de aqui adelante,en tiempo alguno.non tememos, ni íéclbirc-*j
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mos poramigos,aliados,ni confederados, por manera alguna, á ningunos Perlados,ni Qvallcros.dclos 
que viven etteiAr^oüiipadP de Sevilla,} Gbilpado dcCüii¿,c de losObilpados dé Cordova,ydeJaen,fiu 
vpíuncai, y expreso cotiicunmienro de uoí oíros ambos a üo$ jumamente. E ¡ái&j en todas ellas colas de 
fulo declarabas , y encada vna de ellas , como en codas las otras,  que pudietlen , ó puedan nacer, de

gentes, y ~  ™  J  ' "  °  >  ¡ '  7  , i ? F
íddsio , ddUc c.l día que partiere , taita en quinze días primeros íiguiemcs: y U dendecn adelán

te, ei-que ahi la diclia.gtfdc iiamaL-e.mciiedcr Ja o viere,feaobligado de la pagar. E por quanto fonami- 
eos,¡v aliados de ud el uiyno* Conde de Cabra, los Señores Duque de Medina, y Duque de Arevaio, è 
Marques dt; Santillana , y Ó>iípo de Siguetea, Ar^obilpo de Sevilla , y Conde de Haro , y Conde de 
¿¡daña*, (*.jr Condeftabjc Dòn R odrigo Manrique , y el Obi (pode Gordo va , y Martín Alón- 
Ib de Monte-Mayor , Señor, de la Villa de Alcaudcte ,y  Egas , Venegas ,  Señor de la Villa de La
que , e Goléalo Fernandez uc Cordová, Señor deh Villa de Almoduvar. £  de miel dichó Don Pe
dro , ei Duque de Ate vaio ,ini Señor, c el Señor Duque de Medina , mi hermano , è el Prior de San 
JuanQqn Alvaro , c Don Diego , é Don Franciíco , è Don Fabrique de Zuñiga ,  mis hermanos, ¿ía 
Condcfa , Señora de Oropela , c Doña Elvira Deítuñiga , mis hermanas , y fus fijos , è Conde de Mi
randa , mi rio , y Don Pedro de Vclalco , Conde de Maro , mi primo , y Don Pedro M anrique, 
CoiidcÁic\Treviño., mi primo , è inicio c¡ Condenable Don R odrigo MÁNiUqvE , y D on FVd ri- 
qva Manriqv k , y Doq Pero Enriquez, Adelantado de el Andajucia ,y  el Obispo de Coria , mi 
tio , y LuisPortocarrero , Señor de Palma., accbcamoslos en ella eicciptura , para los aver de guardar, 
c ayudar en tus calos propios. De lo qual todo que dicho es , y de cada cola*, y parte de ello , nos el 
dicho Conde de Cabra , y Don Pedro Delhiñiga , cada vno de nos, por lo que le atañe , c incumbe 
de facer .guardar , y cumplir, fegune que de fufo en ella dicha cfcriptura le contiene , juramos i  
Dios , y à Santa Maria , eà dtaleñal de Cruz en que ponemos nucltras manos derechas corporal
mente , ¿ a hs palabras de los Santos Evangelios , cío quiera que eílán eteri eos : y facemos voto fole- 
nc d la Cafa Santa de Jerufaíen. E otro l i , facemos pleyco , y omenage , vna , y dos, y tres vezes, fe- 
gunr fuero , y coltumhrc de Eípaña, como Cavallcros, y Ornes Fijoídalgo , yo el dicho Conde ,en 
manos de Pedro de Torre* Blanca, Alcayde de Baena , Cavallcro , y Orne hijodalgo , que de mi lo re
cibe : c* yo el dicho Don Pedro , en manos de Alvaro de Eiquivcl, Cavallcro , y Orae Fijodalgo , que 
de mi lo recibe , que lo tememos, y guardadnos , y cumpliremos, y mantornemos , bien , y leal , y 
verdaderamente , y con electo, odiante codo fraude , cabtcla, encubierta, fi d o ti, y Emulación, y que 
no iremos > nrvernemps contra ello , ni contra parte dello, publica , ni ocultamente , directc , ni in
dircele , por nos, nin por interpueílas perlonas, por cabla , m color alguna , que fea , ò fer pueda , en 
ningunt tiempo , ni por aigun^ manera , ib pena , que li io que Dios non quiera , lo conrrano lidere
mos ai que quebrantare, que por el miímo fecho fea perjuro, è infame, c cayga en hs otras penas, y ca- 
íus-, pucílos en derecho contra Jos quebrantadoresde fe , y juramento , y plcyto omenage , fecho dé 
fu libre ypluntad, E otro fi, íeguramos, y prometemos, y juramos , en la forma fufodicha ,que no pe
diremos aíoludon , u.;laxaeion, ni conmutación , de cite dicho juramento , voto ,y  pleyro omenage,

< à nudtro,nuiy Santo Padre ,,ni al Rey , nucílro Señor, ni à otro alguno, que poder , ni abeotidad 
aya.paralo conceder , c puelto que nosfea dadamotu propiò , ò cnotra qualquier manera , non vfarc- 
mos^ningosaprovecharemos de ello. Por firmeza, y leguridad délo qual, mandamos facer, de lo fu- 
fodicho,dosefcripturas en vn tenor, para cada vno de nos la luya , è las firmamos de nutílros nom- 

. bres ; è las; mandamos fellar con los Sellos de nueltras Armas, fecha 30. dias de Diziembre , año de el 
nafeimiento de n udivo Salvador Jclu Chrilto de 1473. años.

D o*n P e d r o .
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p j Conde Don Rodrigo Manrique ofrece ayudar la libertad dé H Marque i  de yiilcria ,  qnándé
fue prejo en Fmnti-Dneña. Original y Archivo 

de Paredes.

COtíofcida cofa fea a todos los que la preícntc eferiptura vieren ¿ como yo Don R odrtóo M aií- 
R ioyi y Condeftable de Catlilla, Conde de Paredes. Por razón, que vos el Reverendo Se
ñor Padre Don Juan de Veta Ico, Prior de Deles, deípues del fallefcimienio del muy Magnifico 

Señor Don Juan Pacheco, Maeftre de la Gavaüeria déla Orden de Santiago, cuya anima Dios aya(con- 
vocaítes, y liamaítes por vue liras cartas, feguiendo el tenor, y forma de los Previilejos ,  regla , funda - 
cion, y eítabkcimienros de nuetlra Sanca Orden, á los treze Electores della,v a todos los otrus ̂ Comen
dadores, e Frcyles, que dentro de cierto termino fuellen a ia dicha Villa de Ucles, para nombrar^ y ele- 
oirfoturo Maeílre, y á facerlas otras cofasjCOmplideras a fervicio de miélico Señor, tocantes al bien, f. 
pro común de la dicha Orden, Y  durante el termino, y tiempo déla dicha convocación, y llamamien
to , acaefcióeldetcnimiento , y preíion del Magnifico Señor Marques de Viliena, y por eíta cabla reí-, 
recibieron algunos impedimentos en perturbación déla dicha elección , y Congregación de los dichos 
Comendadores, y Cavallerosde la dicha Orden en la dicha Villa. E vos el dicho Señor Prior , y vo* 
Fernando de Sayavedra*Cavallero de la dicha Orden , y Alcayde del Gallillo ,  y Fortaleza de UcleSítni- 
rando , y acatando la criarla, y los bienes , y  mercedes , que reícebilles del dicho Señor Maeilre , mé 
pediíles, que porque la dicha elección , y Congregación fe ovieíle de facer mas libremente , y mas lili 
dilación , que yo vos alieguralle , y prometielle ,  que íi la voluntad denueílro Señor fuelle, que fuelle 
elegido, y aíferto por Maeílre General de la dicha Orden , que con m¿ preibna , Cala , y Eltado , fe
ria en la deliberación de el dicho Señor Marques, de la preíion enque ella va, y que para ello,con quan-f 
ras fuerzas pudicífc, ayudaría , y aprovecharía : y  que i  vos ei dicho Señor Prior , y á vos el dicho 
Alcayde no impediría en ninguna manera , para que con quanto podieíledes ,  no ovieílédes de ayudar, 
para la dicha deliberación , falta tanto que fuellé libre el dicho Señor Marques de la dicha preíion. E¡ 
por quanto yo , fegun el amor, y deodo , que con el dicho Señor Marques tengo , eíloy de elle mel- 
mo propoíito , y voluntad en fu deliberación : y allende de ello , por vucítro refpeto , y contempla-’ 
cion , a mi me place de lofufodichoque me pedís. E por U prefente 3 vos alléguro, y promcro ,  y dÓ 
jnifede Cavallero , que con mi perfona, caía, y gente , y conquantasfuerzas podiere , íéré en procu
rar , y procurare , y trabajare > por la deliberación del dicho Señor Marques de la preíion en que eíta¿ 
lo mas breve , y preílo que fer pudiere , con tanta diligencia , y cuydado , como lo farta por mi mef- 
mo. E que no impediré * ni empachare á vos el dicho Señor Prior, y á vos el dicho Alcayde ,  íi fuerfl 
elegido ñor Maeílre , a que no podáis facer todolo que quifierdcs , y podierdes en fu deliberación* 
a(si con vitíferas perlonas , y rentas , como con las cafas , y fuerzas que renes , falta en tamo que lcaii- 
bre de la dicha preíion: ni vos apremiare d ello ,  ib virtud , y obediencia , ni en otra manera alguna^ 
antes vos ayudare , y fávorefceré , como dicho es. E porque deilo feais ciertos , yo el dicho Condena
ble figo pley to omenage , vna, dos , y tres vezes , vna , dos , y tres vezes > vna , dos, y tres vezes, le
gan fuero ,y  collumbre de Eípaña , en manos de vos el Comendador Iñigo Davalos ,  Cavallero ,  yj 
Orne Fijodalgo , que terne , y guardare, y complirctodolo iulbaicho, y no ice ,n i ve rnccontraelloy 
m contra parte deilo , en ninguna manera. Ib aquellas penas en que caen los Cavalíeros que pallan con-; 
tra el pleyto omenage por ellos fechos. Y  de ello vos di ella mi Carta , firmada de mi nombre , ¿ íeila-* 
da con elíéllo de mis Armas , y rogue al Efcrivanoinfraelcripro , que la íignaíle con fuíigno, que fue 
fecha en Tarancón , Domingo, d 6. dias del mes de Noviembre^año del Señor de 1474« años, CoK-í 
destable. El Sello, que era de cera roja ,íe  cayó* ,, í;; > , ■ ,,

DE LA CASA DE LAR Ai } 9?

Carta de la Reyna Católica a Doña Élvira de Z uñ irá , como la traé él Abad dé Ét*re en fk  excelente
Hijíoria déla Cafa de Cordova, ¿ib. $.cap* 4*

LA R eyna. Doña Elvira de Zuñiga, parientá* Bien cteo que fabreis * coma el Maeílre D on R cH 
diugo Manrique , é el Conde de Cabra , é con ellos el Comendador Mayor ¿ e el Clavero d£ 
Calatrava ,  eftán juntos faciendo guerra , e todo el mal, é dapno , al Maeílre de Calatrava , ¿ i  

los otros Cavalíeros rebeldes ¿ c desleales , que liguen el partido del adverfario de Portugal, E porque 
^voluntades, quetodaviafe continué la guerra contra ellos ,  vos ruego, é mando, íi fervicio,y pla- 
ccr tue deléades facer , fegilnd que efpcrd de vos ¿ que quándo por parte de los dichos Maeílre ic Con- 
^de Cabra , ó por qualquicra de ellos, fueredes requerida , les embieis la mas gente de acavallo de 
vu?ílra Cafa,que pudieredes * para les facer la dicha guerra. Eo qual vos regradeceré tanto ,  que mas 
no pueda fer, c en clip me farcis muy agradable placer, é fervicio, é me daréis mayor cargo, para vos 
1° remunerar en mucho bien, é acrecentamiento de vueílra Cafa, y Ellado, ¿íce* De Valladolid ,  á
3 E de Octubre de 1475* ; ;  c  = >
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Capitula 88. de la figundaparte de la Crónica de el Rey Don Enrique V/* de Alonfo de Patencia*

A Lonfo de Patencia , y Pedro de Algava, fe partieron para Mora, por hablar al Conde Don Ro- 
diu<¿o Man ri^v t , que ya Macitre de Santiago ie llamava, ai qual hallaron en el cansino : y 
explicando tu embaxada, el Macftre reí pondto; Que el bien avia memoria de las ierras que al 

Duque de Medina-Sidonia avia elenco t notificándole Tu voluntad , con conléncimieuto de algunos 
orcos Comendadores , para que el huvieileei Maetírazgo de Santiago , y aora ello el Duque demanda- 
va : lo qual, ni la razón , ni la Orden Militar de Santiagopccmitia. Y como el Maedrc viviente, Don 
Juan Pacheco , los Comendadores, mirando el tiránico poder fuyo , queriendo balear alguno muy 
podcroí’o , porque con vnclavo , otro le etculatle j mas porque nueilro Señor aora , por Tu clemencia,' 
avía querido mirar la Orden de Santiago ,  llorándola del tiránico poder , rodas las cofas debían de lee 
reducidas en fu primer eílado, en la forma que por los antiguos ellarurosíeltava ordenado: mayor
mente de aquellos queen aquella Orden la avian fubii.nado, y en ella fueron pr udentifsimos , y muy 
enteros Cavalleros, vinculados por juramento, que no pudiellen admitir ningún Cu vallero que de 
fuera déla Orden fuellé ni las leyes ordenadas pudiellen pervertir : por las quaics dU ordenado , que 
fuera de los Comendadores , no pudieíle fer eligido Maeilre, ni anteponga los nuevos Cavalleros, | 
los viejos , y anriguos, que ala Orden mucho avian íecvido: lo qual con atención los buenos electores 
fiemprc mira van. E Como quiet,que con el Duque de Medina-Sidonia , é con los otros Grandes deltos 
Reynos, tuvjcllc giande deudo, no hallaría ninguno que tan grande antigüedad tuvielle en ella Or
den , como ¿15 pues era cierto el aver íido en ella cincuenta y feis años: y catorze vezes aver en el 
campo peleado con los Mocos á vanderasdeiplegadas, délas quales muchas vezes le dexaron el cam
po. Y que le parefeia cofa muy grave, que otro Cavallerode fuera ovieíle de avec el Maeitrazgo; 
mayormente , como en el tiempo de el Rey Don fuancl II. y a el huviellé ávido ella dignidad , y por 
ninguna otra cofa la huviellé perdido, lalvo por el reipeto déla República , como de tendiéndola por 
armas, le conviniera tomar ayuda delosenemigos , en injuria de mieftra Santa Fe , y en daño vni- 
vcrfal délos Rcynos. Y por ello , por entonces , avia aexaJo ella dignidad ; mas aora otra forma fe 
avia detener , como en el tener ella dignidad (e liguiellc provecho ¿la Orden. Por lo qual , el Du
que tuvicllc por bien que él iníillieUé en tener ella dignidad ; para lo qual , amigos, y parientes de
bía de bulcar : y que entendía , que quando todo le faltarte , que trecientos de acavallo , que eonti- 
nuamence tenia , no (e podían faltar, halla la muerte : con los quaies no dudada de mecerle cu qual- 
quier peligro : y que eí Duque podría avec por cierto , que nunca el daria favor a ningún citrino de 
la Orden, para aver ella dignidad. Lo  qual oido por Alonfo de Patencia , dixoal Maeilre Jasadver/i- 
dades que enellofenria , como el Rcjy parefeia querer füblimar al Marques de ViÜena , y aquello mef- 
i d o ,  con grande ardor, el Ar^obifpotle Toledo procurava, Y  porque Je parefeia ,  que era bien confer- 
varlosamigos, quecreia, que el Duqueavria placer de liazer rodo Jo que pudieile por la mvv no
ble progenie de los Man ri^ves , principalmente por é l , que era tan léñala do Cavallero, y tan eíli- 
madoerade los Grandes de Elpaña por fu merecimiento, Todoio qual, con alegre cara , el Maeilre 
oyó : y mandándoles dar fus cartas de refpuella , y moílrandoies la gente que traía, fo la Capitanía de 
tres hijosfuyos; D j N Pedro M anri^ ve , fu primogénito , y Don D iego, y Don R odrigo , v el 
quarto Don Fadri^v e , que avia dexado en gua rda de Ubeda, para que , 11 ncceflário era ,  ayudarte 
al Conde de Cabra , a quien iingularmcnte amava. Los quales quacro hijos , y vna hija , llamada L eo
nor , avia ávido en íu primera muger Doua C atalina de Figveroa : y muerta aquella , casó fe- 
gunda vez con Doóa Be a t r i z , hija de Don Diego Hurtado de Mendoza,Señor de Cañete, de la qual 
ningún hijo tuvo: y casó tercera vez con Doúa Elv ira  d e  Avala , hija de Pedro López de Ayala, y 
Doña María de Silva , en la qual huvo hijos. Para los quales cafamientos huvo de aver difpeníacion, 
porque los Cavalleros de Santiago no fe pueden cafar mas de vna vez,&c.

Conjirmacion de losPrevileglos de Segura , que v i original en pergamino , facodo de el Archiva
de aquella Pilla*

D On R odrigo M anriqvb , poda gracia de D ios, Maeílre de la Orden de la Cavalleria de San
tiago. Por hazer bien, y merced a la Villa de Segura de la Sierra , la confirma los Ptevilegios 
que los Maeílrcs , fus anteceifores, le avian concedido. Fecho en Alcaráz, a 2. de Mayo de 

*47 y La firma dize: Nos el Maestre, ElH refrendado de Gómez de Mecodio , Secretario del Maef- 
tre : y £ las efpaidas tiene ellas firmas: Jo. Prior Ucíenf. Fernando Dayala Trece. Don J orge M an- 
Riqvg. Diego de Villegas. Diego López Davalos. Don R odrigo M a n río v e . Pedro Dalarcon. X  
otra firma que no entiendo, y todas fon del Prior de Deles,y Treces de la Orden.
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DE LA CASA DE LARA; W
T i/m/o Abito de Santiago ,  parajuan Fajardo % qtt: cjlà original en el Archivó délos Condes

de Cafa-Rubios*

DOn R odrigo MANáiQvE,por la gracia de Dios, Macftre de la Orden de la Cavalleria de Sancii« 
no. Facemos Jabera vos, nueftro amado primo D. Pero Veeez de G ve v a r a  ,  nueftro Comen- 

iiauor de Ricote, c Gavallero de la dicha nueftra Orden:¿á vos Juan Martínez, nueftro Vicario de Ce- 
hegin, Canónigo, è Freyle de nueftro Convento de Ucies , en como por parte de nueftro muy 'amado 
vütto |van Fajardo , hijo del muy Magnifico Señor mteftro hijo ei Adelantado de Murcia, è de Doña.

1
que
DÍOS) c oi^*v>—----- i o * ' ' '
rar è vivir fo Í3 Regla, è diiciplina della : fuplicandonos, y pidiéndonos por merced , le quilieílemos 
lefcibiri la dicha nueftra Orden. E nos, acatando los méritos, c iinage de vos el dicho J van l:Aj a r 
do nueftro nieto* è los muchos férvidos, ¿* muy feñaiados, que el loo redicho Señor Adelantado à fe
cho à nos, è à nueftra Orden, è cfperamos que hard de aqui addante, correipoudicndo à vtieftra buena 
devoción, c deleo, tuvimoslo por bien. E porque ocupado de otros arduos negocios, no podemos fer 
ordente à la dación del Abito del dicho Juan Fajardo * acordamos de lo cometer a vos el fobredichó 
Comendador,&c. Manda, que le armen Cavallcro^y den el Abito, fegun la Regia, y eftablecim lentos dé 
3a Orden. Fecho en fu Villa de Uclcs, à 30. de Mayo de 14  76* firmado, Nos el M aestre : y refren-*
dado de Fernando deMoncayo, fu Secretario*

Titulo de la Encomienda de Car avaca, para el mifmo Juan Fajardo. Archivo de Cafa-Rubios*

NOs Don R odrigo MANRiQVE,por la gracia deDios,Macft re de Ja Orden de laCavalleria de San
tiago, Por quantola Encomienda de lanueftra Villa de Caravaca ella al prdente vaca , por pri

vación que della fecimos á Jv an de Haro, vítimo polléedor de ella, por judas,é legitimas caídas, que 
a ello nos movieron : c afsimifmo, porque á nos confia,el dicho Juan de Haro non fec verdadero , nia 
legitimo Comendador, hin fer proveído canónicamente de lá dicha Encomienda de Carayaca ,  íeguu 
que nueftra Orden, éioseftablcdmicncosdclla quieren , e difponem Por canto, le declaramos por ilí
cito detentor, e ocupador déla dicha Encomienda,é non tener canónico cíenlo a ella. E por quanto de 
ífechola tenia,é polIeia,le privamos de la dicha .nueftra Encomienda de Carayaca,faciendo, como face
mos, procedo contra el s guafdando la forma, ¿ orden de derecho , ¿fegun quclosellablccimientos de 
nueftra Orden quieren,c difponen, la qual al preítnre eítá vaca por la dicha caufa: é la provilion, dona
ción, ¿colación de la dicha Encomienda,pertcnefcc á nos,como á verdadero ,¿ general Macftre de la di
cha Orden. Por tanto, acatando, y coníiderando Iafuficiencia,édoniedad,e havilidad,de vos J van Fa
jardo,C avallero déla dicha nueftra Orden,é los muchos, ¿ muy feñaiados férvidos, que el Magnificó 
Señor nueftro fijo el Adelantado de Murcia,vueftro padre, a fecho, e de cada dia face,a nos , ¿ á la di
cha nueftra Orden,queriendovos gratificar,é dar enmienda, e remuneración de los dichos férvidos : ¿ 
porque entendemos fer afsi complidero a iervicio de Dios, ¿ nueftro,¿ al bien , é vtilidad de la dichaí 
nueítra Orden,es nueftra merced,¿ voluntad,que agora,y de aqui adelante.para en toda vueítra vida, e 
tanto,quanto nueftra riiéfcedje voluntad fuere,vos el dicho J v an F a jARdo leáis nueftro Comendador, 
de la mieftra Villa de Garavaca,con todos fus miembros, e cofas anejas,eperreuecientes á la dicha nues
tra Encomienda de Caravaca,&c, Dada en nueftra Villa de Ucles,d 6*de junio de 1476* años* Nos eeí 
Maestre* Tiene vn Sello pendiente, como elle*

Testamento del Maeflre de Santiago Don Rodrigo Manrique, Saquete de vna antigua cóp id  ,  que efta éti ef
Archivo de los Condes de Paredes¿

E N el nombre de Dios, Padre,è Fijo,è Spirto Santo,quefon tresperfonás.y vn tolo Dios verdades 
ro,c de la BienavemitradaVirgen Maria,iu Madre ,y del BienavcntnradoApoftol SenorSaiiriago¿ 

SepanquantoseíiaCartá de teftamento vieren,como yoD.lio drigoManiucíve, Macftre delaOrdendo 
^Cavalleria deSantiago,Conde deParedes,eftando en mi verdadero juizio,aquelqiieDios lije qtuío dat¡ 
Porlu infinita bondad,è miíericordia* no couílrciudo^ni apremiado de ninguna períona corpora ¡ a vó

£>Í4 wá
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fulamente aquello que todo fielChriftiano es obligado: liguefe á facer telhmento,é deícargar fu anima, 
c como yo cita tenga cargada,leguu el largo tiempo que Dios rae a dexado v iv ir, c ia liviandad , y ma
licia mía: pordcicargo uc la dicha mi amina, mando, quedcfpucs defallecido , c paliado delta vida, 
prelente' mi cuerpo lea enterrado en el mi Convento de Uclés , c delante del Altar Mayor , lo ace las 
eradas, dexaudo lugar en l: delantera, ala ftpohura del muy Excelente Infante Don Enrique m isé
i s  de buena,c glorióla memoria, porque le mando encerrar allí. E en mi lepolrura pornau vna tum- 
ba de piedra ,cou vnas letras en rededor, que digan alsi: Aqyi y a c e  Don R odrigo  Manri^ s , 
M a e str e  d/ la  Orden de l a  C a v a l l e r i a  de S antiago  , Fijo del m v y  vultuoso S eñor el 
AüELANTAl>olJEDRüMANRiqVE,C DE LA MVY VIRTVOS A S eÜORA DoflA LEONORCÍE C a STt L L A ,
sv MVGER. E la dicha mi lepolrura fe faga de manera, que no empache la villa del Altar M yor. Otroli 
matulo que por mí fallecimiento no viltaa jerga, rd icfigan llantos, ni para mis honras convuien^ívo 
la Candela mi muger, y mis lijos, c fuyos, c los Gavilleros, alsi hermanos , como parientes de mi C\- 
ía ¿ de la Otden, que á ellas quiiieren ir. Orroli mando , que den de Viftir a ó i .  pobres , a re veren
da de los anos que iagtuciofa Virgen María vivió en elta vid<. Otrofi niai>do , que lean pagadas $00/ 
doblas Giltelianas déla Vanda , á los herederos de ] van R amírez de Arele an o , elqual ráelas 
preñó, por me facer buena obra, c con mis ueccfsidadcs non ge las piidé í pagar. ícen mando , que lean 
pagadas dios herederos del Señor Marques deSantiilana Don Iñigo L oí*ez de Mendoza , mi Señor 
rio 100, doblas de la Vanda, queme pedió,por me facer buena obra, las quales no íe f.ierou pagadas. 
Iten mando, que todas las deudas que fueren falladas por buena verdad que yo debo , que lean pagadas 
de las rentas de ia mi Villa de Paredes. Orroli mando a la Cornkfa mi muger Doíía Elvira  de Ca s* 
taiieda, codos los bienes mueblesmios, á do quiera que elfcin, c íe pudieren ayer. E mas mando , que 
fea entregada en z.qs. c medio de fu dote , ó arras , porque me obligué : para io quaí le avia dado ios 
Locares míos de la PufYiilíti e de , c deipues, en el litio de Uclés me los vino dia a dar, pa
ra que los vendiellc: é afsunifmo por fu meitad déla labor del mi Alcafar de Paredes , é por otros muy 
grandes cargos que delta tengo. Otroli mando a Dos Pedro ManrK¿vb' , mí fijo mayor, ia mi Villa 
de Paredes, con rodos los pechos, c derechos , en aquella milma forma > c manera , que el Adcla-na^ 
Plro M anriQve, mi Señor, de glorióla memoria, mela dexó, con el Alcafar que yo en ella mande la
brar. Uen mando, que por quanto en la tierra de Valde Segura, y del Cimpa de Montícl , yo gallé allí 
lo mas de mi tiempo, tegim'ios trabajos en que anduve, creo, que avra algunos cargos, é deudas: ro
das las que íe fallaren por buena verdad , que lean pagadas. E otroli mando , que íi el Re. D on Fe r 
nando , éla Keyna DoÚa Isabel , mis Señores , acatando los icrvicios que á fus Altezas é hecho , c 
como é vendido iodo lo que tenia , fuera de mi mayorazgo , víando de lu Real nobleza , é virtud , en 
remuneración de ló férvido, me quiiieren facer alguna merced,pues por los fervir, no dexo para enter
rarme: en efpecial délo que éiuplicado aíu Aíreza , que me dé $o j ;j , raes. ;íe juro : las loo. licuados 
en Ciudad-Real: élas orras 100. en la Ciudad de Ubeda: c las otras 100. en las akavafas, d tercias dd 
Campo de Montiel. Eli ellas alsi por fu Alteza me fueren dadas , que de cita, íe den al mi Convento 
de Uclés ^oy.mrs. de juro, porque cada año , eu ia fioda de ia Concep .ion de nuciera benora , dígaa 
por mi MiíUíolemne, c Reíponfo por mi anima, iten mando ,que den a Santa Clara de Ubeda iog. 
ñus. ue juro , por feria Cafa meneítcro(a,y pobre, porque cada año, el día de San Miguel Angel , di
gan Mida folemne, e Reíponfo, por mi anima. Otro limando,que ii en da dicha Ciudad de ubeda me 
fueren limados los dichos 1 ooy .mrs» que cada año lean dados, para ayuda de facar Cautivos zop.mrs, 
c que de eílo tengan cargo la Condela mi muger. c Pedro Salí do,mi criado,en fu nombre. E los otros 
Soy.mrs. fincabies, mando a Don Jorge Manriqve, mi fijo, é a fu muger , c lijos, porque vendí vu 
Lugar que 1c avia dado,é obligado a Usa eras,c dore de la dicha fu muger. Otroli, mando las otras zoog. 
mrs. de Ciudad Real <, é del Campo de Montiel: Jas tyoy.mrs. ála Condela Doúa El v ir a  de C as
ta úed a mi muger, por los muy grandes cargos que dclla ren^o, para que ella Jos reparta por fus fijos, 
como , é quando ella quilierc, é por bien toviere. Otro ir man do,que de la» rentas de la mi Villa dePa- 
redes, 6 de quatelquitt otros mrs. lean dadas zoo, doblas Caílellanas, óíu valor , para facar Cautivos, 
por el alma ucl Adelantado mi Señor , por vn cargo que dclla tengo. Otro h mando, que requieran el 
tciUmcnrb del dicho Adelantado mi padre,é li le fallaren que yo debo algo de lo que me cabla de pagar, 
que fe page. E alsimiímo íe requiera el tcllamento de la Condela Doñ a B e a t r iz  de G vzm an mi mu
ger, é ii algo íe tallare por cumplir , que fe cumpla. Otro í i , mando á Don Fadriqve M anric v̂e,  
mi fijo,los otcosyoy.mrs.de juro,alsi poc fer el menor deíus quacto hermanos^ tener menos que nin
guno,como por cargos que del tengo.Otro íi mando,quefean dados á Garcia Pardo, mi Apofentador# 
por cargos que dél tengo, 30y.mrs.para ayuda de fu cafamicnto,li cafar fe quiíiere,ópara loque d él bien 
'veniere.Otro íi mando,que el Logar de Cardcnoj4,cvxca deParedes, que yo ove comprado en cierta foc* 
ma.que no fe me acuerda,y defpues,ei Rey D. En r i c e , N .S, me ovo fecho merced de la jurifdicion, 
lo quaifabcAlonfo de Paredes, c por i a merced puede parecer: que el SeñorOuispo de J aén  mi hermano 
fe informe de como pafsó,c íi en ello ay algún cargo de conciencia,que fe delatejíi no,que el dichoLu* 
gar fe ven da para pagar algunos cargos de dcbdas,é mandasfufodichas. Oí roí!,mando aDiego mi mo^o 
de eípuclas,qtieie feau dados toij.maravedís,paca con qnele cncavalgue,c arme. Iten mando, queden 
ü la muger, é fi jos de Pedro Gutiérrez Levaniago , mi criado , por grandes cargos que del tenia 1 ou. 
maravedís, para ayuda de cafar algún lijo, ó ñja, íi tenia¿ é lino, para que fe mantenga fu muger. Otro
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í¡, cftablczco por mis teftamcníarios al Reverendo Padre Prior de Uclcs,  é i  García Fernandez
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lean cumplidas,, en eípcciallo que coca a la Coiuieía mi muger ,  que detenga en íí ¡a mi Fortaleza de 
Paredes, que por mi tiene. E ruego, é mandoá Don Pedro Manrjqve , mi fijo mayor ,  afsi aya mi 
bendición, que pues á nueílro Señor gracias, el tiene rentas de que íe mantenga : deforma , como en 
las rentas de aquella mi Villa no toque , fafta que mi alma fea eomplida ; pues que el labe bien que yo 
no tengo otra cofa de que le cumpla. Otro íi, mando ai dicho Don Pedro, y a ios otros mis fijos, afsi 
ayan roí bendición, que miren , y acaten á Ja Condefa mi muger, como a verdadera madre, y miren por 
los otros fijos chcquitos, que en ella ove, fus hermanos. Otro íi, coníejo, y mando , e ruego ai dicho 
Don Pedro mi fijo, que en ios fechos de cite Rey no, el liga fiempre la Juiticia , caísimeimo los otro» 
mis fijos, é tu van á ios Reyes nutítros Señores, é miren por el bieu dei Reyno , aviendo buen coníejo 
conperfonasde íciencia,y de conciencia. Otro íi mando,que elle mi rellamento fea firme,c valedero.é  
fe cumpla, fegun en el le contiene, c revoco qualefquier otros ieltamentos, c codeci{Ios,que>yo aya fe
cho fafta oy, por que efta es la mi poítrimera voluntad: el qual mando que valga por teíiamento, é lino 
por codecilío, ó poítrimera voluntad. En firmeza de lo qttai firmé aqui mi nombre, ¿roguc, c mandé 
á Gómez de Merodio, Efcrivanode Camara del Rey nuellro Señor, c mi Secretario , que lo fignallé 
confufigno. Que fue fecho, e otorgado en la Villa deOcañaa 2 1 .  de Octubre ,añodc 1476* años. 
Teftigos que fueron prelentcs , é vieron firmar fu nombre al dicho Señor Macftre el Señor Ga r c ía  
Fernandez Manriqve , é Lvrs Manri^ve , el Doctor Franciíco Nuñez, é el Bachiller Pedro de 
Toledo , Fifico , c el Mayordomo Garnica, y otros criados del dicho Señor. Otro íi, por qnaneo deí- 
pues de aver fecho mi teíiamento, yo alcance a los Reyes nucíferos Señores por muchas concias de ma
ravedís de íueldo, que yo á fus Altezasfeevi , ¿embrido á Cacar la libranza. E por quanto yo ove man
dado aDoñA Aldonza de Orozco ¿ooy. maravedís, en calamienro con el Comendador Solis,man
do queje fean pagados. Otro íi, mando mas á Doña Ifabel 30^. maravedís. Otro íi, mando mas a Sa- 
ravia 2op. maravedís. O trofi, mandomas a juana D alvez,é á Mari Cuello , á cada vno de ellas 

maravedís. Otro íi , mando 3 Leonor rop. maravedís. Otro í i , mando á Catalina, mi cobigera 
ioy, maravedís. Otro íi, mando a mis repofterosMadriz, ¿ Diego, e VakarceJ, c AylJón , a Madriz 
top. maravedís, é á los otros a cada vno 7p. maravedís. Otro íi, mando a Pedro de Mefa , por la mu
cha quenta , é cargos que del tengo 2op. maravedís. Otro íi , mando a Pedro Catiro fp . maravedís. 
Otro íi mando 4 que íi efta líbronca venitre , luego que venga , íc de a la Condeía mi muger, é a los 
otrosteílamencarios míos, para que puedan cumplir mi anima. Otro íi, mando, que paguen al Mayor, 
domo Marquina , todos los maravedís que fe fallare que le ion debidos. Otro íi mando , que íi orros 
quejoíos parecieren, á quien deba lucidos, y acoílamlentos, que todos lean pagados de las libranzas de 
h Corte: las quales an de venir a manos de mis reftamentarios. Y  quiero , y es mi inrincion,que elle 
codecilío quede en aquella fuerza,é vigor que el teíiamento,e que íe cumpla alsi. Fecho en b mi VillU 
do Ocaña dentro de mi Palacio Macíferal, a 4. dias del mes de Noviembre , año de 1476 . años. T etli- 
gosque vieron firmar elle dicho codecilío al dichoSeñor Maeítrecl ScñorGARciA Fernandez M an- 
RiqvEfu hermano, y Francifco de Sandovalfu Camarero,/ Pedro de Metida fu Contador, y Canuca* 
Mayordomo, Nos el Maestre,

Fernando d d  Pulgar>en fus Claros barones de Efpana^it. 13 .

~Xj

DOn R odrigo M anriqve> Conde de Paredes,y Maeílre de Santiago, hijofegundo de D on Pb* 
dro Manriqve, Adelantado Mayor del Reyno de León, fue hombre de mediana e(latura,bien 
proporcionado en la compoílura de fus miembros, ios cabellos tenia rojos , y ía .ariz vn poco 

hrga.Era de íinage noble CafteUano.En los actos que hacia en fu menor edad, pareció fer inclina do al 
oficio de la Cavalleria. Tomó Abito, y Orden de Santiago, y fue Comendador de Segura, que es cerca 
á la tierra de los Moros: y eftando por frontero en aquella fu Encomienda , hizo muchas entradas en 
la tierra délos Moros, donde huvo fama de tan buen CavaÜero, que eí Adelantado lu padre, por la eíti- 
macion grande en que eífee íu hijo era tenido, apartó de fu mayorazgo la Villa de Paredes,y le hizo do
nación de ella; y el Rey Donjuán le dio titulo de Conde de aquella Villa. Elle varón gozó de dos Un
gulares virtudes : de la prudencia, conoíciendolos tiempos , loslugares , las perfonas , y las otras co* 
fas que én la guerra conviene que fepa el buen Capitán, Fue aísimiímo dotado de la virtud, de la for- 
taleza, no por aquellas vias en que fe mueflran fuer tes .los que fingida, y no verdaderamente lo fonemas 
afsi por (u buena compoficion natural, como por los muchos affeos que hizo en el ejercicio de las ar- 
^ as 3 aflentó tan perfectamente en fu animo el habito de la fortaleza, que fe deleytava quando le ocur- 
nalugar, en que la debielle exercitar, Efperava con esfuerqo [os peligros , y acometía las hazañas cou 
muy grandifsima oíladia: y ningún trabajo de guerra,a el, ni a losfuyos era nnevo.Prefciavafe much o 
Sue íus criados fuellen diípueílos para las armas: fu platica con ellos era la manera del defender, y de 
°fmder el enemigo. Y  ni fe decía,ni hazia enfucafaaéfco demolleza,enemiga de el oficio délas armas.' 
Quería que todos los de fu Compañía fuellen efeogidos para aquel exercicio, y no cenv^nia á ninguno

durar



, f  ,,r» (i rn M furile conoteido pur.tode cobjnlià ; y fi alguno venia à ella,que no fuelle dif- 
duraren u , c|otancxtrcicioqucavja,y veía talos otros, le hacialiabjk, y „ k íIiu

cl“  uc Coltrando gran esfucrijo à los luyos, hería primero en los contrarios; y las gentes de lu Cumpa* 
irla vilVo el estuerò» de lu Capitan, todos lele-guian, y cobrava« o! adía de pelear, l  ema un ¿ u  . eo.
nolcimlcntodclas cotas del campo,y pro vétalas en tal manera,que donde lue-el principal Capiun,i¡mi. 
ca pulolu »ente en lugar dolé hubiellc de retraer ,  porque bolver las tlpaldasal la» »&«•

i r 1C ciCi7ia antes rdcibir la muerte peleando , que ialvar la vida huyenuo, Elle Cava-
ÌLVÒ olsó'acomener-grañucs hazañas: clperialm. ntcclcalò vna troche la Ciudad de Ht.elca , que es del
f  , . JC Granada y como quice cinc iubiemio el cicala los tuyos,fueron temidos dt los Moros, y fue. 

S S S d i  adame, y beridoaen la fubid. : por el estucho de efte Capiran leimprimiá
T h  om raneo en ios tuyos, que pofpueita la vida , y popuetta la gloria, íubicion ti muro ptkamto,y 
nofilMcieron de tus fueras, defendiéndola,aunque vean los vitos‘derramar lu iangic , les ouo..caer 

i .rema V en cfta manera,matando délos Moros, y muriendo de los tuyos , elle Capiran herido cu 
d brazo de vna facta, peleando entrò en la Ciudad , y rea uxo los Moros , halla que los cercò en fe 
for„ i C7a v elberando el-locotro que ie hadan los Chrillianos, no temió díocorro que verna àiosMo- 
rm En aonelia ora los tuyos vencidos de miedo, villa la multitud que tabre ellos venia por rodas par- 
tes ì incorrer à los Mocos, y à cardar ti focorro que cfpcravan de los Chnftianos , le amonedaron qu* 
deíSmnaraflc la Ciudad, y no encomendaíle à la fortuna de vna orala vida luya , y de aquellas gentes, 
ioniamente con la honra ganada en fu edad pallada. Y requeríanle, que pues tema tiempo para íc pro
vee ro cine ralle oraen que tomallc el coníejo uccellano , y no el que agora tema voluntario. Vitto 

•C V e Cavallero el temor que los fuyos moftravan , no ( dixo el ) lutlc vencerla muchedumbre de 
Ím  Moros destuerto délos Chrillianos, quando ion buenos, aunque no Ion tantos* La buena fona- 
ia del Cavali ero crefce, addendo fu esfuerzo : y li a cítos Moros que vienen cumple focorrer afu in

fortunio i  nolbtros conviene permanecer en mietira victoria , haita la acabar , ò morir: porque II el 
miedo dé -Moros nos hicieilé dclaaiparar eíU Ciudad , ganada ya con tanta íangre , juila cúlpanos 
nornian los Chrillianos por no aver eiperado lu íocorio: y es mejor que lean ellos culpados por no ve* 
nir que nolocros por no ctpccar. De vincola, dixo ¿I,ícd ciertos, que cutre tanto que Oíosme diere 
vida nunca el Moro me poma miedo: porque tengo tal confianza en Dios,y en vucílras tuercas, que no 
fallecerán peleando, veyendo vucllro Capitan pelear. Erte Cavillerò durò , y hizo durar à los tuyos 
combatiendo a Jos Moros que tenia cercados, y rdilHcndo à ios Morosque le renian cercado,por eípa-; 
ció de dos días , hada epe vino el Incorro que vípera va , y hubo el Ir uto que fueien aver aquellos que 
permancfcen en la virtud de la fortaleza. Ganada aquella Ciudad, y dexado en ella por Capitan va fiv 
hermano llamado Gómez M an riq ve , que ganó otras for ralezas,en la Comarca: (ocurrió muchas ve* 

ai u ñas Ciudades, y Villas, y Capicanes CluHHanos en tiempo de eitrema neccísidad , y hizo tanta 
B arraca  aquellas tierras,, que cu ti Ktyno ite Granada d uomore de K o ¿,íugo  Ai aníuqve , fue mu
cho tiempo à los Moros gran terror. Cercò aísimiimodfcc Cavallaro la Fortaleza de Alcaraz,por lare-, 
ducír à la Corona lCah Cercó la Fortaleza de Caes , por la reducir ;i la íu Orden de Santiago. Ope
rò en cftos dos fnioslas gentes que comía ¿1 vinieron a locotrcr eltas Fortalezas, y como qui r queja 
gente contraria vidotet cu mücho mayor numero que la luya , inoltrò tal esfuerzo, que ios contrarios 
no le ollaron acometer,y el coniiguiò,con gran boma,d im de aquellas emptdlás que comóído fe pue
de bien creer tuie vendo mas con el esfuerzo de tu animo, que con el numero de tu gente. Huboafsi- 
mifmo elle Ca vallero otras batallas, y hechos de armas con Cludíbanos , y con Moros : requerían gran 
hi [loria fi de cada vno por eitenio fe inibitile de hacer mención, porque toda la mayor parte de fu vida 
trabajó en guerras, y en hechos de arma,. Habiava muy bien, y deley tavaííe en recontar los calos que 
ieacaelcian en las <uimas. Víava de tanta liberalidad, que no ballava íu renta ¿i lusgailos, ni le badarti 
íi muy grandes rentas, y telòros tubiera , íegunla continuarlo» que tubo colas guerras. Eri varo» de 
altos peníamientos, e indinado à comecer grandes, y peligrólas hazañas, y no podía futrir cola queífí 
parecidle no iufridera ; y de ella condicio» tele liguiuon grandes peligros,,y moldlias. Y derramen,, 
re por cfperiencia veemos pallar por grandes infortunios , à muchos que prefume» fo.yir la fuerza.def 
tiempo ; los quales,por no futrir vna tola cofa, les acaefce futrir muchas,y a muchos, à quien de fuerza 
an de tener contentos para conieguir fu poco lufiimiento. Era amado por los Gavilleros de la Orden 
de Santiago: los quales'viito que concurrían en ¿1 todas las coías , dignas de aquella dignidad , le eli
gieron por Maeítte de la Provincia de Callida, por fin del Maeftre D, Juan Pacheco. Murió con gran
honra en edad de óo, años.

Teflamcnta de Dona Elvira Enfade MsnaotA , Senorade Feria. Cuyas copias autorizjtdts baile en les
Archivos de los Duques de Feria >y Nagera* .

SEpan quantosefta Carta de teftamento vieren, como yo Doua E l v i r a  L asa de M endoza, ran
ger dcGouEzSvAREz DE F jgver oa , queaya fanto Parayío , eílandofana , ¿en mi ledo , ¿ « 1 -  
tendimiento , qual Dios me lo quito d a r , creyendo firmemente en la Santa Fe Católica , que la 

Santa Madre Iglefia manda, otorgo^ c cono acó , que fago , è ordeno e íle mi ceilamento, è poílcitncca
« rn _
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voluptad. Primeramente encomiendo mi animai Dios N.S* èmartdoj quando à ¿1 ploguierc de 
n*e levar della vioa, mi cuerpo lea encerrado en el Monailerio de Santa Ciara de Zafra ,  que el nicho 
GoMtzbvAREZ mi marido, que Dios aya» c yo. fumiamo indentro en el Coro délas Dueñas, ce r ca üc ia 
lepuitura del dicho mi marido. E mando a mi fijo L orenzo S v a rez , è á los fubcetlores luj os, (o pe
ía de mi bendición, que non manden, ni conlientan i acar ios cuerpos del dicho mi marido, è mio nei 
meno Coro, porque ella fue la intención de cl, c la mia ,  porque las Reiigiolfis que allí Ion, ò fueren^ 
ayan mas memoria de rogar a Dios por nos, viendo nutifras iepultur-is cada dia , &c* Señala 
ofrendas , mandas forcò[as, y  que Je  paguen JUs deudas, y  f i  dìjtribeyan ciertos maraveais en pobres ver- 
gomadas y y iuegox Mando a Ga r c ía , lijo de mi lijo G a r c ía  L asso,  que Dios aya, las catas de la Qua
dra, que yo tengo en Ecija, que pueden valer 6og* maravedís, que enlinda con las calas de mi íijo L o
renzo Svarez, faifa alindar con la guertaluya, e con otras calas mías $ que elfán tras la Quadra : ias 
quaiesie mando alsimilmc*, que pueden valer 1 y j j , maravedís. Alandole mas vn donadío oe ¿ierras do 
pan levar que yo c entermjno de Ja dicha Cibdat de Ecija, que le llama F  alomare jos ,  con codas tus en
riadas ,c latidas,e con ¡a cala torre que ay ella,è con todo lo otto, poco, ò mucho que yo é^c me per te
ndee aver en el dicho donadío, que puede valer yop* maravedís* £  mandole más vn olivar que yo è en 
termino de la dicha Cibdat d e Ecija, que es en la cabeza de Aicorrita é que puede valer . Mas
vna laza de tierra de pan levar, que íeilama la iaza del Rollo, que citi camino de Cordova, que puede 
valer yp.maravedís* Mas le mando el mefon,que dicen de la Efcrivaniá, que es en la dicha Cibdad, que 
ella encentado por 8 yo* maravedís cada año, que puede valer 1 y u. maravedís. Mandole mas las calas, 
è corrai que Scende! Ázotayio : ias quales eíUn atributadasá Monto Goncaíez de Avila por yoo. ma
ravedís cada ano, para íiempre jamas, en yp. maravedis.Mas vna fazuela de cierra que etti á la Puerta 
Cerrada,que puede valer maravedís. Las quales dichas caías, èdonadio, é tierras, è olivar , è
colas íuíodichas, mando que aya el dicho G a rcía  mi nieto, con que Dios le faga merced* Mando que 
Jefea uado en ella guilla, que al tiempo que Diosa mi levare, lean enrregadas las dichas caías,c bienes 
tuiodichos, a mi fajo Pedro Sv a rez, para que las el tenga, y adminiltre , y délas rentasde ellas ai di
cho García mi nieto, para tu toikniroiento, è le faga repararla dicha faciendá, éadminiitrela peifo- 
nadel mozo, è renga cargo de ¿I, c dello,falta que cafe.é fea en edad de ¿o. años, ¿entonce entrene, 
gelo el dicho Pedro Svarez los dichos bienes. E mando, que ti el dicho García falletciere í'm dexae 
fijos,o fajas legítimos,que aja las dichas cafaste heredades vno de mis nietos,fijoío fija legitimo del di- 
choPiDRÒ Svarez, c de Don a Blanca fu muger, quaí ellos quifieren. Mas le mando aldichoGAR- 
cía mi nieto, fajo del dicho mi fijo García Lasso, los bienes, ¿facienda que cl dicho García L as
so mi fajo tenia en Bujaiance,en la manera/uíodicha. E toda via mando,que valga elfo que yo mando al 
dicho García mi nieto,hjo del dicho mi fijo García L asso,que Dios ava, en quema de el quinto de 
mis bienes; pues non quedo del otra cofa: è í o pena de mi bendición , que ninguno non ge lo contra
diga^ por quanto Pedro Svarez de Fig verga mi fijo,continuò comigo rodo ei tiempo que yo tra, 
reíospleyros con mis hermanos Don Ymoo L opez de Mendoza, Marques de Santillana, Conde dei 
Real, c G onzalo Roizde la  Vega, que turò 13* años,è masdobre la herencia de mi Señora madre 
DonA L eonor de la  Vega, que Dios aya, donde taque, c hube Ja mas parte de mis bienes que yo de- 
xo en mi herencia,)1 e daoo à iosdichos mis fijos, è fijas: è te pufo á muchos peligros contra hs gentes de 
los dichos ñus hermanos,toorc eíio:é deípues íiempre me acompañó,é nunca fallò de mi mandado: por 
manera, que por iervir a mi en aquel riempo de aquellos trabajos, nunca hubo acoifamiento de Señor* 
111 merced: p a h i por elfo, como porque le yo gaíté en aquellos tiempos los maravedís que él avia del 
Rey nuetfro Señor, aísi de la ñus, como de merced de por vida, c ración ; è afsi por los cargos íufodi- 
chos, como por ícr mi hjo, c porque me à leydo, c es obediente, como dicho es,mi voluntad es de lo 
mejorar e mejoro, e quiero, è me place que ¿1 aya de mejoría de los otros mis f i j o s è fijas, demás, è  
allende de la parre que le perteneke aver , è heredar de mis bienesel tercio de mejoría de mis bienes 
muebles, e rayees. Ed igo, e deciaro, que c por firme, è apruebo, c afirmólas donaciones entre vivos- 
que yo le ove fecho c tice al dicho Pedro Svarez mi fijo, alsi de los heredamientos, e cotas , que le 
yooveaado, como délos 1 ip  yoo* maravedís de juro de heredad,que yo tenia timados en las rentas de 
las alcayatas de la Cibdad de Cor dova , en quema de fu herencia que de mi à de aver de mis bienes , è 
del dicho tercio de mejoría de mis bienes* E afsimiímo è por firmes todas , è qualefquier donaciones 
que yo al dicho mi fijo aya fecho de qualefquier otros bienes, c cofas que le yo aya dado , en quaiquier 
manera* Las heredades, e cofas que yo di á mifijaDonA Mencia, que Dios aya , rauger de Don R ô  
urico MANRiqvE, Conde de Paredes t el mi Logar de faga de Dona Limpia , que es en la Merindad 

e aldana, con todos los vallallos, è rentas, c pechos,c deiechos^è infufcioncs,¿ términos, è con to
do Jo otro, poco, Ò mucho que yo avia, è me pertenecía aver, fegun lo yo heredé de mi Señora Don a 

honor de la Vega mi madre,que Dios aya,en pretdode p^ij¿oo.maravedis*Maslc di el raí Logar 
de áí/tw^que esen aquella melma Merindad* con todos los vaílallos, è remas,è pechos,è derechos c 
!" ' * clohes>e molinos, è términos, c montes,c paífos,é prádos,en prefeio de 1 7 yuz 2 o.mara vedis. Mas 
c mJ Log flr SanniUn , quees en la dicha Merindad, en prefeio de 8on 208. maravedís, quc
tnontoen elfos dichos tres Lugares 348^618. maravedís.Di masála dicha Doóa Mencia, la plata è 
joyas, è ajuar, è otras cofas que aqui fe contiene en eíta guilla. Doá cañadas de plata blancas, é los ce* 

Adorados, que pefaron 2z. marcos,y quatroon^as, é quatro ochavas, en prefeio de iSjyoya* m*.
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ravedis. Mas dos platos ,quc pesó el vno nueve marcos, quatro on^as , c feis ochavas > c el otro pesó 
nueve marcos, quatro onyis, quatro ochavas. Mas vn bacín de aguamanos , elmaltado,con vn ¿feudo 
de l'igueroa, c las bordas doradas , que pesó feis marcos, cinco un̂ as , quarro ochavas; en Jos dos pía 
tos, ¿ bacín iufodithos, Ion 27. marcos, Ieis otilas, feis ochava* tic plata,en preíciode 16^840. ma» 
Tavedis. Mosléis plateles dorados con Armas de Figueroa, que pelaron nueve marcos , quatro orn as I  
deis ochavas. Mas íeis dcudillns blancas, que pelaron orho marcos, c feis oi^as: que montó en Jos di 
dios piaros, e cicudiilas 18. marcos, dos on$as, feis ochavas de plata, en preício de i4y ó7 z. marave
dís. Masotice cucharos de plata, que pelaron vn marco,feis ochavas, en preício de 1227. maravedis* 
Mas vn í'nlao, que pesó dos marcos, hete ochavas, en *903 7. maravedís. Mas vna jarra de plata, que 
pesó dos marcos ,icisoi¡<¡3s , cinco ochavas , en 1862. maravedís. Mas vna copa dorada, con fu íobre 
copa, que pesó cinco marcos, íeis on^as, quatro ochavas. Mas otra copa dorada .de vn pie quebrado 
que pesó tíos marcos, tres on^as. vna ochava, que ion rodosocho marcos, vna on^a, cinco ochavas en 
6; * 762. maravedís , c medio. E masías copas, la vna con fu lobre copa. Mas medio marco de alio* 
■far menuda mil maravedís: y otro medio marco de aljófar mediano, en 1600, maravedis. Mas feis De 
las gruefas Orientales a 600, maravedís cada vna.que fon 3 y 600, maravedis. E mas vnas quemas de oro 
de ley de tiorinesfajadas, que pelaron tres on̂ as, ícis ochavas, en ayoóz. maravedís, c medio. Mas vn 
collar de oro de ley de doblas valadies,que pesó vn marco,tres oncas vna ochava,en 6y9l y. \,j3S 
otro collar de oro con cien perlas,c tres balajes,c dos cfmeraldas, en t zyyoo.maravedis* Mas vn Tao 
con quatro perlas, c vn rubí, en 15 o o. maravedis. Alas óo. pcrJas gtudasOriencaíes , é vn parridor í  
300. maravedis cada vna,montan i8y. maravedis. Mas otras 108. períasen vn cuerpo dealhamea 70 
maravedis cada vna , que montan 7y4¿°* maravedis. Mas vna arca de ciprés, labrada de Atareos niif 
maravedis. Mas que k  dio Pedro de Bacza en Ocaña 20. doblas, contadas en 2y. maravedis.Mas que 
le dio en dineros quando casó fop.maravedis. Mas que le ctnbie de Zafacón Kodrigo de Bordillos 
fu criado maravedís. Mas íe le dió en ganado vacuno , c vna yegua ipy. maravedís* Mas en dos 
paños Frúnceles 1 fy.maravédis.Mas otro paño Francés de la caza,en 4p. maravedís. Vnos paramemos

madraques , en ocho maravedis, c medióla bara ,qi.c Ion 408. maravedis. Diez arrobas de lana para 
ellos d 70. maravedis el arroba , que fon 700. maravedis, 3 z. baras de liento cárdeno páralos dichos 
almadraques de firgoverdes , ¿amarillos 288. maravedis. ¿hete arrobas de lana á 28. maravedís 
c 1 arroba , que fon 266. maravedis. Tres almadraques de algodón de] largo de Ecija a 200. marave
dis cada faz , que ion óoo. maravedis, 48. baras de liento para ellos, Scc. Fu nombrando otras muchas 

cofas en ejla forma , y acaba. Aísi que montan las cofas íutodichás , que yo di a la diciia Don a Men- 
cia  mi fija , que Dios aya, 6 24^4 3 9. maravedís. Los vallados, e cofas que yo di a mi fija Üoiia Be a* 
t r i z  , muger de Don Fadiu^ ve M anrique. Primeramente la Cafa Fue ríe de Rebolledo de U Tor* 
re , con rodas las rentas, c pechos, é derechos que yo en ei dicho Logar ove, iegund que lo yo heredé 
de mi Señora, que Dios aya. E mas los mis Logares de Saladar, e Sotos-Gordo, e Palagúelos, e Ruy-Pa. 
rayfo , que fon en la Mcrindad de Villa-Diego , con todos fus valláüos, é juridiciones , e rentas é 
pechos , e derechos » c con todo lo otro ,  poco , ó mucho , que yo avia, e me pertenecía aver en loa 
dichos Lugares,en qualquier manera, é ¡Tegund que lo yo herede- de la dicha mi Señora. E mas todas Jas 
rentas de pan, e fulares , c oteas colas que yo avia en FillaAGldo , c en Cuevas, yen B ellD  , y en A  v a  
Cajlro, y en rziterre7 y en Peones, v en Amaya, y en otros qualeíquier Logares déla Mcrindad de Vi
lla-Diego : tacar,do-las que yo di á mi fija Doiia Aedonza , cilla dicha Mcrindad. Los anales dicho¡ 
va lhllos} é  rentaslediaia dicha mi fija Don a Be a t r iz , en preício de 3 yoy. maravedis! E masía di 
en ajuar , e joyas, é plata lo que aqui d iia , &c. Refiere el apmr a l modo y*e en Dona Atenúa y y acaba. 
Monta todo io íuíot¡icho,quc fe le dio aja dicha Doüa Beatriz mi lija 479g 048.maravedís. E dio- 
lc mas mi fijo Lorenzo Svarez fu hermano looy. maravedís. Las heredades,e cofas que yo di*ami fi
ja Doiia Aldünza, muger de DonJ van Manvee, fon eftas que fe liguen. El mi Cadillo, ¿ Fortaleza 
de C am a, con Jos Lugares.de lu alfoz, que fon Gama, ¿ Pene do, i  la Puente Tovia, e f a l  \ c PrUlaCi- 
dh$ , con rodos lus términos , c jutidiciones , ¿ Jufticia. E mas las heredades que yo avia , ¿ tenia cu 
Fnen-Caiiente, s Cabria, ó el mi Logar, que íc  llama de los Barrios de Or de fon,y ei Barrio d é la  Pruena. 
La qual-dicha Fortaleza, c vaifnllos, c Lugares la di con todas íus rentas, é  pechos, é derechos ¿ infur. 
ciot-cs, y con rodo lo otro, poco, ó mucho que yo en ellos avia , é tenia, fegund que lo yo ove', é here-

don 7 a , del pues de mis dias yy. maravedís de juro de heredad,de los ioop. mrs.que yo tengo por Pre- 
villejo de juro de hetedád, lituados , e Calvados en las alca val as de Cordoya , para íiempre jam„s, que 
valen 7 yp* maravedís,A ratón de \ 7y. maravedis ti millar. Mas le di vna Elclava, que llamavan Foray. 
ma, en 8 y . maravedisrque monta rodo la que yo di ala dicha Doóa Aldcnza mi fija 423^900. m.1-' 
j  ave dis. Y no fe le dió mas ajuar, ni plata: porque la Señora Condesa db C aítaue d a  ,  que la crio,
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Je dio á'uar , c plata, en io y y . maravedís : c L orenzo S v a r e z fu hermeno,  le dió tooy. marave*
¿\s Las ha edades , c cotas que yo di al Monalterio de Santa Clara de Zafra , de ello afsi como tel- 
tamentaria de mi marido G  o m e z  S v a  r  e z , que aya Santo Parayfo , por lu anima , é por la mia, ó 
de ello, porlas lu-; encías tjne mis tijas DonA Isabel , cDonA T eresa  , Monjasjenel dicho Monaf- 
terio , avian de aver defpues de mi vida, Primeramente, vna Cruz de plata rolliza, que pesó 1 2* mar
cos dos óticas, dorada, fecha de gajos, con piedras de dobletes, que eolio,con fechura, y oro , é placa 
1 03400. maravedís, & c. Refiere Cáliz.,Candileros, Incenfario , lrmageras, Bejíimcntos ( ello es temos ) 
Âlnta ticas, Cajullas, Tinturas, y  otras muchas cojas nccejfiirias a i férvido  del Cuito Divino,y del fvlonaf 
serio y y fenece diciendo: Mandóles mas, que ayan deípues de mis dias 1 oy. mara vedis de j uro de here
dad de ios que yo e en Villamieva de Vaícarrota , a razón de 209. maravedís el miliar, aísi que monta 
lofufodicho 66 1942 y. maravedís, é ly . florines. Las heredades , é cofas que yo é dadoá mi lija Do- 
ñAEtYiRA,muger d eT E ito  d eAg v ila r ,  que Dios aya,esello: Un donadío de tierras de panievar* 
que llaman la Cañada del Moro, en termino de la Cibdad dé Eéfja, en que áv nueve yugadas de tierra, a 
iri. mar a vedis cada yugada, que fon. 2 7 y. maravedís. Otro donadío de tierras de pan levar, que es en 
termino de la dicha Cibdad , que llaman el Cortijo de la Reytta, en que ay feis yugadas, é media , e dos 
arañadas en 4p* maravedís cada yugada, que montan 22yóo2. maravedís. Masía huerta déla Torre, 
queeíU cerca de la dicha Cibdad, en que ay quatro arañadas, c vna quarta , ¿ noventa cíladaleS, en 
41K00. máravedisel arañada, que ion 209037. maravedís. Masía huerta que dicen de ios Parayfos* 
en que ay quatro arañadas, e 70. eftadales,al dicho prefeio, que fon 1 948 7. maravedís. Otra huer
ta, que dicen de la Keyna, en que ay dos anubadas, 6cc. fCi refiriendo huertas,y olivares,y ajuar, como d  
hu otras,y luego dice'. Man do, que aya la dichaDoñA Elvira , defpues de mis dias Ja s  dos tercios parces 
de las hkceñas de Martin Parrado, que yo tengo cerca de la dicha Cibdad de E cija , en la parada de el 
Alcafar, en iooy. maravedís , por quanto yo di la otra tercia parte de ía dicha hace ña á los Frayles de 
Santo Domingo de la dicha Cibdad, para vna Capellanía perpetua,que ellos an de decir en San Floren * 
tm, por las animas de mi fijo García L asso, c de mi fija DoñA Aldonza fu muget , que Dios aya: 
ía qual tercia parte ellos vendieron con mi coníéntimicnto, é compraron ciertos tributos en calas paca 
la dicha Capellanía. Otro limando, que ayalajdicha Doúa Elvira , dcfpuesde mis dias, yy. marave* 
dis de juro de heredad, de los 109. mara vedis que yo tengo de juro de hecedad,licuados, e lal vados en 
las heredades de las aicavaias de Cordova , en 7 yy. maravedís, a razón de i yy. maravedís el millar* 
Otro íi mando, gcc. Refiere cafas en Ecija , y acaba'. Monta todo lofuíodicho de la dicha Doúa Elvi
ra :541969o. maravedís. E mando á la dicha Doúa Elvira mi tija,que todas las heredades que leyó 
¿o en herencia de mis bienes,que aya, c licve los frutos, e rentas de ellos, para fu foftcnimiciuoj pero 
que las no pueda vender, ni empeñar, ni cnagenar, ni trocar: por quanto mi voluntad es, que defpues 
de íus días las ayan mis nietos, fus fijos legítimos, quede ella quedaren. E mando á mis lijos, c fijas, £ 
qualquicr de ellos, que ge lo non ccnhcntan vender : íalvo , que cada vno de ellos lo pueda embargar, 
c, tomar demás de las dichas fus parres que leyó d i , e mando dar : e mi fijo Lorenzo Svarez Íc dio

Io
partido en fccija, e quedaron las nacenas, e Datan de Teman Per axa la parte que fe compró délas ha
cen as de A ? Huilla, y  focas-divas,y  en ja Puebla de ]osInfantes>ciertascafás,ehuectas,é heredades, E 
mas en tierra de Metida la dehcíía de la 7 orre del Aguila , que fe compró de Juan García de Figueroa, 
Comendador de Villa-Franca, con otras heredades, que fon á la fuente de la Gudina, e ciertas ca valle- 
lias, c caías, e folarcs en Metida, e en iu tierra, é aí’si en Perales, como en los otros Lugares de aque
lla Comarca. Eafsimifmo ciertas heredades, é caías, e cavallerias, queíe compraron en Villanueva de 
Vaícarrota , ¿en termino de Xcrez : c mas todas las heredades, é cavallerias, c cafas, que fueron com
pradas cu termino de Vfilalva, c de Nogales, e de la Parra, del año de ocho adelante. Sóbrelas qualcs 
heredades, yo requerí muchas veces aí dicho mi fijo , que me didíe mis mitades,con fus rentas , pues 
me pertenecían, para que las yo ovieíle, e podidle facer partes á el, c á los otros íus hermanos, c her
manos, : lo qual yo non podía facer teniendo cí aquellas mis mcytades, como me las tenia, contra todo 
derechô  £ non quifo. Afsi que defpues 24. años que fu padre, que Dios aya, falleíció, con mucha au- 
guíFia Je ove de poner demanda en,la Chancjlleria, afsi por las mitades de las dichas heredades , e ren- 
t«s de ellas, como por lo que me debía de mi dote, £ arras, que me debía 129280. y tantos florines de 
m’Oj de los quaics non reteibi mas de 3 379030. maravedís,que quedaron en mi,del mueble del inven- 
Lirio ce Gómez Svarez, que aya Paraylo, defpues de pagadas todas las debdas , e cargos , e oílcqtiia» 
kvas. EIr Carta del eonofeimiento de mi doce , de como Gómez S , \ r e z  ,que aya lamo Parayfo , lo 
Klcibió, £ la obligación délas arras,fe cmprefeiuó todo en la Chancilleria,porque yo le demande ellas 
vofas ai dicho mi fijo. E porque mi Señora , que Dios aya , me avia dado 1 yy. florines en doce, de los 
qualcs encalas , y heredades en Ecija, me dio los 6y, florines. E mi marido, que aya Parayfo , me dió 
J¡). florines en arras, e deílos me compraron en Ecija,y en Santa-Ella t y 7 1 y. florines. Todos los ortos 
i 29280, y tantos florines, le demande : e las Cartas de todo cito fe emprefentaron en la Cbancilleria, 
c°nioujcho es. E des queeítas colas que me debíale demande, el me pufo demanda de reconvención, 

mal confe jo de Letrados, que á Dios poco temían, demandándome muchas cofas, que yo non fa
lsía,
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t>ia, ni cenia, £ aun ciertas joyas , c pie,iras, c perlas, c otras cofas ,las quales eran miss: y el diciendo 
que le ptiundaan; lo quaicn im conciencia tuo non era aisi : c i  OtiiasfiiLroii de mi Herencia tquc me 
quedaron del Alm irante, mi MmoR, mi padre, que Dios aya,è de ellas herede de mi Señora Uoíia 
I .lonor de la Vega : e algunas penas de aquellas mej res mediò ti Maestre , mi SenoR, mi s v i
e r ò . que Dios aya ,£ otras pleuras, £ joyas me dio mimando Gómez Sv a rez* qUe aya lamo Patay .q; 
lo cual yo todo £ repartido, aísi como mías .ai dicho mi lijo, cá iosorroslus hermanos , c hermanas, 
legumi íc contiene en tík* mi teitamento : £ lo que X el , c X mi tija Doóa Ma ría  d i , Ion ellas. Unas 
ementas de lina judas de oro, con vita benera de bai3je,de la otra parre de oro, con pedas pequeñas al 
derredor , que fue de mi Señora. Mas vn rubí en vna lortija de oro » que coltó lu j,  florines de oro. 
Mas 11  y. perlas medianas para vn collar de oro, &c. Refiere otras joyas> yaibajas ,y  fenece* H roas le 
filiaron en las quemas que le ñcieron entre mi, c el dicho mi fijo, qc«? me alcanzo el a mi, por 1 y t u* 
^4 y. mera vedis: lo qual el nene ya pagado en cierra piara dorada, £ bianca, c orras colas , iègun le fa
llala por vna quema que ficieron Ai varo Rodríguez, lu Contador , y Lope González, mí Eternano, 
firmada de fus nombres. E por quanro yo, £ el dicho mi fajo L orenzo S v a r e í, nos dexamos, c iguala* 
mosde Jos pleytos que amos traiamoseli la Cnancillería , por ciertas razones qüe X ello nos movieron, 
£ vo Je dcx¿ Jas heredades que el alsi renia, por la herencia que de mi avia de aver : y él renunció , que 
non demande cola ninguna de mi herencia, mas de lo que dicho es, que yo le dexe : fobre lo qual feci- 
mos contrato firme, c con juramento : lo qual palsò por ante Lope González , è Aidnto Fernandez de 
Zafra, Efcrivanos del Rey : è mando à el, è àlos otros mis fijos, è fijas . que aysn por firme aquel con- 
rraro, porque yo quiero que polle afsi , como lo yo tengo otorgado. Las heredades , è cofas que yo è 
dcxadoà mi fijo Fedro S v a rez .íoii ellas : Todos los va!íallos,c Cafas fuertes , ¿llanas, cluelos, po
blados, è por poblar, £ pechos, ¿derechos, c rentas, c diezmos, c infurcioncs, c todo lo orto, poco,ó 
mucho, que yo avia, è tenia, c me pertcneícia aver en quaiquicr manera, en las Merindade$,c tierras de 
Mena £ CaíljJJa-Vieja, y en las jurifdicioncs, y tierras de ellas, y de cada vna de días. E mas todos los 
vallados, £ luelos, pobladas. è por poblar, e cafas, e tierras, e parrales,e otros qualcfquier bienes, que 
yo avia, e me pertenecía aver en qualqu er manera , en EflaU da , Dobro yy Rny-Dobro ,y  Turfe , y en 
otros qualcfquier Lugares, que fon en la Honor de Sedano, y en los Buytrones, fegund que lo yo ove, 
e heredó de mi Señora Don a L e jn o r d e l a  V ega, que Dios aya, en prelcio de 3 4 fg* maravedí s,cá 
en elle prelcio le me dio à mi, en li partición que yo fice con mis hermanos. Lo dt Mena , e CaflilU** 
Vieja, en 3zyp. mrs. y lo de Elcalada , y Dobro , en 2 og. maravedís, que Ion las dichas , ^4yy. mrs* 
Dt mas al dicho F edro S v a r e z  mi fijo 4s,ff.mrs. de los maravedís,porque fe vendieron las heredades 
dela Villa de Callro-Xeriz, e Villa-Sil os ,c Vi Ila -Sandino, e Villodre: Us quales heredades yóavia dada 
al dicho Pedro S varf .zoií fi jo,ames que le elicile lo de Mena,e ellas le vendieron pot £l,ó por otro en 
fu nombre. Dt lasqualcs yo tome todos los maravedís, porque le vendieron demás de los dichos 4<g* 
niara vedis, que quedaron con el dicho Pcdr*o Suarcz, porque los ove meneller para los pleytos que aun 
traía con Gonzalo R<mz mi hermano: e porque le di dcfpueslos heredamientos de Mena,e Ooílilia- 
Vieja, y Elcalada, c Dobro. Di m3s al dicho Pedro Svarlz mi fijo , i 2 g foo . maravedís de juro de 
heredad, que yo tenia por Prcvile*gio del Rey micílro Señor, fie nados , £ Calvados en las alcavalas de la 
Ciudad de Cordova , en prefcio de 1 H 7gyoo* maravedís, 3 razón de t fg . maravedís el millar, parí 
íiempre jamás. Mando que aya el dicho Pedro Svarez  mi fijo,defpues de mis dia$,Ias calas en que yo 
fago mi morada co la Vi ila de1 Zalra, que Ion juntas con el Mona ite rio de Santa Clara de Zafra ,con to
das fus calas, ccorrales, e güeñas: las quales fa le 11 à la calle nueva, déla Vna parte , £ à la puerta de Se
villa, e à la cerca, alsi como las yo tengo, en prelcio de 4 fp . maravedís. Di mas al dicho Pedro S va
rez mi fijo, cá Düua Blanca lumuger, vna torti) a, con vn diamante ,que valia zg. maravedís, Dilfl 
mas 100. perlas de quema medianas, que valían fg . maravedís, &c* refiriendo tas joyas yy a lh a ja
cjnc íe dio, como en losdem ks,y acabal que moma todo úfogzoo. maravedís* Las heredades,e colas qutì 
yo £ dado à mi hjo el Arcediano Don Gómez Svarez de Figvero a , Ion ellas. Todas las heredades, e 
tierras de pan levar, que yo tenia en termino de Santa Ella que valen Sog, maravedís*Mí s le di vn do
nadío de tierras de pan levar, que dicen el Soto del Moro, que es en la dicha Cibdad de Ecija, que vale 
1 yop. maravedís. Otra haza de pan levar , que dicen la Eaza de los Perales , ello mifmo en termino de 

la dicha Cibdad de Ecija, ci rio arriba, que vale 1 og. mara vedis. Mas vn donadío de tierras,que le lia- 
ma la Aiatanca, en termino de la dicha Cibdad de Ecija , en Sog, maravedís* Mando al dicho Arce
diano mi fijo , que ddpues de fus dias , lo pena de mi bendición , dexe todas las heredades que le yoe 
dado 1 mis herederos,los que mas mcnclier lo ayaiij.dtfcargando el fus debdas,e cargos que tovicrc.DI 
mas al dicho Arcediano mi fijo, vn paño Francés, con leda, cu fg , maravedís, & c . Refiere luego Us jo* 
y a sy y alhajas que le dto, como à ¡os otros, y  acaba, E galle con el dicho Arcediano en el Efludlo de Sa
lamanca íyg , maravedís. Mas le di quando partió para Bolonia 3og. maravedís : e porque le yo tomé 
délas rentas yp. maravedís en dineros, y en para ficar 2?g. maravedís , que moma en toda 4x31)130. 
maravedís, t  por quanto el dicho Arcadi 1110 me dio 4g. maravedís de las ion, maravedís tque el cenici 
de merced de por vida, yole pague 1 xg. maravedís por ellos, e medio conofcimiento de ellos Fr. Die
go de Guadalupe, fu Mieilro de ellos, en Vallad olid. E mando, que las cafas riendas,que dicen de Bro
chón, que fon en la plaza déla dicha Cibdad de Ecija , que fueron de mis fijos Ga rcia Lasso de la 
V ega, e Doua Aldpnza de Ag yjlar  íumuger, que ayan fatuo Parayfo, mando que las ayanTEiio
, : ; T»$‘
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A«vilA».j e DoñA T eres a Íu hermana, mis nietos, fijos de T ello de Agyilar ¿que Dios dya, ¿ 
dtDoñA E l v i r a  mi tija.i c tauavno de ellos aya la miran ,purquamo fobre aquebas caías ,  c íobre 
otras heredades* c bienes,ios hercutrosue í el González, c Doua T eresa íu muger, trata ron piey* 

con el dicho G a r c í a  L assoidí njo, que Dios aya , porque los dichos bienes fueron dados ala dk 
cha Doúa Aldonza iu muger en calanucnto , é tila en iu teitamenro tizo heredero al dichoGÁRCiA 
Laso que Dios aya: lo quai paisó por Alouíb Fernandez de Guzmán, Ekrivano dei Cabildo en Eci- 
, v el dicho mi ti jo ovo ia politision de los dichos bienes : é quando lo a el maratón los Moros > yo 
Jome Ja poíléísion de ios dichos bienes, aisicomo íu heredera: éami plugo de dar ciertos bienes 
dcaqueílos/obre que avia iidola contienda,á Fernando de Agvuar*c DoLa Urraca íu hermana, 
mu°cr de-MosEN L íson, é ellos tic ieron comigo contrato, conolciendo no tener derecho a los dichos 
bienes. E eílas cafas riendas,dexe yo para los dichos mis nietos!ello,é DoúaT r RtSA,fijos dcTí llo,  
nuc Dios a va, ede Doüa'El v ir a ; c quando ge los entregaren a ellos, fagan orro tal recabdo , como 
ficieron Fernando de Aguila**, clíuiia Urraca lu hermana. Ecomplido , c pagado elle mi reítameljco,
¿ |o en el contenido: io al que remaneíciere de mis bienes, mando que lo herede el dicho L orenzo 
¿ varez, mi fijo, con Jas condiciones dei contrato de igualaba, que Reimos quando nos deliítimos de 
ios pleytos que tratavamosenia Chancihena. Loteo ít, io hereden los dicnos Pedro Sv a REz,  é Don 
Gómez Svarez Arcediano , éios ñjos de Doiia M encia , que Dios aya, mis nietos: é otro íi, D oúa 
Beatriz, cÜoóa El v ir a , éDoñA Aldonza, é D oiia Isabel, c DoñA T eresa , Monjas, mis fijos* 
e fijas legítimos, c del dicho Gómez S va rez  mi marino, á ios quaies dexo , 0 eltablezco por mis lijos 
legítimos, herederos vniveríaiesen todos mis bienes mueoies, é rayces.E fago mis albaceas,é teííamen- 
rauoí, pára -cumplir elle mi te Lamento, é lo en el contenido, Aíonfo Gou^aLz, Canónigo en ja Iglcfiá 
Catredal de Badajoz, e el Bachiller Alonío González, Cura deia dicha Igieíia , y Andrés González, Ba
chiller en Medicina, vecinos de la dicha Cibdad, c i  D oiía Blanca, mugerde Pedro Sv a Ke? mi fi
jo: a los quaies, é a los dos bellos, li ios otros non podiccen, b non quiíieten, do rodo mi pod<fr com- 
piulo, para que fin daño de ellos,é de íus bienes, entren, é tomen de mis bienes, tantos, quantós com- 
plieren, ¿ mcuetter fueren, para complir ,  é pagar todo io contenido en elle mi ceílamento, & c, Fe
cho, c otorgado fue elle dicho teitamenro en la Cibdad de Badajoz, d z y. dias del mes de Agoilo,año 
del naf cimiento de nuellro Señor Jelu Chullo, de i 4 y 9. años. Teltígos que fueron preíentes, llama
dos, é rogados , cfpecialmente para ello ,  Al011 lo Goncaiez, Canónigo en la Igieíia Catedral de Bada
joz, el Bachiller Alonlo González, Cura Cu la dicha Igieíia ,Aloní o Nuñez, Clérigo, £ Juan Rodríguez* 
Fíctiyano , c Pedro de Aguiíar, Notario del Rey, é Luis González Bueno, é Alonlo Tablera, ¿ Martin 
González de Palencia, é Juan Muñoz, fijo de Fernán Alfon de la Roía, é Alonío García de Aldea-Nuc- 
Va, vecino deja dicha Cibdad. Doda Elvira . E yo Juan Alonlo de Benavente* Efcrivano de nudlra 
Señor el Rey, é íu Notario publico en Ja íu Corte, é en todos ios íus Reynos, fu y pre lente al otorga
miento de eita Carta de teitamenro, é declaración, en vno, con los dichos rt'iligos, c por ruego,é man
dado de ia dichaScñoraDoña Elvira,que en mi pretenda,¿ de los dichos ceíligos aqui firmo iu nombre 
lofizeícdvir,iegund que díalo ordeno,édcciaró,é ante mi paL6,&c. , .

T $  amento de Doña A laria de S ilva , I. Condépt de Fuen* Salida• ; ' V

DOúa M a ría  de Su v a , mugee de Pero  L ópez dé Aya lá  , Alcaide Mayor de Toledo , y dé$ 
Coníejo del Rey, eíiando fana hace fu ceílamento. Mandaíe fepultar en el Monatlerio de nueR 
ttá Señora del Carmen de aquella Ciudad, donde lo ella van los Señores Pero L ópez de A y a -:

1 a, éDoña El v ir a  de C a stAñEDA, fu mnger , y que fe hicieííe fu fepulero junto ai de Pero Lopeití 
dt Ayala íu maric¡o> Y por quanto el fulodicho avia hecho fu ceílamento el mifmo dia del otorgamien
to de elle, en que mejoro en el tercio, y quinto de íus bienes á Pedro de Ay al a , hijo mayor de los 
dos, queriendo que lo hubieífe con ciertas condiciones, y vínculos , en los Lugares de Ce dille , y  Perú 
Moroj y mitad tic Fuent+Salida >que ambos avian comprado de Pero Gómez Barrofo, y la juridicioni de 
Huecas, y rodo lo demas que en aquel Lugar tenia »fuera de mayorazgo. Y  también difpufo, que Al - 
íonso db S u  v a , fu hijoíegtmdo, hubieife por fu legitima el Lugar de Humanes* con fus vafia!Jos,Se- 
ñotio; termino, y juridicion , y con lo que en fus alcavelas tenia fituado por Pi évilegio, y cñn 40g. 
maravedís de juro de heredad. Y  cambien mando,que Doua ELVtRA,DoñA GvioMAR,y Doúa L eo» 
ñor, hijas luyas, y de la dicha Doña María de Silva , fuellen doradas parafuscaíámientos : como todo 
toejor parecía por el dicho teílamentó. Por tanto manda a los dichos Pedro de Ayala,y Alfonfo'dé Sil
va tus hijos, que cumplan, V guarden la dicha difpo lición , y la confien tan , y aprueben : y haciéndolo 
¿fsi>tnanda que los dos ( defpues de dotadas las dichas fus hijas, y cumplido fu tcflámcnco ) aydn,y he
reden por iguales partes todos fus bienes. Y íi las dichas tus hijas cañetadixeten el dicho t'eftamemo, 
mejora en el tercio de fus bienes ai dicho Pedro de Ayala ,y también íc mejora en el quinto,íi Alfonfo de 
Silva también lo conrradixeréjpero aprobandolp él y contradíciendolo la¿ dichas fus hijas , quiere que 
Josdosayaula dicha mejoria, y dividan igualmente fus bienes,défpues de la vida del dicho Señor Pera 
^°pezdeAyala fu mando,porque él quería que fuelle vfufruduario de ellos mientras vivieíle. Y'qual- 
qüiera de los dichosfus hijos,que por ello no eítubiere,y pallare,pierda la mejoría que le léñala,y paile 

que fuere obediente á íu voluntad. Quiete que el dicho Pedro de Ayala,aya por fu heteucia,  can ks
’ . C CfÜ̂
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PRUEBAS DEL LIBRO X.
.condiciones, y vínculos en el teftamento de fu marido contenidos, el Lugar de GW aáwr, con fu for->
raleza, juíidic on, y Señorío, lo qual la eitava objigauu por íu doce, y arras; y las ur junas, q*e ciia, y 
id iíiiiiido avian hecho tu Ccdñlu y Pero Aloro, Huecas, Fucn-boiida, y Guaoamur, y cníuattimiuos^ 
de que h pertenecí.! U mitad. Manda que ARonio de Miva, htibicüe en quema uc* íu ueicm.i9 
caías, que fuuon de fu Señora Doiia Gv iü m a r . difunta, treme dei Monalicrio dc$an v.kuv.uLeqaísi 
Jí s principales, como otras que cílán cerca de ellas, Icgtiu de Ja dicha lu Señora las heredo, y. cera cafa 
que compro de Doña Guiomai fu tia, muger de Lope oaitan, queeran dentro dei Corral de Doña-Al- 
doma út Vargas, entre las calas de Rodrigo de Vargas , y las de las Beatas déla dicha Doña Guiomar. 
Manda , que h en lu vida no calaíle á ;a$ dichas fus hijas, tuciién doradas tx tus bienes , y los de tu raa- 
riuo , dando a DoñA Elvira *oop. maravedís, dtmávdc otros 2oop. que la mancaron íusSeñorcs 
Ptao López de Ay al a el viejo, y DoñA Elvira fu muger, poríuceibmento. Otros ?ooy, marave
dís á Doiia Gviomar, demás délos 20op. maraveo.s ,quc fu Señora DoñA GviOMARla dexdenfu 
teframenio: y a DoñA Leonor los yoop. maravedís, que ella, y4u marido la ofrecieron, cu caíamien- 
to-con Diego García de Toledo el mozo, fu eí polo. Y demás de cUo,por qua uto tenia muchos car-! 
gosdcla dicha Doña Elvira fu hija, la manda de lüs bienes erros zoop.maraveJis. Nombra por lus al- 
baccas á ios Señores Peto López de Ayala fu marido , y Pero López fu hijo , y al Señor Don j van de 
Silva, Conde de Cifucnces,íu hermano, y al Reverendo Fr. Martin, Reformador de la Orden de San 
Bernardo , de la Obícrvancia del Ciftel. Hizole en Fuen-Salida , á id . de Mayo de 146 2. años ante 
Juan Alonl'o Cota, Efcrivano publico, y lo otorgo fegunda vez, eílamio muy enferma, en Toledo á 8,* 
de Octubre de 1 4 7 0 .  años, en pretenda del dicho Señor Pero López de Ayaía fu nrtridojy ellando en 
fus Palacios, ante Alonl'o Hernández de Oilcgucra,Eíccivano publico, y Efcrivano Mayor délos Ayun* 
tandearos de la dicha Ciudad.

Mayorazgo de la Cafa de Fuen-Salida ,que reconocí en el memorial del echo de i  plcyto,que (¡guie por ella
Don Aionfi Alamijue de Ayala*

DOn Pedro L ópez de Ay a l a , Conde de Fuen-Salida, Alcalde Mayor de Toledo* y del Confejo 
del Rey,por li,y en nombre déla Señora Doiía María  de Silva  fu muger, difunta , y en vir
tud del poder de arriba, que copia , y de que quiere vfar, dice : Que porquamo el, por muerte 

de Pero López de Ayala Íu Señor padre, heredo, como fu hijo mayor, ciertas Viñas , y Lugarespor 
mayorazgo , con cíerrascondiciones, y vínculos , en la Carta del dicho mayorazgo contenidas; y dcf. 
pues avia ganado ,y  adquirido otras Vidas, Lugares, y heredamientos, y teniéndolo , y poíleyendolo 
todo , avia íuplicado al Rey le diellé licencia, para reformar , mudar , ó añadir ti dicho mayerazgoda 
íupadre, ó hacer otro, <S otros mayorazgos en Don Pedro de Ayala fu hijo, o en ios otros fus hijos* 
o hijas, nietos, y deíccndientes luyas, r.ísi de ias Villas del mayorazgo de fu padre, como de la fu Villa 
deGuadamur, y las otras que tenia, fegmi.todo comía va por la dicha licencia, y facultad del dicho Se
ñor Rey Don E sr iq v e , que copia Lia letra ,  y es dada en Madrid ñ 22. de Enero de 1 4 7 1 .  y refren-, 
dada de ]uan de Oviedo fu Secretario , para que al mayorazgo, que con licencia del Rey Don Juan fu 
padre,hizo en el Pero López de Ayala íu padre, Alcalde Mayor que fue de T  oicdo, pudietíc enmendar* 
a nadir, y quitar lo que le parcciclfcconvcmcntc , y poner en ¿1 las chufuías que quíñetíc, ó hacer otros 
mayorazgos de nuevo,aísi de los bienes de aquel,como de lasVlilas dedieu-Saiida,Gu.idamur,Caía Ru 
bios del Mor,te,y tus tierras,y del titulo deConde l‘ ueii-Sa<ida,y de tod?s las cadas,y heredamientos que 
cí Conde tenÍJ,o adelante «thidíe,para Don Pedro de Av.tLA,Apofcnrador'Mayor de íu Alteza,oios 
otros fus hijos, hijas, y dcíccmiitntcs. Y  queriendo vía: de la dicha facultad, hace gracia, y donación 
eutrevivos, pura, y no revocable á Don Pero db Ayala, Alcalde Mayor de Toledo, fu hijo mayor* 
y de h  Señora Don a María de Silva fu muga-, difunta,\k  lis fas Villas de buen-Sania , y  Guada* 
mu** con fu-Gallillo, y Fortaleza, y de Huecas, con fu Gallillo, Fortaleza, oUv as , y de he lia , y de Pera 
Moro y con la dchellá de San Andrés, y de íral de Cavadas, y de h  Villa de Humanes , con fu Fortaleza, 
y con Ja juriídicion, y Señorío, pedios, y derechos, tierras, y labores, que enJas dichas Villas , y Lu
gares le pertenecían:, y con los heredamientos, tierras,foUrcs, y otras colas,que tenia á tributo inñceo-. 
lis, de la Orden de San Juan, con cargo de jo . florines al año: y de la deheífa de Pertufa , con Perta- 

f ila , fu Termino redondo, rio, barca, y canales, y de Ja Isla de Tardengas, que alinda con GuaSamur^ 
y de la heredad de Plelbes ,  con fus cafas , tributos, melón , y tierras , y el Señorío que tenia de poner 
Alcalde, y Alguazil en lo civil: y de todas las otras colas, acciones, y derechos que le pertenecían , et\ 
qualquier parte, y lugar, y por qiiaiquicr razón: excepto fu Villa de Cedido, y los qopunara vedis de ju
ro, y,heredad : lo qual quería que hubiefle Don FedroIu nieto , hijo de Don Alíonsode Suva  fu 
hijo, difunto , Alguazil Mayor que fue de Toledo, íeg un, y en la forma que íe contenía en la cícritu. 
ra de mayorazgo,que de ello avia hecho al dicho Don Pedro,anre el mi/mo Efcrivano. Todas las qua-* 
Ies Villas, Lugares, y heredamientos, quiere que aya el dicho Don Pedro fu hijo, defpues de fusdias, 
demás, y allende de las fus cafas mayores de Tt ledo , á la Collación de Santo Tome , y de los hereda
mientos, maravedís de juro, y otras cofas que ¿I avirí, por el mayorazgo que le fundo Pero L opizd* 
Ayala, fu Señor padre, lia que ti dicho Don Pedro , ni íus iuceílo res lo pudieílen en ningún tiempo 
enagenar, empeñar, tralpalíac, ni obligar, pena de perderlo por ei mifrao hecho. Y  que dclpucs de ti
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bere da eftos bienes fu hijo varón mayor leg itim o ,de legitim o matrimonio nacido* y defpues d è i,  fu 
Kioto,)* lucelsiv.imente fueílende varón mayor ,e a  varón mayor, hallaler aeaoaaala unta Ocios varo- 
lies legítimos: yen  ette cafo pallen ellos bienes i  ia hija mayor legumi» del dicho Ü,  Pedio:y adpues,al 
hijo mayor legitimo della, y lus deícendientes, varones, y  hembras,pretiriendo eí varón a ia ium ora, y el 
mavor ai menor. Vii cafo fuelle,que el dichoD. Pedro falleekílc lia tajos,ni déte end leu tes, p 3 iie cite ma- 
yorazgod D .P edro  de A y a l a , meto del Conde,hijo  deld ichoO .A loaio  iu n Íjo ,d ifu m o :y  eu íu sd e f; 
ccndiences le obfervade ia m ifm i regla de inceder, B f i  cafo fuere (fon fus paiaorasjitf que Días no quiera, 
que el dicho O* Pedro de Aytla mi nieto fa lle f i e r e  fin  dexar hijos ¡ni hijas de tegitimo matrimonio , ni d e f  
anuientes dellosyfgun dicho es, que las dichasPillas ,e Ligares f i  todas las otras cofas fu foaicoas , prevengan 
¿ DoAaElvira  de C astañedaymi hija mayor legitim a ,y hija ae la  ¿ íc/mDuiiaMa r i a : c defpues a u la ,  
à fu hijo mayor legitimo f i  hijo del M  ignifico Señor D . R odrigo M a n r iQv £,M aejtre de Santiago,fn iegi* 
fimo marido f i  fùbcefiiv ámente de varón mayor,en varón mayor, E f i  cafo fuere,lo que Dios no quiera,que la  
dicha Don a Elv ira  de C ast aúeda,;»/ hija, fa lle  f i e r e  fin dexar hijos varones legítimos , y  de legitim o 
matrimonio f i  la  ta l linea f e  atajare,que tas tales Pillas,y Lugares ,con los dichos Ca,tidos,e Portaleñas, con 
todo lo otro que dicho e s , prevenga à ¿a hija be?nbra mayor legitima de la  dicha  D olí a El v i r a s  tiende en 
adelante, i  fu hijo varón legitimo fi  a  f a  linea de los varones, todavía a l mayor, con las dichas condiciones: y  
¿ende fuhcefsivarnente a las otras hembras, todavía a  la  mayor opero aquella, aviendo hijofihijos varones,que 
todavía venga a l mayor,con las dichas condiciones ,y dende a los de fu  iinage,varones mayores. Con Jas qua - 
les condiciones,y modos, haze Ja dicha donación al dicho D. Pedro de Ay ala ,fu hijo,obligándole, por fi# 
yen nombre déla dicha Doña Maria de Silva fu mugcr,de no ia revocar por caula alguna, pena de 
dobl3sCaítellanasdeÍaVanda:ydefde aquel dia le crafpalla clSeñorio,propiedad,ypoílelsion de las dichas 
Villas, y bienes ,re teniendo por fus dias el vfufructo, y admi mitra ció n de rodos. Y pava mayor tir meza, 
por lì,y en nombre déla dicha fu muger,quiere que 3ya codo lo fufodicho,por via de mejoría del tercio 
y remanente del quinto de los bienes de ambos,en los quales le quiere mejorar. Y añadiendo dei pues en 
elle inllrumento todaslas cía ululas de firmeza,y renunciaciones de leyes acohombradas,lo otorga en fu 
Villa de Guadamur,á ó,de Julio^añodel nalcimiento de N .S.de 147 y.ante Gómez Hernández do Go
mara,Efcrivano de Carrara del Rey,y Eteri vano del numero de Toledo. Siendo teiligos, He mando de 
Ayala,hijo de Hernán Perez de Ayala,Iñigo de Ayala ,íobrino del dicho Señor Conde,y Luis de Vivero, 
Jurado,y el Bachiller Juan de Herrera,vezinos de Toledo.

Cap, 4 1, de la  prim er a p arte  de la  Cronica del Rey D, Enrique IP . e fe r ita  por Alonfo d eP alenda,

{"'Nelle riempo, haziendoel Rey la guerra à los Moros en la forma ya dicha, Don Pedro Manri-í 
^  QVE,hijo deD. KoD&XGoMANRiqv e,C onde deParedes,como quiera que tuche mancebo de po.» 

ca edad,queriendo íeguir las piladas deíu padrcrcomo elluvitllt- en ei Vaidc-Segura,acordó de cmbiar 
a rogar a Diego Sánchez de Bcna vides, fu rio,Señor de Sanallevan del Puerto, que ie pluguieíle de te
nerle compañía,y que ambos à dos,con la gente que pudiellcn aver,encrallenen nena ae Moros. Aísi 
concertados,juntaron halla 400.de acavallo,y óoo.pcones, y concita gente fueron à correr la Villa de 
Hiielca,quecí Conde D* R odrigo Manriqve lii padre avia ganado de ios Moros,con grande peligro j  
y con mi-erres de muchos criados tu y os,à donde d  Con de a via fido muy mal herido: y defpues de averli! 
muido algunos mefe$,losMoros la recobraron,no citando áfucargojmas porque en el tiempo dd Rey 
D. Juan II,à caula del Mac Are de San tìagoD. Alvaro de Luna, no le dio la provifion que para conícrvarfa 
aquella Villa dar fie debiera. Fueron,como digo, dios Cavalìeros a correr cita Villa, y lacaron vna gran 
píela,alsi de bacas,bueyes,yeguas,y algunos Moros,y à la lahda quebrantaron vna accqui3,por donde 
les iba el agua á la Villa ,que ellos con grandes gallos avian hecho: en lo qual los Moros recibieron muy» 
grand daño, y apcdillaronfe rodos para venir à pelear con los dichos Cavalleros. Y  como quiera que fe 
junto gran muchedumbre de Moros, los Chrillianos tan valientemente pelea ron ,que los Moros fueron 
vencidos ,y desbaratados, y murieron dell os 1 10 . y fueron bien 8 o. cauti vos, y o tros muchos heridos: y de 
los Chrillianos murieron muy pocos,aunque perdieron à faz cavados heridos de fiaecas«Y con ello,ellos 
liobies Cavalleros,y la gente,fe bolvieronáíus cierras mucho alegres,y vnorioíos,&c.

M erced d el B ria l a las Conde fa s  de Cabra,que v i wtgtnal en el Archivo de Baena.

DOha IsABEL,por la gracia de Dios, Rey na de Calli Ila, de Leon, de Toledo, de Sicilia,de Portugal^ 
de Galicia, de Gibraltar, Princela de Aragon,Señora de Vizcaya,è de Molina. Porque la v erdad 

, ■ del agradecimiento reluce mucho entre rodas per lonas , y mas en los Reyes , que refeiben mas,
 ̂mayores férvidos, que otras pcrlbuasde menor eitado : è en moilrar ellos reconocí miento de los 
etvicios que por fus fubditos , è naturales , les fon fechos , facen mucho de fu prò , porque ponen de¿ 
tQ » ¿'corazoni otros, para que con defeo de galardón fe difpongan à peligros , è à facer notables 
•^nas, E porque yos Don Diego FeíRrandez de Cordova, Conde de Cabra,Vizconde de Iznajar 

^ntintnndo la lealtad , y fidelidad , que fiemprc moícraíles à los Señores Reyes , de gloriola memo- 
na,misanteceírores,3vedes fervido alRey miSeñor,c i  mi,bien,è lealmente:efpecialmenre en efta <ruci-  
ríi,cluc avenaos con el adverfurio de Portu^aLe con otros nueítros rebeldes,è Tus parciales, en rm?

'-ues niipuetlopor vueftra perfona,ècon vueftros hjòs, è cafa, à muchos trabajos, è peligros; è entre 
as otras co&$ que avedes fecho,es vna muy digna de memoria: la qml es razón, que por fanp^ è golar-

den,'
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PRUEBAS DEL LIBRO X.
don,c honra .vosfea grádecida.é remunerada: c cs,quc yendo Enrique de Figuérédo cóñ otros muchos 
rebeldes ,é desleales,a tomar por traycionia Fortaleza ut ¿»avióte, que es en el ObiipadodeJacii,queU‘- 
uva á mi férvido, con falla 500.de acavallo,vos tj dicho Conde,c D .Floro Ma n ri^ve,¿D .R odri
go Maniu^ v e,lijos del MaeitreD. RodrigoMa n íu ^v e,co» otros mis leales,que con vos le hallaron, 
laudes al campo aí dicho Enrique de Figucrtdo,c pelea Uts con tl,c cĉ n U gente que traía,c prenoiftes 
al di 1 no Enrique de Figucredü,c piendirtcs,cdtlUozartcsde lü gente, falla izo . CavaÜtros,e Lleude- 
roSjdelosquc traía.H poeque cite fue vn famofo fecho,c mucho mirado por todoslos queio vieron, c 
oyeron,c es razón que del quede memoria,en ¡uor,c honra vueiira: e á mi,como á Rey na, conviene, no 
icio  facer mercedes d los leales fcrvidorcs,mas honrar fus mugeres, por ios merecimientos de fus mari
dos: pues las honras que ellas rel'cibcn,redunda en galardón dellos. Por ende,e por facer bien, e merced 
íi vosd didioConde de Cabra,e aiaCondvlá,vucilra muger,y porque quede de vos loable memoria de 
tan fazañoío fecho de Cava llena para adelante,por ella mi Carra fago merced a la CoiHÍcía,vncflia 111a- 
gcr,e d todas las Comidas de Cabra,que lubccisivamente fubcedieren en vueftra Cala,e Condado, parí 
iiemprc jant.is,ayan,c tengan,de mi,c de las Rey ñas de Callilla, que dcfpues de mi iubcedicren en ellos 
Revnos,cI briol, e la ropa de encima, que yo virtiere* e cada vna deiias viíticre el día primero de Pafqua 
de Relurccion, que en cada vn ano vmieie,para Iiemprc, para que fea el dicho brial,c ropa déla nidia 
Coi ule f!,vue tira muger,c de las otras Condeias, que en la dicha vueftra Cafa, e Condado íubcedieren, 
como dicho es,púa iiemprc jamas, para que lo viltan, c fagan dello lo que quiíicrcn, e por bien tovie- 
rcn.epor ella mi Carta, 4 c. Dada en Medina del Campo, d 30.de Mar^o de x47<5.años. Yo l a R evna. 
Lili refrendada de Diego de Santander , fu Secretario.

El Rey D. Fernando, y la Re y na Doña Uabel dieron Previlcgio Rodado defta merced enSeviIía,dzo. 
de Abril de 1478.y copiamos las confirmaciones del,porque íc vea como iban ya perdiendo los Previ- 
logias Roñados clertilo anriguo de confirma ríos Prelados, y Ricos-Hombres Caltelianos , en la prime- 
ra,y legunda colima,y los Leoneles en la tercera,y quarra.

E nos los fobredichosRcy D. F erna ndo , y Rcyna Doúa Is a b e l , reynantcén vno,con la Princeía 
Don a Isa  b e l , nucí lia muy cara ,y mu y amada fija, en Caft.ÍJa,en I..eon,cn Toledo, Cn Seciiia, en Portu
gal,en Gallicia,eu Sevilla,en Cordova,cn Murcia,en Jalien, en ios Algarvcs, cn Aigecira, en Gibraltar, 
en Vizcaya,y en Molina,otorgamos elle Prevíllcjo,y confirmárnoslo.,
D. Pedro González deMcndoza, Cardenal deEípa- Don Garci Al,varez de Toledo , Duque de Al va, 

ña, A rt; obifpo de Scviila,Obifpo de Sigucn-a,cf. Marques de Curia, vallado de los Reyes,cf.
EUufanteD. Enrique,primodclRcy,ydclaReyna,cf
D. Alfonlo deAragon,hermano deIRey,Duque de Don Beltran de la Cueva , Duque de Alburquer- 
. Villahcrmoía,Cunde deRibagor<¡a,cf. que, Conde deLedcfma, vailaüo del Rey,y de
D.Enrique de Guznvm , Duque de Aledina-SiJo- ia Rcyna,cf.

nia,Conde dcNiebÍa,cf.
D. Diego Furtado de Mendoza, Duque del Infan- Donjuán Manrique, Conde de Caftañeda, Chan  ̂

tadgo,Conde del Real, vaílallo dd Rey,ch ciller Mayor de ios Rcycs,cf,
D. RodrigoAlunfoPimcnteí,Conde deBenavente,

vallado dd Rey,cf.
D.Rodrigo Tcllcz Girón,Maeílre déla Orden de 

la Cavalleria de Calatrava.cf,
D ............. Matllre de la Ordcfi de la Cavalleria de

Alcantara,cf.
D.Luis déla Cerda,CondedeMedÍna~Ccli,vaí]á- 

11o del Rey,> déla Rcyna,cf.
D.Fray Alvaro,Prior de San |uán,cf.
D. Pedro Manrique, Conde de Treviño, Afielan
do Mat or del Rey no de Leon,cf.

D.Alfunib de Fon/cca, Ar^objipo dcSantijgo, Ca
pellán Mayor del Rev,cf.

D.Luis de Acuña,Obifpo deBurgos,cf.
D. DiegoFurcadodcMendozàjObjipo dePaleeia,cf 
D. Juan Arias Davila,Obifpo de Segovia,cf,
D. Am on io,Cardenal de San Clemente, Obilpo de 

Cuenca/; f.
D'Alonio de Fonfeca,Obifpo de Avila,cf. 
D.Lope dcRibaSjObilpo de Cartagena,cf,
D.Fr. Alonío de burgos, Obifpo de Cordova, cf. 
D.lñigo Manrique,Obifpo de ¡alien,cf.
Divi............Obilpo de Calahorra,cf.
D. Rouvigodc......... ..Obilpode Plafencia.cf.
Don..............de Solis .Obifpo de Cadiz,cf*
Pedro fajardo , Adelantado Mayor del Reyno de 

■. Murcia, vallali ode los Rcye^cf.

Don Rodrigo1 Ponce de Leen,Mar ques de Cidizy 
Conde de Arcos,vallado de los Reyes,cf.

Don Pedro Odono, Marques de Aftorga, Concíe 
de Trailamara , vaílallo dei Rey , y de ia Rey- 
ña , cf-

Don Enrique de A cuña, Conde de Valencia, valla- 
lío délos Reyes, cf.

Don Pedro de Acuña , Conde de Buendia , valla
do de los Reyes,cf.

Don Pedro de Villandrando, Conde de Ribadeo, 
vaílallo de los Reyes,cf.

Don Rodrigo de Vergara,Obifpo de Leon,cf.
Don Fray Juan de Palen^uda, Obifpo de O vie-; 

do , cf.
Don Francifco de Santillan3Obifpo de Ofma,cf.
Don Juan de............... Obifpo de Zamora,cf.
Don Gonzalo,Obifpo de Salamanca,cf.
Don Francifco de Toledo,Obifpo de Coria ,cf.
Don Fray Pedro de Silva, Obilpo de Badajoz, cf*
Don...............Obilpo de Orens,cf.
Don García de Toledo,Obifpo de Aftorga,cf.
Don Juan de Paradinas, Obilpo de Cibdad-Roí 

drigo,cf.
Don Fray.. «.* »..• Obilpo de LugOjcf,

Don
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î Don Lorenzo deFigueroá, Con
de de Coruña, Vizconde de To- 
rija, vaílailo del Rey,cf.

Don Gomez de Figueroa, Con  ̂
de de Feria, vallado del Rcy,cf*;

Don Iñigo de Mendoza,Condtf 
le TcndilIa,vaíIaÜo del Rey , y 
de la Reyna,cf.

D.Die^-
CabnySeñor de Baena ,cr.
])o:i Endone Enviquez, Conde 
pal va de- Lilte,cf»
1). Pedro de Mendoza ¿ Conde 
¿e Mo’Hagudo ,cf. 
p. Ruy Díaz de Mendoza, Con 
dedeCaítrOjcf.
p .............Por taca rrero, Con
de de Medeilin^cf, 
l).|uan de Silva, Conde de CP
fucnrcsjcf.
O. Al fon de Arelíano, Conde de 
Aguilar,Señor de los Cameros, 
valíallo de los Reyes,cf.
D.lñigo de Guevara, Señor de 
Oñate ,cf. ;
P. Pero López de Ayala, Conde 
deluic;iíaJida,Apoíentador Ma
yor de los Reyes , y fu Alcalde 
Mayor de Toledo efi 
Pon Diego Perez Sarmiento,
Conde de Salinas, vallado de el 
Rey,cf.
D.Berualdino Sarmie rito,Con
de de Santa Marta,cf*
D................Conde de Riba-
tiavia,vaíLillo de IosReyes,cf.
Pon Gutierre de Cárdenas,Co
mendador Mayor de León , y 
Contador Mayor de Caíli—
i m ; . ■ • f
Goncalo Chacón, Mayordomo 
Mayor de los Reves, y fu Co li
tado iM ayo r,d . ' "  ̂ *
Rodrigo de Ulloa , Contador ̂ D. Alvaro Deftunigi,Duque de Are- j Don Juan de i t ó n , Vizconde

y v
•/. v

• U < ¿ \
Don Diego Fernandez de Qin-  ̂ \ 
ñones, Conde de Luna, Merino 
Mayor de Adurias , valíallo del 
Rey,y déla Reyna,cf.

Don Diego DeíluSiga , Condtí 
de Miranda, valíallo del Rey , y. 
déla Rey na, cf*

L>
Don............ ♦ ,. Conde dcMona
te-Rey, valíallo del Rey, y de I* 
Reyna,cf.

Don Juan de Vivero, V izcondff 
de Alta mira, valíallo del Rey, Jj 
déla Reyna,cf*

Mayor délos Reyes,c. *
P. Gire i López de Aval a, Mari f- 
cfilde Cartilla v Merino Mayor 
iie Guipúzcoa, valíallo de el 
lUy,cf. - ■ - -’-v '
P. Alonío de Aguilar V valíallo 
dedos Reycs,cL •
P .... . . . . . . . . . . .  Marifca] de Caf-
tilIa,valláilo délos Reyes,cf.
D.Gabriel Manrique>Conde de 
Ollornoi valíallo del Rey ,yd e

de Palencia deValduerna , vaf  ̂
tallo de el Rey, y de la Rey^ 
na, cf. .

valo,Conde de Plaicncia^uiticiaMa- 
yor de la Cafa de el Rey, yluvalía- 
Uojtf.

D.PedroFernandez de Veíafeo ,Con-
deilabie de Cartilla , Conde deHaro, Don Alvar Perez de Guzmamji
Señor de la Caía de Salas, Camarero Señor de Orgaz , Alguacil Ma-
MayórdelRey,ydcIa Reyna.cf. {yor de la Ciudad de Sevilla^

valíallo de el Rey , y de la Rey-; 
! í* * 4]uáñ de Tobar, Guarda Mayor de los 

Reyes,cf.
h Reyna,cf.
García de Ferrera,Señor dePe-jELMarifcal Don Garda de Ayala, 
draza,y CigaíesyvalIallodelRey>! Guarda Mayor de el Rey, y de la 
yde la'Reyua,cí. ■ - -  - 'Reyña,cf. -

Yo Fernand Nuñez , Telonero , y Fernán Dalvarezde Toledo, Secretario del Rey , y déla Rey na,f 
nucibos Señores , Regentes felEfcrivania Mayor de los fus Pre villeros , y confirmaciones , la fecirnos 
eferivir por fu mandado. Fernand Nuñez. Fernán Dalvarez.

na, el.

]uún de Guzmin, Señor de Te- 
va j valíallo de el Rey, y de U 
Reyna,cf.

; .i
Merced de Us P illas%y  Tenencias de Rio par, Cotillas ¡> y  Sañ Píceme a l 1L  Conde de Paredes, Copíela dé

fa original del Arcb*dejlos Condes,

DOn Feknanoo, y DonA Isabel , por la gracia de Dios, Rey , y  Reyna de Cartilla , de León,1.
de Toledo > de Secilia , dé Portugal, de Galicia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia , de, 

]¿hcn, délos Algarves, de A lgecira , de Gibraltar, Principes de Aragón , Señores de Vizcaya , e de
£e z M oi

\



PRUEBAS DEL LIBRO X.
Molina.Porquanto vos D .P1R0 M anjuo ví, Conde de Paredes,óviftes entrado, é tomado,par.1 nuef- 
tto iecvitiojius Lugares at Jtiopdi,c CotlU*s¿ con elj.it los Cadillos de-lias,con S ^ fe n t e J .os ^uaks te
man ocupados ciatos Ca valleros, y pcríotias,que cita van en mieitro deíer vicio, que fueron del adveriá- 
riw de Portugal;é ot tosdelu opimomc delpucs que p, r vos fueron tomados,los tenedes, e poUeedes, 
c avenes v(auc,c viautsde la juiticia.é juiiioiciuii de ios dichos Lugares.Por ende, acatando,é couíide- 

- raudo los muchos,¿ grandes,* leales,c muy lenaiadosúrvicíos,queei Maeftre D .R oorigoManrí<̂v£, 
vuduo padre ,i¡os fi*o,e vos í.os avedes fecho,¿ tardes de cadadia.'cotro (i,por vos facer bien.eracr- 
ced: alsmulmo cnitnokndo que cumple atsi a ítoeUro itrvicio. Por la prtfenie vos facemos merced de 
las tu encías de las dichas Vil as,e valíalos de R ip a i,é  CotlilaiyQon S  Vicente yi  de fus jullicias, c jurif. 
dicion,cevil>c criminal,aiia,c baxa,y mero mixto imperio de los dichos Lugares, e de cada vno del los, 
fegunt que io agora teiiedes,¿poiletdcsbE queremos,* es nueftra merced,¿ voluntad, que ayade$,c tén
gales las dichas tenencias üe las dichas Villas,c Caltiilos, cladicha jullicia, y jurif dicion dellos , vos el 
dicho Conde de Paredes,en coda vueltra vida:c dcípuesde vos, qualquier vueftro fijo legitimo, 6 otra 
prtíona que oviere, c heredare vueltra Cala , c ma>oradgo , c quedare por vueltro legitimo heredero, 
con las alcavaias,c tercias,e otros pechos,é derechos ¿Uaies.á nos pertenecientes: de iesquales afsimitl 
mo vos facemos merced para la paga de las dichas tenencias, ca nos, de nueltro propio motuo , é cierta 
ciencia, i  pode rio Real absoluto,apartamos,. eximimos j  los vecinos,é moradores de los dichos Luga
res de Riopjt ¿  Cotiüíis ,<\ae agora en dios vive.,,¿ moran,e vivieren,* moraren de aqui adelame.cn v i. 
da de vos el dicho Conde,c del chcho vueftro rijo , ó otra períoca que oviere de heredarla dicha vutL 
tra Gaía,e mayoradgo, aisi como vueftro legitimo heredero, como luludicho ts,a todos en general, é |  
cada vno e:i eípedal,de la jufticia,c juridiciuu tevil, ¿ criminal,de la CibuaddeAlcataz,cuyos eran Jo« 
dichos Lugares é de los Alcaldes,é Alguaciles,c otras Julíicias.c Oficiales della:cs nueftra merced,que 
non puedan fer,nin fean atufados,nin convenidos,nin utnundauoseh la dichaCibdad,ceviI,nin crimi
nalmente,ordinaria nin extraordinariamente, a perdón de parte*, t.lti por oficio de juez,ni porlnqui- 
ficion,nin denunciación,nin fóbre alcavala ,rdn pedidos,nin monedas nin otros pechos,nin remas,niit 
derechos,nin por otra caula,nin razompor tal manera,que fean libres,c quitos,e fue]tos déla dichaju- 
ndicion, e que non ven gan .......... acunan á lus llamamientos, c etrq íazamientos, c que por ello non
cayan,nin incurran empeña alguna, n damos,e concedemos,a vos el dichoConde depare JvS,**-de’pues de 
vos,al dicho vueltro fijo,6 a otra perfbna que oviere, c heredare la dicha vueltra Cafa, c mayoradgo,é 
fuere vueftro legitimo heredero,la juftiJia,L* j ¡ndicion de los dichos Lugares,ce vil, e criminal, rmro, 
mixto imperio c limpie juridiciuu, icguur que lo lene des, é pcftcedes.e a vedes te 11 ido, é pollcido, oara 
que podades nombrar}é nomoredes,Aic.»ides,eAiguaciies,í:ícnva¡:os,c otrosOfií.ia¡es,in los dichosLu- 
gares,para que pucuan conocer,c couolcan,de todos,e quaielquier pieytos.e demaudaSiaCsi civiles,co
mo criminales-,que acat-ídcren/e fe movieren entre los -c/nios , e moradores Je los dichos lugares , ¿ 
Cutre otras qualeíquitr pudonas oe lucra dellos, que ante ellos quieran, 6 puedan ,  ó deban demandar, 
c ayudar .aisi cevil, como cnmma^nenn, 6 tilos uc ¡u uhao ¡o quiíicrcn facer, c ios librar , ¿ determi
nar: c que los dichos Alguaciles puedan con plir,c exccurar todo lo que por los dichos Ale lid es les fue
re mandado: e afsimtímo poaades poner hor. a , e cepo, c cárcel publica , donde los dichos Alguaciles 
prendan,e echen lus píelos.E mandamos,e defendemos a los Aical,ics,c Alguaciles,e otros Oficiales.de 
la dicha Cibdad de Alcaraz, y a cada vno dellos, que fe non entremetan á viar , nin vfen de juridicion 
alguna,en lo ce vil, nin criminal de los veznrus, y moradores de ios dichos Lugares, nin contra alguno 
dcllos.Loqufli todo,c cada vna cofa,eparre dello^quaemos.e es nueftra merced ,e voluntad, que fe Vaga, 
e cumpla afsijptro es nueftra merced,que ii de los nichos Alcaldes algunas perfonasqueficren apelar ,é  
apelaren,o fe agraviaren,que las tales apelaciones, c agravios, fe fagan para ante vos el dicho Conde , e 
para ante! dicho vueftro fijo, heredero, e ¿uncéí2or:para lo qual vos damos poder compíido, que poda
dos víar,e conocer,c determinar de codo tilo , non embargantes qualcfquíer Previllejos , c vfos, e cof- 
tümbres antiguaSíque los Alcaldes,c Alguaciles, e ot¡as Jullicias, e Oficiales de la dicha Cibdad de Al
eara* tengan en cita razón nin qualeíquitr leyt s,efucros,e derechos teordenamientos, nin Previllejos, 
nin ot ra qualquier cofa,aísi de fecho, como de derecho,de qualquier manera, vigor, efcdfca, calidad, 6 
miftcrio,que en co trario lea,6 ftr pueda. Con lo qual codo,e co¡. cada cofa,e parre deJlo,nos, de uuef- 
tro propio mprnOjC cierra ciencia,e poderío Real aoioluco de que queremos víár,e víamoseti ella par- 
te.como Reyes,c Señores,dilpenfamos,e las abrogamos,e derogamos, en quanro a efto atañe, o atañer 
puf dc:c aísimiímo con las leyes que dizen,queias Cartas dadas contra ley,e fuero, e derecho, deben fer 
obedecidas,e non complidasíe que las ley es, e fueros, e derechos valederos, non pueden fer derogadas, 
nin revocadas;falvo por Cortes, E mandamos a los Quques,Condes, Matquefes, Ricos-Omes, Maeftrcs 
de las Ordenes,Priores,Comendadores, Alcay des de losCaftiJíos,e Cafas fuertes,e liai«s,e a los del nuef-: 
tro Conlcjo.e Oydores de la nueftra Audiencia,c Alcaldes, e Notarios,e Alguaciles, e otras Jnfticios, c
oficiales, quaielquier de la nueftra Cafa.-c Corte, e.Chancilleria: á todos los Concejos............... AU
cables, e Algtikilcs,Regidorcs,Cava¡Ieros, c _Eíc ajeros, Oficiales, y Oracsbuenos, afsi de la di cha Ciu
dad de Alear'«,como de todas las orrasCiudadus.e Vallas,e Lo ;ares,dc nueftrosReynos,e Señoríos,que 
sgora fon.o fcran de aqui adelante, e a. otras quaielquier perfonas, nueftros valí altos, efubditos, e na
tura es, de qualquier ella lo, ^ condición que lean , ante quien efta nueftra Carta fuere moftrada , 
traslado ddh, fignadodc E fer i vano publico, e vos guarden, é cumplan,^ fagau guardar, £ complir, i

vo$
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vos el-dicho Conde de Paredes : c defpues de vos, al dicho rueftro fijo, ó orri pf iCona ,que o viere 
oc heredar la dicha-vueftri Cafa, y mayoradgo, que quedare por vaciero legitimo heredero, ella dicha 
nierreá que vos Facemos délas dichas tenencias,éCaítilÍo$,c Villas,¿* de U iichajulhda,c juriídicion, 
ccuijccrcminaijdelos dichos Lugares deRi opal, ¿Colillas, en la forma,c manera fufodicha,fcgund que 
estíhi íisí Carta le contiene:¿ contrae! tenor, é forma iella, nin de loca ella contenido, nin de cola al- 
c rns,nin parre dedo,les non vayan,nin pallen,nin conuouan ir,nin pallar,en ningant tiempo,nin por 
a!Tina manera,nin caula,nin razón,nin color,queíea,óíér pueda*£li cafo fuere, que deípuesde vuef- 
rros ¿Us,c del dicho vuellro heredero, nos, b qu al quiera de nos, mandaremos tornar i  la dicha Cibdad 
ce Aicarizlos dichos Gallillos ,é Luga res ,d facer merced deilas á qualquier , ó qualeíquier perfona, b 
pcríhnrSjó los dar,é entregar en otra qualquier manera:que la dicha Cibdad, ó la tal períona, ó perfo- 
3,25,3 quien lideremos la dicha merced,é mercedes,ó lo mandaremos entregar*fean obligados de dar, ¿ 
pagar,a vos el dicho Conde de Paredes,ó á vueftros fuceílores,rodosios gaitas que vos el dicho Cond« 
fociftes en el dichoCaftiJlo deRiopaLquandolo renia el Marques deVillena,que eitava por el dicho Caf* 
tillo: é afcimifmo todo ío que fe Aliare que fe gaftó,c fue gallado en las labores de los dichos Cadillos*» 
Asi por vos el dichoConde,como por otras períonasen vueftro norabre.E que en otra manera »non fea*« 
¿es remido,nin obligado de cntregarlosdichos Gallillos,c Logares, nin los dar,nin cofa alguna delio$r' 
falb en tanto, que feades enteramente con rento,c pagado,de todo lofufodicho.vos el dichoConde:edeC 
pues de vos,los dichos vueftros herederos,é fuceífores. E promctemos,como Reyc$,e Señores,por nuefw 
rrafc,e palabra Real,de lo sfsi mandar,guardar,é cumplir,que non iremos, nin veméraos contra ello; é 
los vnosjnin los otros non fagan ende al,por alguna manera ío pena de la uuedra merced fedeprivacion 
délos oficios,é de confifcácion délos bienes de los que lo contrario fíci eren,para la miCamara, E demos 
mandamos al Orne quelesefta nucílra Carra modrare,que los emplace,que parezcan ante nos en la nuelV 
tra Corre,do quier que fcamos,del dio que los cmpJaz3:e,á 1 $ .primeros liguientes,fo la dicha pena: f> 
la quai mandamos á qualquierEícrivano publico ,que para efto fuere fiama do} que de ende al que la mol- 
rrarCjteftimojnodignado con fu íigno,para quenos lepamos en como fe cumple nueftro mandado,Da-f 
da en la Villa de Ocaña, 15*.dias del mes de Enero,año del nafeimiento de N.S. Jefu Cíarifto de 1477** 
años. Yo fl R ey. Y o la R eyna. YoFernand Alvarez de Toledo, Secretario del Rey, y déla Reyua  ̂
Ns. Ss.la fice eferivirpor fu mandado. RegÍftrada,Aionfo de Mella. Sello*

Previ!; nos concedidos por el Capitulo de la Orden de Santiago,

DOn Alonso de Carpes as, Gene ral Maeftre déla Orden de Santiago,eu el CipkuIoGenerahqu# 
hizo, y celebro en fu Convento delaViiia de Uclés,y le continuo en la deOcaña, 3 viendo viílo el 

Pri vilegio del Infante D. Enrique de Aragón,Macftre de Santiago,en que manda,que ios Comendado
res cc Segura nc tomen polladas a 3quellía Villa,pera eílos,ni para fus Omes,ni los vezinos fe las den, 
ni ropa,ni paja,ni aves,ni otras colas: fecho en el CabildoGencral.celebrado cu el íuConvento de la fu 
Villa de Uclcs,a z 5 - de Setiembre de 1440. años, le confirma, y aprueba, con conlejo,y otorgamiento 
(Ionfus palabras) délos RR.PP.D .Juan de Vclalco,nueftro Prior de Ucies,D.LuisdeCaftro,mieftrt> 
Prior de S. Marcos, D. Pedro ManriqvEj IuicÍIto Comendador Mayor de CalHlía,D. Gutierre de Cár
denas, Comendador Maycr de Lean, el Señor Conde de Odbruo,D.GRABiEC Manrique,/ delScñoi* 
Conde de Coruña D.Lorenzo Sunrez de Figueroa,y del ScúorConde de ParedcsD.P&RoMaNRiqyEy 
emienda por el D. R odrigo Manricove , Comendador de Ye lie > Gonzalo Chacón , Comendador de 
Montiel,]usn Zapata, Comendador de Hornachos,Pero López de Ayala,Comendador deMora,García 
Ollbrio.Comendador de Villa nueva. Mofen Diego de Villegas,Comendador de Alhambra,PeroZapatay 
Comen dador de Medina de lasTor res, Rodrigo deCar cieñas, Comendador deValcnciadclVentofo.emieu 
di por elDiego de Al varado,Comendador de Lobun, Pero Zapata,Comendador deMonte-MoIin,yJiutf 
OiloriOjComendador de Dos-Varnos,que fon los treze.y todos los otros CavalIeros,yFreyIes de la di
cha nueftra Orden,Dado en 1 y.de Mayo de iqSo.años. El Comendador Juan de la Parra, Secretario 
del Maeftrc,y Refrendario de fu Capitulo, lo hizo efcrivir.Las fiemas dizcn'.Nos el Macftre. Joan, Prior, 
Uden,Prior Sancfci MarcifPero López de Ayala,Treze. luán Olíbrio,Trezc.Pero Zapata,Treze.Pedro
......... .emienda.D. Martin, emienda.D. Pedro Puertocarrcro,emienda. Alvar Gutiérrez de Ccfpedes*
emienda. Y debaxo deltas firm as dize:P. de Orozco,Lic.El Comendador Juan de la Parra,Refrendario*
. El mifmo Maeftrc,y Capitulo,dieron otra femejanre confirmación eu la Villa del Corral deAlmaguer, 
a i 3,de Mayo de 1480.a la Villa de la Puebla de Almuradiel,confirmandola el Previlcgio de Villazgo, 
quela dio cíMaeftre D.Alonfo Méndez en Ocaña,d z í.de Diziembre,Era 1  ̂<>9.

En Ocann, a 30. de Abril de 1480. íe libro en elCapitnlo otro femejante Previlcgio,confirmando 1 
la Villa delTovofo la merced de mercado franco,el Martes década femana, y que tuvieftc Alcaldes , y  
Juez de entre fus vezino$,que la concedió, el Macftre D. Vafeo Rodríguez ,lu fecha en el Corral de AI- 
maguer, h i3.deAgofto, Era de 1377.3005. Y a otrasVillas de la Orden, fe libraron otrosPrevllcgios^ 
como cftos,en elle mifino Capitulo,y en la propia conformidad. . i

Y*t¡lamento de D. Pedro, //. Conde de Paredes. Que copie de fu original del Archivo de aquella Cafa» 
Q b pAN quantos la prefente eícriptura vieren,y oyeren,como yoD.PEDRoMANRiqVE,CondedePare, 
v ? des dcNava,Comendador deSegura de laSievta,de laOrden de laCavallctia deSanriago »citando en- 

Ktnio del cuerpOjyen rai buen LlIo,y euteüdimiento,tal,q ualN.S.plugo de me dar:^ creyendo firme-
Be 3 * meî k



mente en la Santa, y no departida Treñida d, tres perfonas.y vna eílcncia devinal,otorgo,y cónofco,que 
mí ttíUmeiiLo , por ci qual quiero mortrar,y roueftro,mi poitnmera voluntad. Primeramente 

cumiemiorai anima i  Dios Ñ.S.que ia crió:ypidole por merced,que por tu íanta aiilcricorcttaaya pie* 
dad della:y ruego, y pido por merced ala Bienaventurada N. Señora la Virgen María, á quien u>ve,y 
tengo.por Señora, y por Abogada: y afsinaifrao ruego, y pido por merced al Bienaventurado Apollo! 
Santiago,Carrón ue Ja dicha Orden, á quien, demás de íer mi Patrón, yo fíempre tuve, e tengo, por mi 
Abogado,/ por ayudador,que rueguen a mi Señor Jcfu Chrift«,quecl,por ia tu inmenía piedad quiera 
ivtr mitericordia déla mi anima; y que pues por la redimir recibid paf$io;i,cmuet te,1a quieralievar á 
fu tanta Gloria,é Paraylo. Y mando,que cada, y quando de mi acaeciere finamiento, que mi cuerpo ica 
llevado ai Convento de Uchís y fepultadoen la Capilla que el R. P.Scñor D.Juan de Vdaíco,Prior de 
Veles,mandó facer en el dicho Convento , y que le tea pagado todo lo que en tu verdad , y conciencia, 
que en facerla dicha Capilla galló. H por quanto ia muy Magnifica Señora,mi Señora madreDofiAMEN- 
cía  de Figv eroa . y los Señores mis hermanos, y hermanas, defuntos, quefanca gloria ayati, fueron, y 
cftiin íepultados en ia Caía, y Hermita de la Bienaventurada Señora,N.Señora Santa María de ia Peña, 
que etlá en Campo-Yermo fin ninguna población, y cerca déla Villa de Segura , que es en ia Frontera 
de losMoros,y iiempre c tenido,y tengo recelo,que los dichos Moros podían venir en tiempo de guer
ras, v Té llevaran los cuerpos, y huellos déla dicha miSeñora,y de los dichos mis hermino$,y hermanas: 
y por efeufar eíto.y aun porque como quiera q ¿e la dicha Cafa, y Hermica fea de gran devoción, no íe 
dtzen en ella las horas,ni fe celebran los Di vinales Oficios^ fai vo a tiempos,y de tarde en tarde .‘ declaro, 
y quiero,que los dichos cuerpos, que allí eltán íepultados, y los huellos ddlos, lean Tacados, y trasladâ - 
dos,y llevados,1, puertos en la dicha Capilla. Y aísimiltno,quecl cuerpo,¿* huellos de mi hermanoSeñor 
D. Jorge, que Tanta gloria aya,que ella en el dicho Con ven co, lean Trasladados en la dichaCapiiíary que 
lascoítas que Te ficierenen todo lo que dicho es,fe paguen de mis bienes. Y  mando á miMaeítro de p e- 
níteucia zoo.mrs. Y mando ala arca délos Caprivosde Murcia , y a  Santa Eulalia de Barcelona, y á U 
TrenidacfconSaiUiago de Cotillas,ySaiuaMar.j de la Pcña,á cada vno zoo.mrs.Otro íi,mandQ áSeñot 
S.Blas, v á Señor Ü.Scbartian, y á Señor S. ChnítovaJ, a cada vna de las dichas Cafas 50. mrs. Otro G. 
mando,que por el anima del A delantado mi Señor,y de U oííaL eonor  de C a s t i l l a ,mi Señora,mis 
abuelos, te digan cinco trentanarios rcvcJado;*, Y aísim/ímo mando,que digan en eldicho Conventodc 
Vclcs,por las animas del Maellremi Señor,/ demi Señora D oóa íYIencia  deF igvf.ro a , cinco trenta- 
narios revelados, y que en el mifmo Convento le digan por las animas de ios Señores mu hermanos, y 
hermanas,dos trentatiarioa.y que todoslos dicho, trentanarios los digan revelados,y quien misaibaceas
quiíÍcren,y declararen:y queuigau mas ei día de mi failccimienro...............................O tro fi,declaro,y
mando,que la dicha Villa de Paredes,con tus vallados, y tierras,y términos,y con Cu juridicion, civil, y 
criminal jaJea.ebaxa^ mero,¿mixto imperio,y con las cafas, y fortaleza de Ja dicha Villa,y con las rentas 
y pechos,y derechos,al Senorio deila anejos,y pertenecientes,que todo ello,y cada vna cola, y parte de 
ello , Ton bienes de mayoradgo , en el quaíyo íuccdi por icr njo mayor legitimo narurai ael Ihiftre, 
y muy magnifico Señor D. Rodrigo iVlANiuoy fcjMaertrcde Santiago , Conde de la dicha Villa dePa- 
redes, mi Señor padre,que fama gloria aya. Por ende mando, que Ja dicha Villa deParedcs,con los vasa
llos,y tierras,y términos deila,y con ia juridicion civil, y criminal,alca,¿ baxa,e mcro,c mixto imperio, 
y con Jas caías,yforulezas,ycon Jas rentas^echos,*; derechos,ycon todolo demás alSeñorto déla d/cha 
Villa anejos,y pertenecientes,por ler bienes de muy ora dgo, como dicho es,queiuceda en ello,y en codo 
elioD. U.oDRiGoMANRiqyE,mi fijo mayorlegitimo natural,yfijo de laCondeíaDoñALEONOR deAc vriA 
mi legitima muger.Epor quanto al tiempo que yo case con la dicha Candela mi mugec,yo ove con ella 
en caía mi euro, en dineros, y en oro,y en otras cofas,en quamia de t.q.de mrs.maudo,queleíean dados 
y pagados. E por quanto al tiempo que yo case con >a dicha Condcfa mi muger , croge al cafamienro la 
mi Villa de Pisaverde,coni'a tierra,/ vaiíáUos,yconlajuridjcJon civil, y criminal,alra,y baxa,cmero, 
mixto imperio,y con las rentas, pechos, é derechos, a el Señorio de la dicha Villa debidos, y anejos, y 
pertenecientes:)* demás,durante el matrimonio entre mi,é la dicha Condefa mi muger,el ScñorReyD. 
A lonso,que Tanta gloria aya,me fizo merced de 1 fop.mrs.de juro de heredad, licuados, c puertos por 
Jal vado en la Membrillar otros Lugares: de los qualesei Rey,y Reyna Ns.Ss.me confirmaron Jos Soy. 
mrs. Y afsÍfniTmo,duraiue eldicho matrimonio,y o, y la dicha Condefa mi muger, o vimos, y ganárnoslas 
Villas de'Bien-Servida >y Pitia-Palacios,con Tus vaíhüos,y tierras, y juridiciones, civiles, ccreminales, 
alcas,¿báxas,ymcro,y mixto imperio,y' con las rentas,pechos,y derechos, alSeñorio délas dichas Villas, 
y á cada vna delias anejas,/ debidas, y pertenecientes. Y porque yo, y la dicha Condefa mi muger, cita
mos acordados, y de vna voluntad concertados, que de la dicha nii Villa de Villaverde , y deíus vaífa- 
líos,y tierras,v términos, / juridicion, y remas,pechos,y derechos,/ de los dichos Soy. mrs. y de las 
otras dichas Villas de bien-Servida, y Villa-Palacios , con Tus vailaílos , y tierras , y términos , y con 
fus juridiciones, civiles, y criminales., altas> y baxas, y Tas msros , y mixtos, imperios , y con las 
rentas, pechos, y derechos , al Señorio de las dichas Villas , y de cada vna deltas , anejas, y pertene
cientes , con mas todas las cafas, fortalezas, labores, y edificios, y con otras qualefquiera tierras, huer
tas , é heredamientos, que en las dichas Villas, y en fus términos , y en qualquier dellas , y en los tér
minos , y juridicion de la Ciudad de Alcaráz, tenemos , ó roviercroos, y ovieremos , y rovieremos 
de aquí adelante,ó qualquier de nos oviere, ó to viere, fea fecho, c Te fag3 mayoradgo, y junto , y lega
do á ia mi Villa de Pacedes^y al mayoradgo de lia,porque nuettro Hilado, y Cafa fea confervado, y coa la 
'• 1 '*• vo-
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voluntad dcDios,el Eftado,yCafa deD. R odrigo MANRiqyE,nueihofijo mayor ,Vàroh leghi nao natu-
ril,lea aumentado,y acreiccntado,y mejor leu confer vado;) porque para fiempre jarais mayor memoria 
tie nueltro Hitado,yCal'a aya. Por ende es mi voluntad,y declaro,)’ mando,que las dicbasViilas,y mrs.de 
juro de heredad,) cada vna deltas,con fus vallados,è tierras,¿términos,y coa fus juriídiaoiies,civiles,y 
criminales,al tas,y baxas,meros,c mixtos imperios,y con fus rentas,pechos,y derechos, y con rodos ios ', 
ci ros bienes, calas, fortalezas, y tierras, huercas, è heredamientos, ye on todo lo otro,por mi de fulo declara 
do,yconlo que dello, y cada vna colà yparte dello,me per tene ce,òper tene cer mepuede,enqualquier raa- 
nerajóporqualquier caula, razón, óticuio que agora,yde aqui a detai ite,para enñempre jajnás,íean avidoa 
¿tenidos por bienes de mayoradgo,yque citen jumos, y allegad os al dicho mi mayoradgo déla dicha mi 
Villa deltaredes,y que lo todo aya,yherede,yfuceda en dio el dichoD.RonRiGüM ANRiQVE,nueílrohjo 
varón mayorlegitimo,yquc deípues de lus dias,que lo aya,yherede todo,yluceda en dio,como enbienes 
tii: mayoradgOjfu fijo mayor, varonlegitimo,yde legitimo matrimonio nacido,yprocreadocyque añúden
le en adelante,para en fiempre jamás,fin diminución alguna,anden Jos dichos Dienes de iuccision,cníu^ 
cefsion.defijo varón mayor,en fijo varón mayoriyque cu tanto,quefijo,ó nieto,ò viinieto,àotroqual- 
ciuier deícendiente ovicre,que fea varón legitimo,y de legitimo matrimonio procreado, è nalcido,que 
rofuccdaen los dichos bienes de d  dicho mayoradgo crecidos pcrfonaal0una del genero femenino; 
polvo en defecto de varon:y quando tal cafo acaeíciere, que la del genero femenino aja de luceucr, que 
feala mayor,y del eltirpe,y tronco de mi,y de la dicha Condeta mi muger deícendiente: y aviendo della 
íijovaron legitimo,ydelegitimo matrimonioprocrcado,ynalcido,que comando mi renombre,apellido 
deMANRiQVE,que aya los dichos bienes,yloshe rede,y luce da en ellos,por bienes del dicho mayoradgo,jr 
no de otra manera,por lo quede fufo dicho es,y cada vna cofa,y parte dello,fe entienda,) aya lugar,iu- 
cediendo en el dicho mayoradgo,y e:i tas dichas Villas,y mrs.y cafas,y fortalezas,)’ tierras,y huertas, y¡ 
lieredamicr.tcs,y en los otros bienes,que à el de nuevo íe crelcen,c llegan el dicho D ,R odrigo M an- 
riceve,nucífero fijo,o otro fijo varón mio,è de la dicha Condefa mi muger,ò fijo mayor varón,de qual- 
quier dellos que fea,legitimo,y de legitimo matrimonio engendrado,y nafcidorcá failefciendo el dicho 
¿,RoDíUGoMANRjqyE,mi fijo,lo queDios no quiera, fin cíexar fijo mayor legitimo,y de legitimo ma- 
trimonio,y déla dicha Cúndela mi muger,no aviendo,ni dexando otrofíjo varón,que en el nicho ma
yoradgo fuceda.y culos dichos bienes a el llegados, y crecidos: quiero,y me place, declaro, yman do, quo 
¡as dichas Villas, è mrs.y cafas,y fortalezas,)’ tierras,y huertas,y heredamientos, y todo lo otro, de que 
yo,y la dichaCondcfa crecimos, y llegamos al dicho mayoradgo, que no lean ávidos por bienes tic ma
yoradgo ¡masque de agora por entonces, y de entonces por agora, fean ávidos por bienes hereditarios, 
y.partiblcs,entre *nis fijas,y herederas,como fi dello no fuelle fecho el dicho mayoradgo. Alas quales di-¿ 
chasmis fijas,que de fufo levan nombradas,falleciendo el dicho ntieftro fijo, en qualqmer tiempo, òde 
qualquicr edad,aunque fea mayor,ò menor,hn dexar fijo legitimo varón,no aviendo,m dexando, yo, y 
b díchaCondcía mi muger,otro fijo varón,como en bienes hereditarios »ypartibies^laltiruy o i  las dichas 
mis fi jas, para queayan,y herédenlos dichos bienes,y los parran entre fi,yconlas mefroas daululas, vín
culos, y condiciones,y con las que demás de yuíoferán cícriptas:y con los miímos cargos,quiero, y de
claro,)’ ma ndo, que a viendo yo, y la dicha Gondefa otro fijo varón, que en el dicho mayoradgo íuceda,y 
aptas dichos bicncs,y con ta mií/na íhecísion. Y  demás declaro, y mando, que el dicho mi fijo aya Jos 
dichos bienes delpues del fallecimiento mio,y de ja dichaCondcla mi muger,ynoantes:y con tales car-; 
gos,quc lea tenido, antes de ler apoderado de los dicho bienes, de dar,y dotar à cada vna de tas dichas 
mis fijas las quanti as de tnrs. figuiences;A Don a lNEsMANiuqvE,mi hija, 3. qs.de mrs.á D oùaMa r i a 
Manrique,mi hija,qnentoy medio;à DoiìAMAGDALENA\lANaiqyE,ini hija, i.q .á  DonAAldonza* 
y Don a C atalina , que an de ler Monjas, cernitolo dia dicha Doñ a L eonor DEAcvñA,Iesdéioque le 
p3te(cierc. Y  demás mando al dicho mi fijo tas armas ,y j.iez,y joyas,y cofas íiguientes: Vnas corazas ricas 
decarmcfijla clavazón efmalcada,y de filo,y granare vna filia labrada defilo de oro.c plata,con dos cora
zas,)’ dos coxincs,y retova,y Íobrebaítos,todo labrado de la dicha obrada vna coraza,y vn coxinece, do 
U labor delhiiharemc,y todo lo otro de hojas de higuera,y los fierros de las ardedlas,ytirabraguero,ef- 
maltado,y labrado de filigrana,con lus aciones,labrado de hilo de oro,yplata,y fu cincha,y los fierros eí- 
maltados:y qutlo aya todo,con mas los dichos bienes, llegados, y crecidos al dicho mayoradgo, y con 
las dichas cargas,y vínculos,y dectarackmes,y fucefsion,para en la parte legitima, que de los otros bie- 
iics hereditarios, y paniblcs,que de mi,y de la dicha Condelá quedaren,y fincaren,aunque adetantefea, 
y quede inítiruido por heredero con las otras fus herma ñas, nueltras fijas. Y  por quanto el dicho D. R o
drigo Ma nrií v̂e,nucífero ti jo,es menor de zy.añosjy menor de 14» años, y algunas de las dichas naia 
fi jas fon mayores de 1 z. años, y menores de z y.años,y otras deltas fon menores de 1 x. años, declaro, y 
dexo por tutriz dd dicho mi fijo, y de las dichas misfijas, menores de 1 2. años, y por curadora de Ia$ 
oirás,que fon mayoresjypor tenedora, y admi niftradora de fus perfonas, y bienes, àia cüchaCondeíaDo- 
iu L eonor de Acvda mi muger. Y alsimilmo,llegado el dicho D .R odrigoManriqve a edad de 14 , 
anos,y tas dichas mis fijas menores à edad de 1 z. años: por manera,que la dicha tutela,y adminiltracion, 
efpirc, y fenezca: declaro,/ mando,que la dicha Condefa los aya, y tenga con todos lus bienes, y los ad- 
mimllte por curadora de!los,y de cada vno deilos:cá yo por íu cura lora,y adminiítradorá la dexo,por 
que es perfona,que demás de fer fu Señora nudre,muy deligentemente,y con filial,v verdadero amor ? 
regiràjvadminUtrarà,/ governare ,y acrefcentarà los Eítados,y perfonas,y bienes del dicho nucífero fi- 
ju,y de tas dichas nueltras fijas, y decada yno dcilos. Y  porque lo que dicho es, dfi que foy  cierto, y
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auc i  ello me mncven.vporquc me place,dccl.W ,y mando,que no fea tenida.nl obligada iA  *  “ »  « * • «  * * “  " W*°s ,w <ÍJSS " ‘ 116 a‘oU,,°  f '  P°r

ó ¡ ¡ I d o  ui cavila,-ni incuira en pena , m caloña alguna. A ia qual dicha Cúndela mi muge r, 
lt Ua ucinand  ̂ • ^ tondad> para quepor li miima , cute, y tome , y renga los dichos bienes de 
4oy pod. t ,f  ̂  i diy<anoS) ,us ¿ Utos, y rentas delios, y de cada vna cola, y parte dello: y que délos 
mayoradgo.y ad ^ mayoraigo> |i„ ¡¿cencía de jucz, ni de Alcalde,ni de otra petlona al-
dichos er.utos,, j t  )tit a ,as djonas „,IS j : as , v i  Cada vna dellas. las lus dichas quantias de mts.
guna.de,p i,. »> „  „,¿'„¿0«: »¡;egun arriba erti declarado. Y dexo el cargo de los calamien-
quecada vna  ̂¿s # ¿ ia d(cM Condeia mi muger, y á Don Rodrigo MANRiqya,mi
tos de los d mei¡;aMll ¡agracia de Dios, con acuerdo, y mandado oellos, Ce calen , y el dicho mi 
hermano, po q £ada vM j€ ,as dlc¡ias m¿s ¡jjaS) ¡u marido, leguu quien Ion,y á lus elbdos fe re- 
hjo tome u > J ¡etto ,e entendiendo en ello los dichos Gondela , y Don Rodrigo Manri» 
quiere, lo qu 7 ^ . ^  álosdichosra¡s fij0) y fijas, y $ cada vilo delios , que afsi lofjgaii , y cura-
^  y w «an la bendición de Dios, y raía. Y pata cumplir,y fecer, y pagar las mandas pías cauí as,y 
plan, y ai-i ay Acurados. Cago,y dexo por mis albaceis á la dic.ia Condela mi müger, y i  D.

hermanó, yd ¡"ay Alonlo de l>areja, y i  cada vno delios, ales quales junta- 
KoDRtoo vn̂ ror 1, t dd poder cumplido, paca que entren, y tomen tantos de mis bienes, que 
I " V u r n o l i t s  y pagar eltoquc yo mando, y leg .. Y cumplido, y pagado, mando , que el rema
nente fetóclos m.s bíenJ, queloiayan ,y herédenla dicha DohaInes M anruíví y Dora Mar .a  
w “  ‘ V DoñA M agdalena Manric^ e , y Doga Aldonza M anri^ . e , y DonA C atalina
Manr ov¡, mis fijas, O lijas de la dicha m. mugct.por patees iguales: v el dicho Don Rodr ,goMan-
i v i A N R l ^ o j  )  * ____________ ___________ ___ m i é  t ip r í  H c r í K .  I ñ £  n i r l m c  h i c n i 1 «. I i p *

chas anuas, y j-«*o ? í - ; ------  ̂ ¡ ; -
la dicha legitima: ca como a mi hijo, y vao de mis herederos , lo nexo ,e luímuyo en lo que dicho es» 
por parte legitima : y à las otras mis lijas , y lus coherederas, cu el dicho remanente de los otros mis 
bienes. Y por db  Carca de tdhmenco, revoco, y doy por callos,y mugimos,y de ningún valor, todos, 
y qualcfqmcr tehamento, ò redamemos, codicillo, ò codicilíos, que por palabra, ò por den peo, antes 
dehe ay i fecho: y quiero, y mando , que no vahan y ni fagan fe$ faivo cite que yo lago , y ordeno , que 
es mi vltima, y poltrirne« voluntad , ciqual otorgué ante ti Elcrivano , y cdtigos ue yuto eferíptos* 
Otro (i declaro, que íiemprc cove en mi peniamie .to, y voluntad,que Dora Aldonza mi hija,ovief- 
íc de fer Monja, y en e¡ Mouaitcrjo de Calabazanos. Y afsimiímo,fecho,y otorgado fue elle dicho tes
tamento, por el muy Magnifico , y muy vircuofo Señor Don Pedro Mánriqv e , Conde de Paredes* 
Comendador de Segura, en ia Villa de óites , déla Orden de Santiago, Sanado 29. días del mes de Se
tiembre, del año de nuelho Salvador ]elu Chinto de 14# i . anos. A lo qual fueron teítigos prefentes,' 
llamados, y cfpeciahnentc rogados, el Señor Dun R odrigo ivlANiuqye , Comendador de Ytfte , y el 
Comendador Pedro de Menda, y Gutierre de Sandovai, iviaeUre-Saia , y Diego 'í ¡lomas , Camarero, 
hermano, y criados del dicho Señor Cumie. E yo Pero Díaz de Aytion, Elcrivano del Rey nueftro Se
ñor, y fu Notano publicocn todos los fus Reynos, y Señor íos, y Elencano publico de Siles, piefente 
fuy à rodo io fufodicho cu vno, con los dichos teítigos: y de ruego , y otorgamiento del dicho Señor 
Don Pedro M anri^ ve, Conde de Paredes, Comendador de Segura,cita Carta de teíiamenro derivi, 
fe<nm que ante mi palsb , y so ende tdligo , è porende fizaqui cite mío figuo. En teítimonio de ver
dad. Pero Diaz de Ayiion, Notario, y Elcrivano publico.

E por quanto d b  Carra de telbmento haze mención , que yo Don Pedro M anriqvb , Conde de 
Paredes, è yo la Condcla Doüa L eonor de Acvña, muger del dicho Conde , dbmus acordados , y 
de vna voluntad concertados, que de ios dichos mrs. de juro ,y de las Villas de Villaverde, è Bien-Ser
vida, y Villa Palacios, con fus tierras, y términos, y vallados, y con lus juriímelones, civiles, y crimi
nales, altas, è baxas, y con meros, y mixtos imperios,y con las rentas, pechos, y derechos , al Señorío 
de las dichas Vitias , y decada vna dellas, anejos, y pertenecientes, con mas codas las cafas , fortalezas, 
edificios, labores, y huertas, y cou orros qualeíquier heredamientos, que en Jas dichas Villas, y en fus 
términos, y en qualquier dellas, y enlos cei*minos,y judldicion de la Ciudad de Aleará/,tenemos,0 to- 
vicremos, de aqui addante, ò qualquier de nos, ovicrc, c tuviere ,  tea fecho , y le haga mayorazgo , è 
junto,y llegado , à la dicha Villa de Paredes, y al mayorazgo della , por las razones ,y  caulas, y fo los 
vinculos,daoíolas, cargos, y lohicucion , en el dicho telbmento declarados, y (o cada vno delios : lo 
qual, yo la dicha Condela declaro, y digo , ier aulì verdad , y ítr aquella mi voluntad , en U parte que 
,me pertenece, y pertenecer me puede, Por ende fi t para mayor validación , fortificación, y corrobora- 
don de lo que dicho es: y porque mayor vigor , y fuerza aya, nos ios dichos Conde , y Condefa , hu- 
milmencefuplicamos.c pedimos por merced á ios muy altos,y muy poderofos Principes R ey,è Reynfl» 
tiueñros Señores, queá fus Altezas plcga-de confirmar, y hiandar confirmar elle dicho mayorazgo , que 
de losdichos mrs» è Villas, c bienes, y cafai, de fulo declarados, avernos fecho, y facemos,con los viii- 
c'ulbs, y cíatiíulas, cargos, y foditucioií, en el dicho telbmento declarados , y con cada vno dtjlos : ch 
Io qual ’-fluii ningún cargo de conciencia ay, pues que á las otras nueitras fijas fe a de dar , y dotar, tan
to, quanto válelo que afsi fe face, y ere íce el dicho mayorazgo. En lo qual, fu Real Mageftad, demás de 
facer lo que debela nolo tros, y al dicho nuelbo fijo , ya los que ¡te nolotros ;  y deldefccndictcn , f¿c.V

■ ' gran-



DE LA CASA DE LARA.’
»rinde bien,y merced. Nueílro Señor, la vida, y Real E liado de fus Altezas, conferve ,y  acrcfcientc 
con muchos mayores Reynos, y Señoríos, como por fu Real Señoría fe delea , ala qual embiaraos eíU 
tuplicacion, firmada de nueltios nombres, y del Eícnvano que a nueílro ruego la fiemo. Y aísimiímo 
tmbíamos el tellamento, fecho á 29. días de Setiembre , año de 148 í . años* L a C ondesa Do Tía 
Leonor* Teíligos que fueron prelentes, que vieron firmar á la dicha Señora Condela > y otorgar con 
el dicho Señor Conde, lo en ella Tuplicacion contenido , y togat á mi Pero Díaz ¿ ETcrivano del Rey 
medro Señor, quelolignaíle de mi íigno» D on R odrigo M anru v̂ b , Comendador de Yelfe, y Gu
tierre Diaz de Sandoval, y Pedro de Merida , Contador. E yo Peto Díaz de Ayllon , ETcrivano de el 
Rcynudho Señor, en todos los Tus Reynos, y Señoríos, preTente fuy á todo lofulodicho,en vnó,con 
los dichos tdtigos, e de ruego, y otorgamiento de los dichos Señores, ella Tuplicacion eferivi, legun 
que ante mi palsó, y To ende tcftigo,c por ende fiz aqui elle mi acoltumbrado iigno* En celtimomo dé 
verdad,Pero Díaz de Ayllon. .

Deípues de loTulodicho, en la dicha Villa de Siles , Sabado á media noche ¿ poco mas, 6 menos* 
¿9. dias del mes de Setiembre , del año de nueílro Señor JeTu Chriíto de 148 w años , el dicho Señor 
Don Pedro ManRiĉ ve , Conde de Paredes , Comendadorde Segura , afirmándole en el teitamenco 
por él fecho, y otorgado , y abiendolo por firme, rato, y grato, valedero, para en liempre jamas , di- 
xo, quemandava, y mandó,á Tomas, lu page, é criado, el cavalíoluyo rucio, enhilado, y enfrenado,y 
vnas corazas de leda negra: y mas fus armas de la gineta , las que agora guarnecían de plata, todas en
teras, cumplidas, como dlasehái^y con todolo que pertenece para armas déla gineta. Otro li , man
do á Carreño, Cavallerizo, el cavalio Sarria, que á Sandoval tomé, enliliado, y enfrenado, con vna lilla 
de las cominas qucl tiene: y mando mas, que ie Tea dado 1 y y. maravedís, para que le cafe, y que le déii 
mas de las armas de la camara blancas, vn arnés entero de la gineta, y vnas corazas de las de la camara,y- 
con ello vna darga de las comunes de la camara. Otro li, mando, y es mi voluntad que le dé á Vitoria* 
mi mô o de eípuelas,vna de mis muías, con la hila confina, que yo cavalgo , y lea la muía nueva. Otro 
ií, es mi voluntad, que por la muía que tomé de tni hermano Don Fadric v̂e * que le de á Tus aibaceas 
¡op. maravedís , y luego. Otro li , es mi voluntad , que íé dé á Santa María de la Peña tres marcos de 
plata, para vn cáliz, y vna patena, que fe taga de buena obra. O tro íi man do,que Te dé á S. Francifco de 
Villa-Verde, otros tres mareos de placa, para ayuda de vna Cruz.Otro íi,mando, y es mi voluntad,que 
por quanto Sandoval,mi Maeílre-Sala, mea fecho muchos férvidos muy le lmente,y por eíh caula yó 
le c tenido liempre gran amor, y voluntad, que lele den, y finchan ioop. maravedís, que yo tenia de-, 
librado de le dar en ayuda de caiamiento: veafie lo que tiene recibido, y íobre aquello fincharte al dicho* 
numero , y ello Te fincha con él luego. Otro li, mando , y es mi voluntad, que íédé , y pague al didlic* 
Sandoval, tres cavados que le yo tomé, y queje den por ellos,porque eran buenos yoy. maravedís: que 
fe cumpla con el luego eftoquc yogelo debo. Orto íi, demás de ello , porque Tegua los férvidos me 
fizo el dicho Sandoval, mi Maeltre-Sala, ruego mucho á la Condefa, y a m i hermano D on R odrigo,y 
al Padre Fray AJoníb , que con el dicho Sandoval Te ayau bien , y que le íatisfagan bien : lo que el me . 
fírvió, porque yo fuy muy férvido de él, y en muchos calos: y ella es mi voluntad, que aísi Te faga, pot 
delcargo de mi conciencia* Otro h, porque mi voluntad fue defde mucho tiempo, que tubielte cargo 
de íer mi Maeitre-Sala, y mi Camarero, y de ningún oficio de ellos , yo no le delpolíey : y por quantd 
algunas veces él me pidió que yo le mandarte tomar quema de algunos gallos , y colas de mi camara, y 
mi voluntad fue de no ge la tomar, confiado del,que me hrviólealmeute:mando que no le fea tomadâ  
porque yo me tengo por íatisfecho dél: pues lo quel tubo en cargo , todo ella en mi Camara, y yo lo 
se. Otro íi mando, que mi cavalio el Morifco , que porque era de mi perfona propia Te venda , y de lo 
que Te vendiere, le dé aquello mifmo paralacar vn Gaprivo, el mas pobre que hubiere en roda la tier
ra: y íi en la tierra 110 le falla tal Caurivo,que Tea defuera de ella, el mas pobre que hubiere, y íi bailare 
para dos, fea para dos, ó páralos que bailare. Otro h mando , que den á Zambrana el cavalio caftaño* 
que fue del Recaudador , enhilado, y enfrenado , y Te Je den vnas armas de mi camara de las llanas, de 
las mejores que hubiere, con Tus corazas, y vna adarga délas comunes,que en mi camara hubiere. Otro* 
íimando,quefele dé á Moya ,1a muía que era de mi hermano Don FADRiqvE,y que le den vnas atmas 
cumplidas, de las comunes de mi camara. Otro h mando , que den á Ordas , mi page, la muía pequeña 
mia, y vnas armas de las comunes de mi camara,enteras, vnas corazas, y á él yo le perdono el enojo qué 
me fizo , y le mando, que de ello que yo le mando dar por defeargo de nii confciencia, y Tuya, Te dé i  
aquella nniger 4y. maravedís, para con que Te cafe: dio mando á mis albaceas que ge lo fagan cumplir 
aí dicho Ordas, y Jo cumplan ellos de ello que le mando dar. Otro h mando, por lo que me a fervidd 
Pero Diaz, ib le den % y. maravedís. Y otro h mando, y es mi voluntad, que á Éfquivel, y Cordova, y 
Vellón, y Ruiz, los viitan bien* y losdén en dineros , cada jy, maravedís ¿cada vno¿ Otro h, mando 
3 Volme diano, que lo viftanbien, y le den en dineros f 00, maravedís. Teíligos que fueron prelentes 
íl otorgamiento decfla Carta decodicillo, por el dicho Señor Conde , el Padre Fray Alonfo de Pare
ja  é Juan Fernandez, Capellán, Cura de Torres , y Fernán Sánchez* Capellán de Tu Señoría , y Diego 
Tomas. E yo Pero Diaz de Ayllón , ETcrivano del Rey nueílro Señor, é fu Notario publico en todos 
*°Mus Reynos,y Señoríos,y ETcrivano publico déla Villa de Siles,preTente fuy al hazer , y otorgareíld 
Carta de codiciilo,en vno con los dichos teíligos, y de ruego, y otorgamiento dd dicho Señor Con-* 
^  dta Carta, y codicillo cíen vi>fegun que ame mi pateó,y feteftigo,/por ende fiz aqui elle mi aco£
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PRUEBAS DEL LIBRO X.
tumbrado figno. En teftimomo de verdad* Pero Díaz de Ayllón, Notario, é Efcrivano publico,

5epan guamos ella Caira de poder vieren , tomo yo Dun Pedro Manriqve ,  Coime de Paredes 
de Nava, Comendador de Segura de ia Sierra, otorgo, y conozco, que doy, y otorgo codo nu poder 
cumplido, legua queloyu *,y tengo,y Ugun que mejor, y mas cumplidamente lo puedo,y debo dar,/ 
otorgar, y de derecho, mas puede, y cebe valer a vos Don a L eonor de AcvñA,Coiiddb de Paredes, 
mi muy cara, y amada Señora muger, y a vo* Don R odrigo Manriqv e , mi amado Señor hermano,/ 
á vos el devoro Paurc Fray Aionío de Pareja : clpcciaímcnte, para que por quanto yo tengo fecho mi 
teííamtmo, y ordenada mi anima , y por ocupación de mi pcrLona , yo no pule en el dicho teftameuto 
algunos cargos de coulciencia que tengo, ó podre tener, para que vos los dichos Condclá, y Don Ro
drigo, y Fray Alonfo, fagaís £11isfaccr, y fatisfagais,a mis criados, i  cada vno.i-gun que me a férvido: 
de manera, que mi conciencia fea defeargada. Y aísimíímo para que todos ios otros cargos de concien. 
cía, que yo tengo en mi tierra, ó en otra qualquier parte, y las deudas averiguadas que yo debiere lean 
fatisfechas, y pagadas, como vietedes que es mejor, y mas defeargamientode mi anima, y conciencia: 
¿ para que figais , e podáis facer todas aquellas colas, y cada vna de ellas , que yo naefmo faria . c facer 
podría en dcícargamicntode mi conciencia en qualquier manera, 6 por qualquiera parte que voíotroj 
conofcais que le defearga. Y  quau cumplido, c bailante poder yo e, y rengo para cada vna cola, y parre 
de lio,tal,y ran cumplido ío doy, y traípalloá vos los dichos DoñA L eonor DfiAcvñA.Condeía dePaie- 
acs,y D.RoDRiGoMANRiQVE,y Fr.Alonfode Pareja,con todas lus incidencias,y dependencias,y mcr 
gencias, anexidades, y conexidades; Y  para que cerca de las liilodichas cofas, y cada vna dellas,podáis 
facer, y ragais todo aquello queá vofotrosbien vifto lea, y cerca de elle cafo, yo de fie agora deicargo 
mi anima, y conciencia, y encargóla de voslos dichosDoúa L eonor, Condefa de Paredes, y D.Ro- 
drjgo  Manric v̂e , y hay Aionío de Pareja : y fuicceílario es menetlcr relevación,yo por la prefenre 
vos relievo de toda carga de laufdaciou , y de aquella claufula que es dicha en Latín , indicio iifti, iu. 
dicatum lolvi. Y porque eftofea firme, y valedero, y no venga enduda , otorgue ella Carta de poder, 
ante el Elcr ivano, y teftigos de yulo cícriptas. Que fue fecha , y otorgada en ta Villa de Siles , a 
dias del mes de Setiembre, del año del nueftro Salvador jefa Chrifto de 14S u  años , a lo qual fueron 
teftigos prcícntes ,el Comendador Pedro de Merida y Sandoval, Maeftre-Sala , y Diego Tomas, Ca. 
marero , criados del dicho Señor Conde. E yo IVro Díaz de Ayllón , Eícrivano del Rey nueftro Se. 
ñor , c lu Notario publico en rodos los (us Reynos, e Señoríos, y Eícrivano publico de la Villa de Si. 
Ies, prelcncc fuy a todo lo fuíodicho , en vno con los dichos teftigos, y al ruego , y otorgamiento dei 
dicho Señor Conde ella Carra de poder eícrivi, fegun que ante mi pafsó , cfo ende teíligo , y por en
de fiz aqui tile mió acoilumbrado íigno. En ttllimomo de verdad , Pero Díaz de Ayllón , Notario, y 
Elctivano publico.

Confirmación del mayorazgo de las billas , agregadas al Condado de Paredes. Cuyes original para en el
^Archivo de ejía Caja.

D On Fernando , y DoñA Isabel, por la gracia de Dios, Rey , y Rey na de Caftilía, de León, de 
Aragón,de Seciiia, de Toledo, de Valencia, de GalJicia, de Mallorca, de Sevilla, de Ctrdeñar 
deCocdova, \ c .  Por quanto vos Doña L eonor de Ac.vóa, Condefa de Paredes, mugerque 

fuciles de Don Pedro Manriqve, Conde de Paredes, ya difunto, nos rediles relación, diciendo, que 
al tiempo que el dicho Conde talleció, y paísó de cíh p relente vida, por fu teftameuto, é podrí mera vo
luntad de vueítro conléntimiento, mandó, quelas Viilasde Blcu-Servida,y Villa-Palacios,y Villa-Ver
de, con fus tierras, y jurifdiciones, cevilcs ,e criminales, e alta, c bata , mero millo imperio , cotilas 
rentas, pechos, e derechos a! Señorío de las dichas Villas, y cada vna de ellas, anejos, é pertenecientes: 
c con mas rodas las cafas, e fortalezas, edificios, é labores, e gttectas , con otros qualelquier hereda
mientos, que en las dichas Villa;, y en fus términos, en qualquierdellas . c en los términos , c juriídi- 
cíon déla Cibdad do Alcaraz, c con los Sojj. maravedís de juro, que el dicho Conde tenia licuados en 
la Villa déla Membrilla, y en otros Lugares que ella van fuera de fu mayorazgo , e los ovo , e mejoró 
aí si antes del matrimonio entre vofocros, como durante, el tiempo del mauitnoni »,encorpoiadoseneÍ 
mavoradgo del dicho Conde, juntado con las otras Villas., c Lugares del mayoradgo , fegund que mas 
largamente en la cía ulula del dicho relíame rito, ó con 1c nt i miento fe contiene, fu tenor de las qu ales fon 
ellas que le liguen. Copian la claufula. y conferí ti miento y como quedan en la eferiptura antecedente, y lúe* 
go dicen: Por ende que nos luplicavadcs, c pediades por merced, que man laílemosconfirmar, c apro
barla dicha claufula del dicho reftamenco, £ dar licencia á vos la dicha Condefa , para que pudiellédes 
por vos, y en nombre del dicho Conde vuetlro marido, vadifunro, encorporar las dichas Villas, é ma
ravedís de juro de heredad, con todo lo lulo dicho en el mayorazgo del dicho Conde, juntamente con 
la Villa de Paredes , e con las otras Villas , ¿ Lugares del mayoradgo de el dicho Conde , para que lo 
oviellc por titulo de mayoradgo, como Jos otros bienes , c vállalos del dicho mayoradgo , Don R o , 
drigo M anriqve, Conde de Paredes , hjo del dicho Conde, y vueílro , para que elloviefen vinda- 
dos,con las condiciones, vincules, inílituciones, éfoftituciones , é cbufulas, e premias , e fuerzas, é 
firmezas del dicho mayoradgo,ó como la nutftra merced fuelle. Lo qual por nos vifto, por facer bien, 
c merced á vos la dicha Condefa, e al dicho Cond,e vutílro fijo, acatándolos muchos, é buenos, c lea-.
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DE LA CASA DE LARA¿
Jes ¿ feñalados férvidos, que el dicho Conde, vueftro marido, en fu vida nos hizo: tovimoslopoí
bien, e por Ja prefcnie confirmamos, aprobamos, c avernos por heme, é valedera la dicha da ulula dei 
dicho ce llamen to , que el dicho Conde Don Pedro rizo, que fula va encoiporada. E queremos , y es 
nueíha merced, que agora, c de aquí ade Unte, para iiempse jamas, tea cumplida, y guardada, legón,¿ 
por la via, c forma que en ella le contiene. E por ella nucífera Carta, damos licenciare facultad á vos la 
dicha Condefa, para que por vos miíma, e por virtud dei dicho poder, que el dicho Conde,para lo tu- 
Ibdicho vos dió, podades encorporar, ¿ eacorporedes, las dichas Villas de Villa-Verde, é Vida-Pala* 
cios, c Bien-Servida, con todas lus rentas, ¿pechos, ¿ derechos, y con el tenorio, y juridicion delias, 
c con todos los heredamientos á ellas anejos , é pertenecientes , é contenidos en ia dicha ciaufula, lu
lo cncorporada , ¿los dichos 8op. maravedis de juro en el mayoradgo,que el dicho Conde D. R qdri- 
go, vueftro rijo tiene, para que de aquí adelántelas dichas Villas, c maravedis de juro de heredad , con 
rodo lo fufodicho, fea del dicho mayoradgo, para que lo aya, c tenga el dicho Conde yucftro rijo; ¿  
dcl'puesdel, fus herederos, e lucellbres, que ovieren , c heredaren el dicho mayoradgo. Las quales di
chas Villas, c rentas, ¿. maravedis de juro, ni cola alguna de ello, fe no pueda dividir.ni apartar del di
cho mayoradgo, e íe non pueda vender, ni empeñar, ni enagenar, ni renunciar,ni trafpallar: íalvo que 
para riempre jamás queden incluios en ej dicho mayoradgo,con los vínculos,fuerzas,¿ firmezas,¿ initi - 
tuciones, ¿ cía ululas, é condiciones , con que la dicha ViJla de Paredes , c los otros bienes de el dicho 
mayoradgo , eftán vinclados. Pero es nueltra merced , que ii cafo fuere que el dicho Conde Don R o
drigo,  vueftro fijo, falleciere fin dexar fijo varón de legitimo matrimonio,que las dichas Villas,é bie
nes que aísi agora nuevamente ponéis en el dicho mayoradgo, queden,e finquen fuera del dicho mayo
radgo, e queden bienes hereditarios, fegun íe contiene en ja ciaufula del reftamento del dicho Conde, 
&c. Dada en la Villa de Medina del Campo á 20. dias de Mar$o,año dei naícimiento de nueílro Señor 
Jefa Chrifto de 1489. años, Yo el R e y . Y o la R eyna. Y o Fernán Dalvarez de Toledo, Secretario 
del Rey,y déla Reyna nut tiros Señores, la ficeefcrivir por fu mandado. Regiftra da* Doctor. Sciio. Ro
drigo Diaz,Chanciller.En forma, Andrés Doctor. , a ,

Libramiento de las tíoop. maravedis, en que fe  ajujlaron las mandas ,  que el M aeflre Don Rodrigo ’> 
Manrique hiz.o a la Condefa Dona Elvira de Cajiaüeda ,  fu  vitima inuger. ; ,

Original Archivo de Paredes*

YO DonA L eonor DAcvnA, Condefa de Paredes. Fago íaber á vos el Recabdador,¿ Arrendador 
res,y Fieles,yCogedores,y otras qualcíquier perfonas que tenéis,ó tubieredcs,en renta,ó en fiel
dad, o en otra qualquier manera, las rentas, y diezmos, y pechos, y derechos , pertenecientes £  

la Encomienda de Ja Vi//a de Aihambra, que es del Conde Don R odrigo M anrk^ve f mi fijo, que yo 
en nombre del, como íu madre, tutriz teitamen caria, c de dar, c pagar á la Señora Condeía Dojia El 
vira de C astañeda, mi Señora, doog. maravedis, por razón de vna íenrencia arbitraria , que entre 
la cticha Señora Condefa, e el dicho Conde mi fijo, c mio,en íu nombre , fe dio fobre ciertos marave
dis, ¿ otros bienes muebles, quccj Señor Don R odrigo Manriq v̂ e, Maeftre de Santiago,mi Señor^ 
que {anta gloria aya, por vn capitulo, y claalula de fu teliamcnto, le ovo mandado, y mandó. Por todo 
lo q 11 al el dicho Conde mi rijo, y yo en íu nombre, lby obligada, como madre,tutriz,ceítamentaría,do 
dar, ¿ pagar á la dicha Señora Condeíá , ó á quien fu poder ovier , las dichas 6oog. maravedís en íeiá 
años, en cada vn año loop. maravedis* Délos quales le le á de facer ia primera paga en elle prefentc 
año de 148 $\ c Jos otras cinco pagas en Jos otros cinco años adelante venideros , en cáda vno de los 
dichos cinco años loop, maravedís. De las quales dichas óoop. maravedis,yo libro por mi poder baf* 
taiue , en nombre de el dicho Conde mi rijo , c mió , ala dicha Señora Condefa DoñA El v ir a  db 
CÁsTAnEDA, ó á quien fu poder ovier, 4#oy. maravedis, en los maravedis de juro de heredad, que el 
dicho Conde mi fijo tiene lituados en las rentas de las alcavalas de la Villa de la Merabrilla ,  que es de 
Ja Qrden de Santiago : los quales an de fer pagados en los dichos leis años. E los otros 1 2op. marave
dís, re ñames á cumplimiento de las dichas óoop. mrs. an de fer pagados a la dicha Señora Condeía, o 
a quien fu poder o viere ,  délos maravedís de las rentas > y frutos de la dicha Encomienda de Alham- 
hra. Por ende en nombre del dicho Conde mi fijo, como Comendador de ella ,  mandoá vos el dicha 
mi Recabdador, ó Arrendador , 6 Arrendadores , quefois, ó fueren, aísi deefte prefeote año, como 
ñe ios cincoaños, adelante venideros,de la dicha Encomienda de Alhambra: c á cada vno, ó qualquier 
de yoŝ  que dedes , y paguedes á Ja dicha Señora Condeía DoñA Elvira  de C astaoeda , ó á quien 
íu poder oviere jo p , maravedis, afsi efte prefente ano, como los otros cinco años adelante venideros, 
Falla ler complidos, y pagados los dichos 1 20y. maravedís en los dichos feis años: c dadgelos, ¿pagad - 
geios.de jos maravedís dd tercio primero de cada vno délos dichos feis años , fegund, y en la manera 
que al dicho Conde mi fijo, y á mi en fu nom bce, eíhis obligados,e eftubieredes, en qualquier manera 
en los dichos feis años, falta íér cumplidas las dichas feis pagas ,  como dicho es. E de como dierdes, ¿  
P3gardes los dichos mrs.en cada vn año,recibid carta de pago de la dichaSeñoraCondefa,ó de quien fu 
poder oviere: con la qual,y con el tresíado defta mi Carta de libramiento, mando al que es, ó fuere mi 

onrador , ó otra qualquier perfona,que por mi, ó por el dicho Conde mi fijo , tenga cargo de reci- 
ir las quentas, y cobrar los maravedís de la dicha Encomienda, c recibirlos f r u te e  rentas de ella, vos

« t
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recíban , y parten en quema íos dichos zog. maravedís, en cada vno de Jos dichosíels anos , & e. Pe
cho en la mi Villa de Villa-Palacios, 10. diav de el mesde Abril, año de 14Ü y. años. 1 a C ondesa 
D on a L eonor. Yo Pero Díaz de Ayilón , Secretario de mi Señorala Comida , por mandado ue m 
Señoriaio íizelcrivir*

Confirmación a i/II. Conde de Paredes  ̂de la merced de Rtopary Cecilia/ , y  San Fiem e* Original
Archivo de Paredes*

DOn J óh an, por la gracia de Dios, Principe de Altarías, y Glrona, primogénito heredero de los 
muy altas, y muy pod. rotos, el Rey, y la Re y na de Cartilla, de León, de Aragón , de Secilia, 
de Granada, mis ¿tenores» Por-quanto por parre de vos Don R odrigo AIanrjqvü, Conde de 

Paredes, me es fecha 1 elación, que el Conde Don Pedro Manrique, vueltro padre , al tiempo quel 
‘Rey, ¿la Reyna, mis Señores, tenían guerra con el Adverfario de Portugal, ovo entrado , é tomado 
los Lugares de R io par , y Cotillas,y los Caítillos de ellas, cóii San V iceint: las quaies tenían ocu
padas cíeteos Cavaderas, y pcrlonas que eílavan en dcícr vicio de fus Altezas, c en favoc del dicho Ad- 
veríarjo : e que fus Altezas por fu proviíio», firmada dedus nombres, é íeliada con fu fello.leovieron 
hecho, y hicieron merced de las tenencias de las dichas Villas, y Cadillos deRiopar, e Cotillas ,y  San 
Viceint, é defus jaílicias, y juredicion civil, y cremihal,alta, y baxa, mero millo imperio, con las al- 
cavalas , y tercias, ¿ otros pechos Reales d fus A tezas , pertenecientes pará la paga de tas dichastenen- 
cias, para li, y dcfpucs,para qualquier hijo fuyo Icgtimo , d otra pcríbna, que ovielle , c heredarte fu 
Cala, c mayoradgo,c quedarte por tu legitimo hcrcdcrotlégund que mas largamente decisque fe con
tiene ,cnla dicha provifion de fus Altezas. Deloqual todo decís , que vsó , c gozo el dicho Conde 
voetlro padre, y vos víais, y gozáis aníi dcfpues de fu fallecimiento. £ agora por vuellra parte me fue 
fuplicado, e pedido por merced, que vos confirmarte la dicha Carta de merced de las dichas rcncncia?, 
para que vos fucile de aquí adelante guardada, fegun , ¿como falta aquí afeydo , o como la mi merced 
fuelle, E yo,acatando los muchos, y buenos férvidos, que el dicho Conde, vticítro padre, hizo al Rey,* 
é% la Rey na mis Señores,y vos alsimiímo,y íos que ci pero que fareis¿ mi : por la prefente vos confir
mo la dichaCarta de merced deíus Altezas,que tenéis de las dichas tenencias de las dichssViÍIas,yCaí- 
tiilosde R iopak,¿ C otillas,/ S .V icEiNTE,y de fus Julticias,y juredicion cevÜ,y creminal .alca,y ba
c in e ro  milto imperio,con las dichas nlcavala$,y tercias, y otros pechos, c derechos Reales, a fus Alte
las pertenecientes, para la paga de las dichas ctaencias,fcgund que por fus Altezas fue concedido al di* 
cbo vueítro padre* E quiero, y mando,que vos fea guardada la dicha merced , fi c legan que faítaaqui 
vos a feydo guardada, ¿ a veis vi ado, y víais-del la. Y mando ¿ ios mis Corregidores, y otras ju Ib cías, y 
perdonas de qualquier diado,y condición que lean, de todas Jas Cibdadcs, Villas, y Lugares de mi Sc- 
ñoiio,que guarden,y cumplan ella mi C;',rta,¿ todo lo cita contenido : y que contra ello,ni contra cofí 
alguna , ni parte dceI!o,vos no vayan, ni pallen,ni contentan ir, ni pallar por alguna manera , lo pe
na de la mi merced , y de ioy. maravedís para la mi Camara. E demas , mando al home que vos eftá 
mi Carta motivare, que vos emplace que pirczcais ante mi , en. la mi C orte, do quicr que yo fea, del 
dia que vos emplazare, falta i y, dias primeros íiguientcs, io ía dicha pena a decir , por qual razón 
no cumplen mi mandado» So la qual dicha pena mando a qualquicrEfcrivano publico,que para cflofue- 

* re llamado, que de ende al que vos la moftrave teltimonio, hgnado con fu rtgno , porque yo lepa cu 
como le cumple mi mandado, Dada en la Cibdad de Burgos, á 30. dias del mes de Octubre de 1496.? 
años. Yo el Principe. Yo Juan de la Parras »Secretario del Principe nneltro Señor,la fice eícrivir por 
fu mandado. A Jaselpahfas dice. Martinus Dodlor.Licenciatus Moxiea.Regilírada.Aionfode Ja Puen
te. El ídlo es a quarteJes : en el primero, y fegundo también ¿ quarteles,Cñlljllos,y Leones : el terce
ro , y quacco partido en pal: al lado dieltro , los Bailones de Aragón : y al fmieílro, las Armas de Ara
gón, Sicilia : yen la puma del E feudo Granada. Y  al rededor dice: SI 4*1 OH ANIS DEI GR ATI A, 
PRINCEPS A STU RIAS,EX GERUNDE PRIM 0 GEN1T ISC A S T E L L E ,L E C I01\IS,A RA G 0 .  
Chanciller, Juan Zambrano,

Tecamente de Dona Leonor de vicuña, //. Condefa de Paredes ¡que efld en el Archivó de aquella Capu

IN Dci nomine, Amen. Sepan quintos ella Carta de poder vieren,como yo DonA L eonor de Acv- 
úa, Candela de Paredes, nmger que fuy del MagnificoSeñorDoN Pedro MANRiQyB,Condede 
Paredes, mi Señor, que aya tanta gloria. Hilando en mi feflo , y entendimiento, e reto , e perfbto 

. juycio, aqnd que nueltro Señor me quilo dar, enferma de las carnes, c fana de la voluntad, parafervi- 
ciode mi Señor jetu Chriflo: ai qual ruego , ¿pido por merced, que por la lu preciofa Sangre* c por 
los méritos de lu Santa,e Sagrada Muerte o Pafsion,Je plega de perdonar todos mis pecados, y levar 
la mi anima ala fu Santa Gloria del Para vio, Amen. Otorgo, e conol'co, que porquanro yoeíloy muy 
agravada, e ocupada deeíta dolencia de que eíloy enferma, en tal manera, que no puedo tan entera, ¿ 
perfectamente reducir ¿ mi memoria las cofas que, fon necertarias , para difponer de las cofas nutnda- 
nas, ¿ temporales, ni en ellas me ocupar, por no dexar ,  ni me apartar de las cofas divinas , que fon en 
vida perdurables, ni podría bien aclarar, por razón de la nombrada ocupación: y porque Ja muerte me

‘ ' P°*
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aodria atajar i de la qual caufa por mi milma non podría hacer, y ordenar mi teftamento, y poftrimcra 
voluntad« en U forma, é manera , y con aque las ciauíolas que yo quería , y íoy obligada, E queriendo 
vfar c vi'ando, é ocurriendo a el remedio q ue el derecho me concede en temejantes calos, c confiando 
déla conciencia,diícricion, c labcr de vos el Señor Don Rodrigo MANRiqvz mi hermano , que lois

- ■ • ■ 1 ■ - f  —  _ i \

que mejor!
R odrigo Man ri^ v E mi hermano, é á DoñA Inés M anru^v e mi hija : efpecialmente , para quepot 
iúi, é en mi nombre, podades facer, é ordenar, y ordenedesmi teftamento, como á vos n*cjor, y bien 
vjilo fuere, e conformandovos con algunas clausulas que yo dexo apuntadas, é conacutrdo del devoto 
Padre Fray Juan de Caftrilío, de la Orden de San Franciíco, mi Cou&líbr¿ E quiero, ¿ es mi voluutad, 
que fe cumplan, e paguen, é íacisfagan todas, é qualtíqnier cargas , é deudas que volotros entendiere.» 
des, ¿ vieredes, que yo en qualquier manera , é por qualquier forma debo * a qualtfquier períonas, de 
qualquier eftado, ó condición que (can, o fer puedan, E para que por mi, é en mi nombre podades dil- 
poner. e ordenar , e mandar, y difpongades, é ocdeuedes, c mande des, acerca de mi enterramiento,^ 
oblcquias, todo lo que quiíieredes, c por bien rovicredesá toda vueítra vo/untacUOtroli*para que poí * 
mi, ¿ en mi nombre podades hacer, y ordenar mi teftamento, ó teftamentos, cobdecilio,o cobdcciiios* 
oorra qualquier vltima voluntad, qual vos quiíieredes, c por bien tovieredes,é nombrando mishere- 
deros, é rodas las otras cofas que vos quiíieredes, aunque para las tales íc requiera aver eípeciaí manda
do. fegnnd derecho. Para lo qual todo vos do, c otorgo libre, ¿ llenero, compHdo , e bañante poder, 
con rodas lusclaufoIas,é otorgaciones, ¿incidencias,é dependencias.emergenciás, é ant jidades, cco- 
ncjidades.E todo,c qualquier reftamento, ócobdeeilJo,ópoftrimera voluntad, que vos los iobredichos 
en mi nombre hecieccdes, é ordenaccdes: quiero, y es mi voluntad, que valan, éfean firmes, & valede
ros, para agora, c para fiempre jamas, bicn*c aísi, é tan complidantcnte, como íi por mi fuelle fecho, y 
ordenado, y ororguado. Otro íi, quiero, y es mi voluntad » que todo celia mentó , o cobdecillo , que 
voslosfobredichos , por mi, y en m; nombre , fícieredes , y ordenaccdes, que Lo podades enmendar, ¿ 
declarar, e interpretar, é corregir, cada, e quando, e quantas veces vos quiíieredes , é por bien rovie- 
rtdes: e todo lo que anfi aclararedes, c imcrprecaredcs, é corregieredes en el dicho reftamemo, b cob- 
deciIIo,que vala,é fea tirme,ó en otra qualquier poftrimcra voluntad.E doVos,é otorgovos todo mipo 
der complido,para que feades mis fidecomiííáiios,y executores de mi teftamento , ó cobdecillo, ó otra 
qualquier vltima voluntad: c la manda, b mandas, é pagar las dichas deudas que hicteredes , e ororga- 
redes, íéan firmes, é valederas, para jgora, é para íiempre jamás. E dexo por mis albaceas, é refhmen- 
tarios, c executores de mi teñamente), que Voíbtros hicieredes , á vos los íobredichos D on R odrigo 
Manrique , c DoñA Inés Man rk^ve , ¿al Conde de Paredes mi hijo: áíos quaies juntamente ,  eá  
cada vno por fi, iníolidum, doy, é ( torgo todo mi poder complido, e bañante , Cn Ja mejor forma, é 
manera que puedo, é de derecho debo, para que podades entrar en mis cafas,¿ bienes por vofotrosmiR 
mos, é por vueítra propia autoridad, é tomar qualeí'quier mis bienes ,c  ios podades vender , é empe
rne, afsi los bienesmuebies, c íemovientcs, aquellos que vos queíieredcs, epor bien tovieredes , para 
que fe cumpla, c pague el dicho teftamento, b cobdecillo, ó cobdecilíos, manda,o mandas,o qualquieí 
o:n qualquier poñnmera voluntad ,quc vos en mi nombre fecicredes,y ordenaredes. Tara todo lo qual 
vos do, c otorgo codo poder complido, c bañante : é fi neceílario e s , relievo , á vos los Iobredichos, 
e. a cada vno de vos,toda carga de Luifdacion, c tiadoría, c cabcion, e obligación , fo laclauíola de iu- 
dicium íiñi, iudicarum íolvi, ío obligación de mis bienes , que expreíía mente obligo. E para a ver por 
firme, e rato, c grato, todo lo que íobredicho es , é por mi, c en mi nombre hecicredes ¿ mandaredes  ̂
cordenaredes, c eííecutavedes : io qual quiero queléa firme, é fe cumpla el dicho teftamento^ó cobde
cillo, manda, o mandas, o qualquier oirá vltima voluntad, que vos los iobredichos > por mi > c en mi 
nombre hicieredes, c ordenaredes, é mandaredes. E porque eíto es cierto , é fea firme * c vaia , c non 
venga en duda, otorgué eña dicha Carta de poder, en la manera que dicha es»ante Goncalo Fernandez 
deAlcaraz, mi Secretario , c Efcrivano , é Notario publico Real, prefente, c teftigos yufo elcriptos. 
Qoees fecha, b otorgada cu la mi Vilia de Villa-Verde de EntrambasAguas, id . dias delmes de Agoí- 
to año delnafcimiento denucñro Salvador, e Señor Jefu Chrifto de i fot,años* Alo qual fueron tef
tigos, para efto llamados , c rogados , efpecialmcnte, Juanes C lérigo, Teniente de Cura de la dicha 
Villa de V illa-Ver de, é Juan López, Clérigo, lu Capellán, ó Pero Martínez Docon * c Diego de Reo-i 
liz, é Llórente Cano, é Garcia de Alcaraz, vecinos de la dicha Villa, c Pedro de Avila,Maeñre-Sala de 
fuSeñoria, cFrancifco de Efcovar, e Alonío de Efcovar, c Antón de Paredes * c Sancho de Bonjorne, 
ctiados de la dicha Señora Condeía. E yo el dicho Goncalo Fernandez de Alcaraz ,Efcrlvano de Cáma
ra dd Rcy,c déla Reyna nueñros Señores, c í ti Notario publico en la fu Corte, c en rodos los fus Rey- 
nos, c Señoríos, é Secretario de la dicha Señora Gondcfa Doña Leonor de Acuña,mi Señora , prefen- 
teñiy, en vno, con los dichos teñigos al otorgamiento ckefta dicha Carta de poder i é de ruego , ¿ 
ctorgamiento de la dicha Señora Condeí’a, en la forma c manera que ante mi pafso lo c o g í, é foy tef- 
tigo,en.vno,con los dichos teftigos,c por ende fiz aqui efte miofigno* Enteftimonio de verdad,Gon
zalo FetnandezJSTotaria, <.• * • ,, - v .  . . . »  ̂ ■■■ ■ v . .....

E defpucíde loíuíodicho, en la Villa de Villa-Palacios a a, dias del mes de Setiembre del dicho año
del
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del nafcimlento del micftro Señor Jtfu Chrifto de i fo  t* años , los dichos Se ñores Don Rocm cp 
M anrk^vé, e Doiia Inés Ma n iu ^v í , le jumaron, por virtud del nicho poder,á ordenar el redamen, 
to de la dicha Señora Cúndela Duóa .Leonor de Acvúa , que aya lama giotia : y ordenaron el dicho 
uibmemo jeftando prUcnte el dicho devoto Radie Fray Juan de Caítiñio , y coniuacuerJo , ecoiu 
formándole con las c Ja ululas, que la dicha Señora Condtla dexó ap limadas: el ienor del qual dicho u f, 
tomento es elle que le ligue.

In Dci nomine, Amen* Sepan quantos efta Carca de ccíhmemo vieren, como nos Don Rodrigo 
MANRiqyE, Comendador de Y cite, y T ay villa,y Do» a Ínes Man iuq ve, por virtud del poder a nos 
dado, por la muy Magnifica Señora í)onA L eo*nor de Acvóa , Coñuda de Paredes , que aya lama 
gloria, ordenamos, y eitadlecemos íu aibm euro, ti? la manera liguiente. Primeiament, encomenda • 
mosíu anima ;i Dios Padre, que la crió, é á nueltro Redentor Jefu Chrilto, que Ja redimiójy tomamos 
por fu Abogada a fu Bendita Madre: a la qual rogamos,que íuegue a fu Hijo Bendito,que le quiera per* 
donar rodos fus pecados, por los méritos delu Sagra Ja  Pafsion. Otro ii, conformándonos con los di» 
chos apuntamientos que ía dicha Señora Condefa dexó fechos ,  mandamos que fu cuerpo de la dicha 
Señora Comk-fa , fea (epuitado en el Con vento de la Vdia de -Veles,, en la Capilla , que ai tiene el 
Señor Conde, y elU entenado , luya , como lea neccíiario. Y que íi por calo acaeeidle,quc el día que 
Ja Señora Condeía finalltvio pudiere icr levado a la dicha Capida , que le pulidle en el Moneilctio de 
S.francifco defuVilla,de Villa-Verde,y que aquel diâ ó. otro iiguientt le digieílén todas las Millas que 
le pndiellen decir, dincndo,é haciendo, ^odas 1 >% oteas honras,¿ oiléquiaSjé folenidadcs que 1er pudie
ren: y mandamos que aquel uia le de de comer d codosíos Frayies-, e alsimtimo les.dieiíén de comee 
el día que fuere apacejauo , para que lu cuerpo fucile levado ai dicho Convento de Veles , y que todo 
fuelle lo mas breve que Icr pucUcUe: ¿ que íu cuerpo Relie embuefto en vn Habito de StñurSant Fran- 
cilco. Otro li, mandamos días obras acoífumbradas délas 1 glebas y Ordenes , y Monaíurios, aquello 
que vieren las. albaccas que es razón de dar. Otroh mandamos, que en fin de año de lu .enterramiento, 
fe cumpla enteramente la Millas, Vegüias ,e  aqueilas.cotás que fueren ncecíiaúas para falvacion de fu 
anima. Otro íi mandamos, que le dig .»non-la oídla Ca]>illastodüs ios Viernes de vn año Ja.Milla de Ja 
Cruz. Otro li mandamos-, que le digan por las animas délos Señores C onde ( e C ondesa de Bve n. 
d í a  , íus padre, ¿ madre, tres crcimanarios revelados. Otro ñ man Jamos , que fe digan por las animas 
de los Señores el Maeihe D on R odrigo M AN iuqvt, c Doúa M encia de Figveroa , fus fuegros, 
dos tmntanarios. Otroh maridamos , que ie diga por el anima del Señor Conde íu tnatido , y poda 
fu y a, tres ere i ataña ríos. Otro Ii mandamos.., que ie diga por todos aquellosquc an falíefeido en íu caía 
vntreintanano. Otro fi mandamos, que It cliga i por ias Animas dci Purgatorio , dos rrcinwnarios. 
Otro íi, mandamos á la Capilla de Uclcs > donde ei dicho Señor Conde eita enterrado , c la dicha Se
ñora Condeía a dccibr.Jos ornamentos,c atavíos de íu Capilla,con elCaijz chiquito, que tiene fus Ar
mas. Otroíi, mandamos otro Cáliz, que tiene las Armasele! dicho Señor Conue , cías luyas , a Santa 
Mana de Guadalupe. Otro íi, mandamos otro Cáliz pequeño, que eíta íin Armas, a Sanca María de los 
Angeles, que eseiiia Puente Arcolea, cerca de Cotuova. Olio Ií , mandamusa la Caía , e Moncftcrio 
de San Fcaucifcode Vilia Verde íog, maravedís,ios quales fea» para ayudad acrecentar la Capilla 
Mayor,con vn cofre de lus encorados Valencianos,para tener ios ornamentos. Otro íi mandamos a la 
Cafa,c Moncftcrio de San Franciíco de.Alcuraz ?y.maravedís,' ¿otro cofre de ios encorados Vaiencia- 
nos,para tenerlos ornamentos. Otro íi mandamos, que todo el azeytc que dhiviere en íu caía deVi- 
JJa-PaJacios, quelo parran el Monciterio de San f rancheo de Vilia.Verde, ¿ Ja lgleíia de la dicha Vi
lla de Villar Palacios, para que fe alúmbrenlos Sagrar ios. Otro ii mandamos,que todas las colas, ai si de 
ropa de cama ,como de otrasquaícíquier colas quehuvicre en íu cafa de Villa- Verde , donde la dicha 
Señora Condefafolia polar,alsi de valijas, pomo de azeytcs, ¿maderas, que (tan parad Moneíterio de 
Ja dicha Vilia de Villa-Verde. Otro li, mandamos aiaiglclia.de Villa-Palacios dos alhombras, para el 
Altar Mayor, c de nucíha Señora. Otro íi, mandamos al Hoípital de Señora Santa Crióla , déla dicha 
Villa de Villa. Palacios pp. maravedís , para que le compren alguna renca, para el reparo de la Cala : c 
aísimilmo le mandamos lu cama la pequeña , en,que ay quatro colchones , los dos blancos, ¿losdos 
azules; c vn par de i abanas, e i ti manta, t* colcha, é alai ohadas,c cama, é dos calderas, la vna grande de 
Jas de Murcia , e la otra pequeña. Otro íi, mandamos al Hoípital de Señor San Benito de íu Villa de 
Bien-Servida, otros maravedís, para que le fea comprada alguna renta para el reparo de la Cafa*? 
Orro íi mandamos, que viftan doze pobres de paño burcl, de feudos (ayos, e fendos capuces. Otro íi, 
mandamos a la.Señora Doiia M aría  Manru^ve íu hija,los dos paños grandes de Ras, que es el vno 
de Sodoma,¿ Gomorra, c el orro de la Híitori a deí Rey Faraón , e Moyfen : ¿los libios cuque reza- 
va, con dos pares dequencas de Linaloy, que citan con diremos de oro, ofendas Cruces. Otro fi,por 
quanro la libertad escola de gran eftnna>¿ redimir el Cautivo es vna de las íieteObrasde mifericotdia, 
mandamos que defpues de fus dias fuellen Jibras Jas per lonas íiguientes : álos quaies damos por libres, 
c horros, A Rodrigo, ¿; Aldara fu mugor, c a Guiomarita fu hija, demas de darles libertad, mandamos 
cue le fean dados py. maravedís, A Diana, ed Lconardico lu hijo , demds de darles libertad , manda
mos que Je lean dados 4^, mará v e d is ,vn a  arca, c colcho», ¿ vn par de fabanas , ¿ vnamanra , ¿mas 
otros 4^. maravedís, para ayuda de fu cafamiemo. A Bernardina, é d Mifrico fu hijo, demas de Ies dar 
libertad > mandamos que lp fean dados qu. maravedís ¿ c vni arca j  c vn colchón, c vna manta, c vn
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par de Tabanas. A Barbara ,  demás de le dar libertad, mandamos que le fean dados 4jj. maravedís , ¿ 
vna arca, c vil colchón, c vn paE de Tabanas, c vna manta. A Puldona, demás de darle libertad, manda
mos que Je lean dados 4g* maravedís ,  é vna arca, c vn colchón , c vn par de tabanas ,  e vna mamav A 
Filipt.c Analblia Tu muger, é á Grabiclico, e á Fcanciíquíto tus lujos, demás de darles Uhertad, man
damos que le fean dados i y. maravedís, A Geronim3,é á fu hija Ineiica,demás de darles libertad,uvm- 
damos que Ies lean dados ay. maravedís,cvn colchón, é vna Tabana, c vna manta, A Ufragia,e á Pau- 
lina,cá Luihco,é Martin,hs damoslibertad, é ahorramos. Otroíi, mandamos ai Ama.de D oüa McN|> 
cí a íu hija ,  muger de ]uan de la Madriz i 2y. maravedís ,  e vna arca de las que eílán cabo la guerra» 
Otroíi, mandamos á Iíabel Rodríguez otros íz y , maravedís, c vn colchón, é vn par de Tabanas,c vna 
manta. Otro fí, mandamos á Jorgico , porque locrib la dicha Señora Gondefa 4y» maravedís: é que 
lino fuelle deedad para ios poder refeebir, que los tubies vna buena perfona , hatta que Tea ileguado á 
edad para que ge ôs ĉ n* ^tro  ^ mandamos, que todas las ledas de labrar que fe hallaren en fus arcas, 
t|üe fe den á Doúa Aldonza, c á Doóa C atalina  fus hijas, cmas i ?y, maravedís. Otro li, manda
mos al Señor Conde fu hijo,el plato grande de plata,que tiene los bollones dorados,y el copon grande 
dorado, y el jarro de plata dé pina; O troíi, y demás de todplofufodicho , mandamos que fean com
prados to. 6 ny.maravedis de renta,pata que vn Capellán,todos los días del Mundo,diga en ia dicha 
Capilla vna Milla por las animas dé los Señores Conde,c Condelá. Otroíi mandamos, que de la dicha 
Capellanía fea Patrón delia el dicho Señor Conde, é defpues de fus dias fu hijo el mayor,o el que la ca
fa heredare : de manera, qucíiempre quede el Patronadgo, é proveer en el de Capellán al dicho Señor 
Conde, y al dicho íu hijo, é iubccílores , de mayor en mayor, pera íiemprc. Otro íi mandamos , que íi 
por cafo no pudiere fer enterrada la dicha Señora Condefa en la dicha CapiBa, por no fe poder enter
rar en el Convento ninguiia muger,que fu cuerpo fe quede en el dichoMoneUerio donde ella,y que fus 
albaceas manden dar alguna ayuda, para eniánchar, ó alargarla dicha CapiIJaMayor,donde Ja dicha Seño 
ra Condefa eítá: y que la Capellanía, toda via, fea dotada, para que pueda aver dicho Capellán, íégund 
dicho es, no embárgame que la dicha Señora Condeía en elia no fe ponga. Otro íi mandamos, que to
das, c qualefquier penas, c cal u ni as, de qualquier forma, e calidad que fean, que á la dicha Señora Con
defa fean debidas, y le pertenezcan en qualquier manera, hafta el dia que íallefció, aísifemenciadas,co
mo por íentenciar, entilas fus Villas, de qualquier vecino , ó de otra perfona alguna , que délo queá 
la dicha Señora Condeía pertenefee, les hacemoslimofna, e gracia. Otro íi mandamos,que al Maeílre- 
Sala Pedro de Avila, fe le den i 2y. maravedís. Otro íi mandamos , que al Secretario Gonzalo de Alca- 
raz, fe le den 24y. maravedís, porque no fue ayudado para íu cafamicnto , é afsimiímo para en íatisfa- 
cion de algunos gallos que á hecho en la caía que vive. Orro h mandamos, que les fean dados á Alón. 
fo deQuevedo íoy. maravedís. Otro íi mandamos, que den á Franciíco de Efcobar ioy . maravedís. 
Otroíi mandamos . queden á Aíoníodt Eícobai zy, maravedís. Otro íi mandamos , quedená Antón 
de Paredes 8y. maravedís. Otroíi mandamos, que den al Dcípenlero , Sancho de Bonjorne zy. mara
vedís. Otro íi mandamos, que den á Juan de Vivero Sy. maravedís. Orro íi mandamos,que den á Te- 
reía de Bullo úy. maravedís, c vn manco, é vn habito de buriel hno, de los de Ja dicha Señora Conde- 
la. Orro íi, mandamos á García Ruiz , por el tiempo que firvió , y por vna haza que la dicha Señora 
Condefa le temo 4y. maravedís. Otro li mandamos , que den á Pero Diez de Ayllón óy. marave
dís. Otro h , mandamos , que den á Diego de Montañés , demás de ío que la dicha Señora Condef» 
le dio zy. maravedís, para cumplimiento de fu cavalgar. Otro li mandamos, que den á Alonfo de V i
toria, por iahíion que rcícibió embiandolela*dicha Señora Condefa ala guerra 8y. maravedís. Otro 
ji mandamos, que den al recaudador Andrés de Bullo 6y. maravedís, porque la dicha Señora Conde
ía ie mando quitar mucha parte de fu acotamiento. Otro íi mandamos, porque la dicha Señora Conde- 
la mando traer á Alvaro de Madrid, de Flandes vna Imagen de nucílra Señora , que le fea buelta , ó le 
paguen lo que valiere. Otro íi mandamos, que den ala muger de Fernán Martínez de Riopal, que fue 
guefpeda del Señor Conde, y lo tovo mucho tiempo en fu caía, vn manto, é vn habito délos de b urél 
bailo, de los de la dicha Señora Condeía. Otro fi , declaramos , quelos bienes de el mayorazgo , que 
hicieron el Señor Conde , y la Señora Condefa Doiia L eonor de AcvñA , y fon vinculados al dicho 
mayoradgo, ion los íiguientes en ella guiíía: La Villa de Villa-Palacios con fus vaílallos , e fortaleza, é 
rentas, c pechos, e derechos. Otro í i , vnas cafas principales en que la dicha Señora Condefa vivía en 
la dicha Villa,que an por linderos las calles al derredor de ella,con vna cafa luya á la vna parte. Otro íi* 
otra caía que era de los Claramontes, que an por linderos, de ía vna parte, cafas de Alonfo de Vitoria* 
c déla otra parte,cafas dejuan deBníto,c déla otra par te,las calles publicas. Otro íi, las caías en que vive 
el Set ;rctario Gonzalo de Alcaraz,quc eran de Pedro Diez de Ayllbn , que á por linderos: de la vna par
te, Gonzalo López Fajardo, é de la otra, Pedro González : é déla vna parte, cafas de la Capellanía que 
dexo Miguel Sánchez Honesta , y de la otra la calle pablica. Otro f i , la cafa en que vivía la de Diego 
Fernandez de Btnavente, que an por linderos , de la vna parte, Pero Navarro,e déla otra,Martin L ó 
pez Vallon, e de la otra Gonzalo Mateo, e de la otra la calle publica. Otro fi,la cafa que fe ovo de Die
go López Portero, e de Julián, que eílán j unras, que han por linderos: de la vna par te, las caí as de Pa
lacio, c de la otra ia calle, e el Egido. Otro íi, otras dos ca fas, que fon enfrente de la puerca de Palacio, 
quean por linderos, de la vna parcela muger de Fernán Martínez de R iop al, e de la otra parce , la de 
Rodrigo Hidalgo, e de la otra parte la calle. Otro íi, dos herrerales para alcaceres > el vno junto con la 

a  - Pucr-

DE LA CASA DE LAR A; 41 j



piÉtítá de h  Fortaleza, c el otro a las cfpaldas déla Fortaleza. Otro ñ, vna guerta con arboles , e parras
pina oitíhz'. que ¿n por linderos, dela vna pane,tierra déla dicha señora Condeía,edéla otra,guer

ra del M aulábala, Rodrigo de Caunrgo ,  e déla otra parce el camino R eal, cdt laorrael rio. Oird 
*í¡ j vn pedazo de tierra, que cabe de íembiadura cinco anegas,que an por linderos,de la vna par e el ca
mino Real de U Fuente, e de la otra Juan de las Radas, e de la otra ti egido , e ae ia otra el n o : tiene 
cfU tierra vn barranco por medio. Otro fi ,ouo pedazo de tierra . que cabe de lembradura fanega , e 
media, c áii por linderos la guerta de la dicha Señora Cúndela, c el camino Real i las dos partes, e á 
la on dona a el rio. Orro íi, la Villa de la tííen-Scrvida, con la torre, c vaíláUos, e remas , e pechos, e 
trechos. Otro íi, la Villa de Vida Verde, con la torre , e fus valí dios, e pechos, e derechos. Otro íi» 
láscalas de Palacio, junto con la torre en que poíava la dicha Señora Condeia. O tro íi, las ca'as nue
vas donde vive el caí ero, e ella la bodega, e cava! ler iza. Refiere luego muchas cafas, guer tas, vinar,y ha- 
x.as en t i dicha P illa ,y  f i  termino, y  proftgue, Otro íi, las 1 aliñas que fe dicen de Cotillas, que eran del 
Marques de Villena , que fon en el termino de la Ciudad de Alcaraz , cerca de la dicha Villa de Villa- 
Verde. Otro ñ. las heredades, que Ion en el Salobre, termino déla dicha Clbdad de Alcaraz , que fon 
las /¡luientes, 5ce. Nombra diver fas cafas, hazjtsde pan llevar, vltias, guertos,y filares en el dicho Sa
lobre > y luê o dice, Otro íi, vna fierra de agua, que eítá en el termino de ia Villa de Segura, en el rio de 
U Salobre ja ,ce rea de la Villa deSiles.Otro li man damos, que todas >e quaíefquier deudas que fe hallaren 
en buena verdad, que la dicha Señora Condeia era encargo,y debe, que lean pagadas. Ocro fí, confor. 
mandónos con ia voluntad de la dichaSeñora Condeia,mandamos que ios dichos bienes finquen,e que. 
den por mayorazgo para el dicho Señor Conde, con aquellas eÍaulo|as,é vínculos^ condiciones,que pa 
iclcierc que tllá vinculado en el dicho mayoradgOjCncí celiamenro del Señor Conde fu marido.E cum 
plido, A pagado eñe dicho ceítamento ;cloque en el mandamos, dexamos por vniverfales herederos de 
los bienes que quedan , al Señor Conde de Paredes Don R odrigo Manriqu e , y alas Señoras Don* 
I nés M aniuqve;, y DoñA María  Manric v̂f , y Doúa Magdalena de Acvóa ,é  Dora C a t a l i
na M anRiqy e , fijo , é fijas de los dichos Señores Conde , e Condeia Doña Leonor de Acuña , que 
aya (anta gloría, y que los partan por iguales partes , no avia, rcípeto a lo que cada vno dellos tiene rcf. 
cehido en doce. Ló qual todo, e cada cofa de ello, por virtud del poder,é facultad a nos los dichos Don; 
R odrigo Manri^ve, ¿ Doiia Inés M aniuqve, dado, y otorgado por la dicha Señora Condeia Do
ña Leonor de Acuñado ordenamos, é mandamos en la manera íulodicha,con acuerdo del dicho devo
to F.Fr. Juan de Calicillo. E porque cfto fea cierto^ firme, c no venga en duda, otorgamos eíta Carta 
de redamen to,¿ vi rima voluntad antel dicho Notario publíco,e de los teíligos de y ufo cfcriptosrel qual 
dicho teftamento fue fecho en la Villa de Villa-Palacios a primerociia dei mes de Octubre, año del nal- 
ciiniemo denueitroSalvador lefu Chrillodc i y o i. auos,d lo qual fueron tedigos prefentes , para efttf 
llamados, ¿ rogados, clpccialmcnte, Lu's de Tamayo, Capellán de ía dicha Señora Doúa ín es M an*̂ 
iuq ve, e Fernando de Caltoñofo, fu Macih*c-S3la, c Diego López de Vaícarcel,Govemador dei Señor 
D.Pedro Fajardo,e Fernando de Ayala,fu Mayordomo, e Juan de Accvedo,Ayo del Señor D t Gonzalo 
Chacón.E yo Gon^aloFernandezSalazar,Efcrivano ceCamaradelRcy,y déla Reyna nueílros Señores,c 
fu Notario publico en la fu Corteé en todos los fus Reynos,¿Señoríos,prefenrefuy,cu vno,con los di
chos tedigos, al hacer, b cerrar c de dicho tettameiuo: ¿ de ruego , ¿ pedí miento délos dichos Señores 
P . Rodrigo Manrique, c Doña Ines Manrique, lo cogí, e cfaevi,fegun que ante mi pafso, ¿por ende 
fi¿e aquí ede mió ílguo. En reftimonio de verdad,Gou^alo Fernandez,Notario.
i . ; ' . , . 1
Capítulos matrimoniales del ITT, Conde de Paredes,y D. Con calo Chacón, Señor de Cafa-Rublos,Copiamos* 

¿os de tanto autorizado del Archivo del Marques de los Pelez*,
¡

C Onoscida cofaíta eda á todos los que la prefente eferitura de capitulación vieren , como en la 
Ciudad de Gordo va a i o. dias del mes de Diciembre , año del nnfci miento de nuedro Señor Je# 

lu Chrido de t 49 i . años. Ede dicho dia , en prcfcncia de mi Ochoa de Salazar , Eter i vano del Rey, 
¿ de la Rey ña nnedros Señores Ib fu Notario publico en la fu Corte, b en todos los fus Rey nos,e Seño
ríos t c de los teíligos de y ufo eferiptos, pareció prefente la Magnifica, ¿generofa Señora , la Señora 
DoñA Leonor de Acvúa , Ccudefa de Paredes, inugcr que ovofido del muy Magnifico Señor Dotf 
Pedro Manri^v e , Conde de Paredes, fu marido, que Dios aya, c el muy Magnifico Señor D. J vah 
C hacón, Adelantado, e Capitán Mayor del Rcyno de Murcia,Contador Ma. or del Rey, e déla Rey
na nuedros Señores, c Señor de la Ciudad de Cartagena, c dixerpn: Que por quanto al tiempo que fue 
tratado, ¿concertado cafiuniemo , c marrimonioentre el dicho Señor Adelantado , ela Señora DoñA 
I nés M anriqve, hija de los dichos Señores, Conde, c Condeia de Paredes, la dicha Señora Condefa 
le ovo prometido dele dar, c pagar 4 .qs.de maravedís, en dote,e cafamiento con la dicha Señora Do
ta Infs, en cierta forma: de los qualt s le rcíbvan para pagar 8 yop. maravedís. Por ranto,que la dicha 
Señora Condefa,deco»íVntimiento del dicho Señor Adelantado, fe obíigava,é obligo délos dar, epa- 
ív G y que fe dana, c pagaría al dicho Señor Adelantado, 5 a quien fu poder oviere, dcfde el dia de 
año nuevo, primero que viene, del año de 9 z, falta vn año,que fe cumplirá por el primero dia del mes 
de Entro del año de 93. de lo qual otorgará Carta de obligación ante Efcrivar.o , con fuerzas,é firme
zas ¿ c renunciaciones,  c poderío de Jufticias. Ocro ÍI dixcion > qut poc quanto íi voluntad fuere de

Dios,

4¿4 PRUEBAS DEL LIBRO X.



DE LA CASA DE LARA.’ 41 /
Dios>es concertado,^ tratado matrimonio,que el muy Magniñco Señor D.RoDRiGoMANiuQVEjComie
¿e Paredes, hijo dé los dichos Conde,c Condefa de Paredes,t la Señora Doña Isabel C hacón, hija dei 
dicho Señor Adelantado de Murcia^ déla Señora Doña JLuita Fajardo, difunta, que ayaSanc a giuria, para 
<jue ios dichos Coñac,c Don a Isabel conuaygati el dicho maífimooio, por palaoras dcprd'c-jiie, en taz 
déla Santa Madre ígkfia:por tanto,que el dicho Adelantadoícgura,c promete, que darà en dote, c caía-, 
miento,con la dicha Señora Don a Isabel íU hija,al dichoScño rConde»?. q5.de mts.los 4. en dineros,y el 
otro quelito,en ajua r è  atavíos de calá,¿ en plata,pagados vn mes antes que íe velen,è relciban las bendi
ciones nupcialtsenfea de la SantaMairelglefiaic para firmeza dello otorgara contrato,y obligación de 
dote por ante Eícri vano, fuerce,c firme,con renunciación de leyes,è poderío de J nítida.Otro li, la dicha 
Señora DoiíaL eonor de Acvóa,C ondela deParedes,madre del dichoSeñorConde,dixo,que por quanto 
el dicho Señor Adelantado,legan que en el capitulo que de fulo Te haze mención,le contiene,ovo otorga- 
do.que daría.è pagaría en doce,c cafamientoal dicho Señor Conde fu hijo los dichos y.qs. de mrs.en la 
manera que dicha es.Que la dicha SeñoraCondela fe obliga,y promete,que el dicho SeñorConde fu hijo 
ara, e otorgará, contrato, e obligación délos dichos y. qs.que aulì d de recibir en dote, e cafamiento,pa^ 
ra que delatado el matrimonio,por qualquiera de los cafas que el derecho dìfpone,quelos dada, e paga
ria àia dicha Doúa IsABEL,e a fus hijos, e herederos, e fucdIores,ò quien por ella los oviere de avcr,Laf 
qual dicha obligación, que la dicha Señora Condefa otorga, e la que à de facer el dicho Conde , otorga* 
que amas à dos obligacionesferan fuertes,è firmes,con obligaciones de bienes, e poderío de Juiticias, è 
renunciación de leyes. Otro fi,que la dicha Señora Condefa farà obligar , e que el dicho Señor Conde fe 
obligue,en forma de derecho,de dar en arras,e donación propter nupcias,à la dicha ScñoraDoñAl* abelí 
fu elpoÍ3,2y.dueadosde oro,de julio peío,por honra Je fu perfona, e Ür.agc, e para fu acrcfccmanwemo 
de dote,e caudalrpara los quaks,el dicho Señor Conde otorgará femejantc obligación, que por el dicho 
dotCjC con aquellas tuercas,e firmezas,c renunciaciones, e poderio de JuElicias. Otro fi,que la dicha Se
ñora Condela ara, e fe obliga, que el dicho Señor Conde,y ella por ¿I,cum plirle darà vn mes antes ou<r 
fe hubieren de celebrar las bodas entrel dicho Señor Conde , è la dicha Señora DoñA I sabel íu cfpofa^ 
todaslas joyas de oro,e ropas, e atavíos, que legun íu eílado, e quien es el dicho Señor Conde , conven
gan 5e fe deben, e otros de lu eíladoíuelen , e acoílumbran dar. Otro fi , los dichos SeñoresDoúa L eo
nor de AcvñA,Candela de Paredes, è Adelantado D. Jv  an C hacón, dixeron, que por quanto eilà en^ 
tre ellos concertado,que fi voluntad fuere de Dios que D. Gonzalo C hacón,hijo dei dicho Señor Ade- 
Iantado,aya de contratar matrimonio, en faz deiaSant3 Madre íglefia, con DoñA M agdalena Manriw 
QVE,hi ja délos dichosSeñoresConde,eCondefa deParedesrè por quanto ai preferite no ion de edad perféw 
tapara poder contratar matrimonio.queldichoSeñoc Adelantado legare, c prometa, que Legandoci di
cho D*Gon^alo,íu hijo,á edad perlera de poder otorgar , e contraer el dicho matrimonio , que le ara ,e  
mandará,que con efeto lo contrarilo qual hará,c procurará à rodala pofsibilidaii:¿ que para tilo, el di- 
choSeñor Adelantado ara juramento en forma de derecho. E alsimiímo farà pieyto, e omenage , como 
Cavallero hombre Fijodalgo,que lo procurara, fegun, e en la manera que dicha es, e ío aquellas penasen 
que caen los que quebrantan lus juramentos,e plcytos,c omcnages.Ela dicha Señora Condela prometió, 
efeguróíquela dicha Señora DoñA M agdalena M anici^  e, llegando el dicho^D.Gon^aloá Ja edad de 
poder contraer matrimonio, que ari que realmente, e con ele cío, cafe, e contra ya matrimonio con el di
cho D.Gonzalo,por palabras de preiénfce:lo qual la dicha Señora Condefa, fegura, e promete, e ara jura-' 
mento en forma debida de derecno,de procurar,e facer toda fu pofsibilidadfobre ello. Otro fi , la dich$ 
Señora Condela dixo,que al tiempo que huvieren de contraer matrimonio, y vn mes antes de las velación 
nes.y bodas, da ria .y pagana al dicho D. Gonza lo, en dote,e caía;m;tuo,con la dicha DoñA M agdalena; 
íu hija, z.qs.cb mrs. de io qual arà, e otorgará contrato de obligación por anteEfcri vano,fuerce,e firme¿ 
conrcmiuciaciones,e firmezas,e poderio alas Jufticias.Otro fî  que el dicho Señor Adelantado cumplirá* 
està, que el dicho D. G onzalo cumpla al tiempo .el dicho caiamicnto con la dicha DoñA MAGDALE- 
^A.ele darà las joyas de oro,c ropas,e aravios,e vellidos, que cumplan fegun fu eílado. Otro ñ, la dicha 
Señora Condefa,e el dicho Señor Adelantado, amos à dos juntamente, dixeron, que por quanto la dicha 
DoóaMagdálena era mayor de edad,que eldichoD.Gonqaio,epodriafer,que durante el tiempo,efaíl^ 
qtiel dicho D.Gonqalo lea de edad paca poder contraerei dicho matrimonióle ofrecicilé algún caidmicn- 
tt>de raí perfona , con quelos dichos Condefa,e Adelantado, jumo con el muy Magnifico, e Reverenda 
Señor,elScñorD.lñiGoMANRtqvE,Obilpo de Cordova¿ycl muy noble SeñorD.RoDRioo M aniuqve, 
Comendador de Yelle,yTav villa,codos quatto de vn confentimicnto, les parefciclle, les fucile viíto,cnie 
h dicha Don a Magdalena dt bielle cafar con la ral periotia: que en tal cafo el dicho ScñorAdelantado,e 
h dicha Señora Condefa,lean libres de juramento, è pleyto^e omenage, e obligaciones , e firmezas, que 
lobre eíle cafo tengan hechas , por razón ¿el dicho caíamieneo de los dichos Don Gonzalo ,, y Doñiw 
Magdalena. E que el dicho Adelantado ará que el Magnífico Señor,el Comendador Gonzalo Cha
cón,Mayordomo Mayor de la Reyna nueftra Señora,e U Señora Cl a r a  Albarnaez, Camarera Mayor 
deja Revna nuellra Señora, muger del dicho Señor Comendador Gonzalo Chacón,fus padres,è el dicho 
Señor Adelantado procurará, con todas las fuerzas,con el Rey,da Reyna nueftros Señores,que fi ios di
chos fueren conformes , e fe concertaren , para que con otra pcrlbna aya de cafar U dicha Don a M ag
dalena , que íus Altezas le ayudarán parafi cafiimienro, e ferán en lo procurar. Otro f i , la dicha Sc-í 
noraCondefa, y el dicho Señor Adelantado ,  dixeron , que porque fu intención ¿ è voluntad es pro-
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curar el acrefccnta miento de la honra , y citado de las cafas de cada vno dellos, qüe prometían, c fegu-
ravan,quecl dicho Conde,y la dicha Don a Is abeldó  celebrarían las bodas,ni le veiarianjM relcibiwati 
las bendiciones nupciales, falla tanto que la dicha Doña M agdalena fucile uelpotada por palabrasde 
p:efentc,con el dicho D.Gonzalo, hijo del dicho Señor Adelantado, c con la tal perlón* con quien los 
dichosScñores,que de lulo fe haze mención,que d ello aa de intervenir,acordaren,c les pluguiere,¿ con- 
íimieremlo qual anfi la dicha Señora Con déla prometió, y jut ó: y  el dicho Señor Adelantado aniimiímo 
prometió,(o cargo de juramento,e plcyto,¿ omcnage,que de lulo fe contiene.Otroiijia JichaSeñoraCon 
'defadixo,que cumpliendo,y trayendo en efetoel capitulo , que de fufóle contiene,que el dicho Conde, 
fu lijo, faria,¿ otorgaría ci auto de dote,¿ arras,c daría las joyas de ora,¿ atavios,¿ paños,cías otras cofas 
en la dicha eferitura contenidas ala dicha Doúa Isabel ,1u eipolazquecl dicho Conde eftava prdente, ¿ 
prefto para lo otorgar fegun ,¿ por la via,¿ forma,que en la dicha elcrirura de capitulación fufoencorpu- 
rada fe contiene.En execucion de lo qual,el dicho Señor Conde,con autoridad,licencia,c coníenumicnto 
de la dicha Señora Condeía fu madre,adminiltradora, c curadora de fu perióna,e bienes,dixo, que cum
pliendo lo en la dicha eferitura de lufo contenido,que íe obligava,e obligó,de faccr,¿ ororgar:c linecef- 
lario era,defde agora hazia, c otorgava el dicho contrato de dote, para ci tiempo que le.fucílen dados, c 
pagadoslos dichos y.qs.e afsimifmo haria,é otorgaría,¿ dende agora face, ¿-.otorga, contrato de arras de 
los dichos zy. ducados:  ̂prometía, ¿prometió , ¿le obligava 3 c obligó, que daría a la Señora fu eípofa 
¡as dichas joyas de oro,¿ atavios,¿ paños,fegun lu ella do: para lo qual obliga va,c obligó ,íu pcdbnâ c ble 
nes muebles,e raizes,ávidos,c por avcr:¿que dava,e dio, poder cumplido a las Julticias, ¿ renunciava, e 
renunció lasleycsdeñaladamente todo beneficio de reftimeion iu integrum, e PrcviLgios, ¿ ieyes,en fa
vor délos menorfs:v otorgava,y otorgó,todo lo en día dicha cícritura de capitulación conremdo,fegun 
que la dicha Señora Condeía fu madre lo a vía otorgado;¿las dichas elcrituras,cada yna delias pareciciie, 
figuadas de mi el dicho Efcrivano. Otrofi el dicho Señor Adelantado dixo, que por ma , or validación , c 
firmeza,de todo lo en cíh eferitura de capitulación contenido. que á el pertcnelcia de cumplir, queifaria 
que el Señdr Comendador Gonzalo C hacón fu padre,Mayordomo Mayor de la Rcynat\.Señura,dieíl¿ 
conicntimiento,¿ aprobación de todo,e cada vna coía,¿ parte ddlo,cn efta eí entura de capitulación con- 
tenido.La qual dicha aprobación,e confentimienco, el dicho Señor Adelantado üixo , queíe obliga va, c 
prometía,e prometió,de rracr de oy día del otorgamiento delta Carta falta 40.dias primeros ílgiucntc$,c 
fobrello han plcyto,¿ omcnage.Alasqualesdichaselcrituras.de fufo contenidas,¿ á cada vna dellas,la di
cha Señora Condeía,y el dicho Señor Adelantado,dixeron,que las otorgarían fegun,y como las ordenaf- 
fen los Licenciados de la Muh,¿ Montiehcque otorgavan, c otorgaron úoscfccitnrasde vn tenor, para 
cada vna de las partes la luya,tal la vna,como la otra,¿ que fuellen filmadas ue lus nombres,¿ ídiadascon 
los Sellos dc*fus propias Armas.Que fue fecha,c otorgada la dicha eferitura,e capitulación de lulbcome*- 
11 id os, día, mes, y año fufodichos. Tcftigos que a ello fueron prt lentes, llamados, c rogados, pata todo lo 
fufodicho,el Comendador Nicolás dcGuévara,Tcuknrede Mayordomo Mayor déla ReynaN,Señora, 
por el dicho Señor Gonzalo Chacón,c Alonfo de Sevilla,¿ Alonlo brafa,e Luis de Mendoza, ¿ Rodrigo 
de Camargo, e el Comendador Pedro de Metida , ¿ Andrés de Caftroverde. L a Condesa Dora L eo
nor. El A d e l a n t a d o  D .Jvan C hacón. E yo Ochoade Salazar, Eícrivano del Rey N. S. c fu Notario 
publico en la fu Corte,c en rodos losfus Reynos,¿ Señoríos,hiyjprcíence en vno,con los dichos ttíligosr 
al otorgamiento, c confeutimicnto délos dichos capitulos,cá todo, lo .en ello,ó en cada vno dellos conte
ní. lo, fegun que codo ante mi paf$ó,e por ende fiz aquí elle mió figno.En teftimonio de verdad. Ochoade 
Saladar. " ■ , v.';.v-'Vv; ■ ■ rs.!:- -

Capítulos matrimoniales de D,Enrique Enrique^Senor de OrcetyGalcrar y Don# Franclfca 
Manrique, Cuya copia autorizada vimos en el Arch,Usl infantado* ;i. ..

SHpan quintos eftaCarta Je poder vieren,como yoDoiiAMARiA deL vna ,muger que fuy de miSeñor 
D En r ¡ qv 1; En iu oy & z, Come n da do r May o r de Le o n, M a y or domo M ay or del Re y N, S. é de fu Coní e- 

jo,que ava gloria,¿fu heredera vniveríál en todos fus bienes,y juros,y vallarlas,y rentas: ¿ yoD.ENRiqva 
ENiucvy fez,hijod'lCoNDE de Al va deL iste, y Doñ aT eres AÉNRiQyEZ,fu muger,mis Señores, difuntos, 
que ayan gloria,c nieto de los IJuftres Señores D. Enrique Enriquez,y Doña Maria.de Luna, misSeñores, 
otorgamos,y conofcemos,y dezimos,que porquanto efta tratado,y concertado ..criamiento, fegun orden 
de la Sanca Madre Iglefía,ene re la Señora Don ¿Francisca MANRiqvE,hija del Señor D.j van Chacón, 
Adelantado,¿CapitanMavorde! Reyno deMurcia,difunto,que aya gloria,y déla SeñoraDoñAlNEsMAN- 
Riqyfiíumuger,y yo eldichoD.EnriqueEnriquezifobre lo qual fe an de hazercierrosafsieiuos,éefcritu- 
ns.y capitulaciones,y coiicrataciones,con Oger de Velaftegui,Mayordomo dé la dicha Señora DoñalncS 
Manrique,por virtud del poder que para ello trae de fu merced,Por ende,por el tenor defta prefenteCar- 
ta.nos losfulódichos Doña Maria de Luna,¿ D. Enrique Enriquez fu nieto, otorgamos , e conofccmos» 
que damos,é otorgamos codo nueftro poder complido,libre, yllerero,ybaftanre,fcgunquelo.noSjc ca
da vno de nos avernos, ¿ tenemos ,c fegun que mejor , c mas complidamente lo podemos, ¿debemos 
dar, ¿ otorgar de'derecho, a vos el Licenciado Juan Bravo, y á vosChriftoval López de Ontiveros/, vc- 
zinos de eth Ciu-lad de Baza , mis criados , A ambos a dos juntamente,cfpecialmente, para que por no- 
fotrós, y en nueftro nombre , c de cada vno de nos , os juntéis con el dicho Oger de Veraftegui , Ma
yordomo iuíbdicho , ¿ cerca de el dicho cafamicnto , c de el dote de ¿1 , podáishazer qualelquicr 
afsientos > c conciertos, ¿ capitulaciones, ¿ contrataciones, que al cafo convengan, y vos fueren pedí-



das, c demandadas, c Cobre ello, é Cobre qualquier cofa, c parte de ello, otorgar qualelquler C a r t a > A 
Cartas de contraraciones, é obligaciones, con aquellas claufulas, vínculos, c firmezas, c fübmiísione$,d 
obligaciones, c condiciones, é renunciaciones, que vofouos quifieredes, e por bien tovieredes, que 
nolotros, é cada vno denos, dende agora para entonces, c de entonces para agora, prometemos de tC* 
tar, e pallar, é aver por bueno, rato, é grato, firene ,  eftable ,e valedero, todo lo que cerca délo lulo- 
dicho concertaredes, é allentaredes, é capitularedes, E para todo lo aísi tener , e guardar, ¿ cum
plir, ¿aver por firme, obligamos nueftros bienes, ¿ rentas, / vallallos, ávidos, y por aver, c otorgamos 
clh Carta,ante el Efcrivano publico ,  é reftjgosde yufo cícriptos ,  c firmárnosla de nueítros nombres 
en el regiftro de ella Carta, que es fecha, c ororgada en la dicha Ciudad de Baza , X primero día del mes 
de Diciembre,ano de elnaícimiuito de nueftro Salvador Jefa Chriíio de i y i y. años, Teltigos que fue
ron prcfentesal otorgamiento de efta Carta, Don Francifco déla Cueva, é Pedro de la Coitma,cFran- 
cifco Ruiz, vezinos, é ellantes en la dicha Ciudad de Baza. Doúa María de L vna* Don Enri^ve.» 
£ yo Chrifloval déla Torre , Efcrivano de Camara de la Reyna nueftra Señora , y fu Notatio publico 
en la fu Corre, é en todos los fus Reynos, é Señoríos, e Efcrivano publico de la dicha Ciudad de Baza, 
c vno délos del numero de ella, prefente fuy, en vno, con los dichos tefUgos , alo que dicho es ,y  de 
otorgamiento déla Iluftrc, y muy Magnifica Señora Doña María de Luna, y del muy Magnifico Señor 
Don Enrique Enriquez, efta Carta de poder fice eferi vir, fegun que ante mi , fu Señoría , é merced , la 
otorgaron, ¿ firmaron defus nombres, en mi regiftro, y en efte, é por ende fiz aquí elle mió figno.En 
teftimonio de verdad. Chríftoval de la Torre, Efcrivano. *

Enia Villa de Fromefta, dentro de los Palacios del Marifcal Don Gómez de Benavides , X z, de N ó-í 
viembrede 1 y 1 y. años, ante Gonzalo Garcia, Efcrivano de Camara déla Reyna, y fu Notario publico ¿ 
DoóaInes M anjuqve, muger que fue del Magnifico Señor Don Juan Chacón , Adelantado de Mur
cia,difunto, dize, que por quanto fe avia tratado cafamiento entre el Señor Don En r i c e  En r u l e s  
de GvzMANjhijodel Señor Don En r u l e  de Gvz.\tAN,y Don a Francisca Manric v̂e, hija del di
cho Adelantado fu Señor,y luya,dá poder á Oger de Veraftegui,fu Mayordomo,para que en fu nombra 
pudidie capitular el dicho matrimonio , y ajuftar el dote que ella avia de dar á fu hija , y las arras que 
Don Enrique la avia de prometer; y todo lo que el capitulare, y alíentdre, fe obliga á guardarlo,/ cum
plirlo enteramente.

En la Villa de Velezeí Blanco, Miércoles, y. de Diziembre , año 1 y 1 y. los dichos Licenciado Juati 
Bravo, y Chriftoval López, vezinos de Baza, criados de la Señora Doña María de Luna,v Oger deVe  ̂
rafteguí, Mayordomo de la Señora Doña Ines Manrique , en virtud de fus poderes , otorgaron los ca
pítulos íiguientes. Que la Señora Doña Ines daría en dote á la Señora Doña Francifc3, fu hijaipara qutf 
calaflé con el dicho Señor Don Enrique, ó.qs.de mes. en eftaforma: eJ i.q.iyog.mrs« en joyas, ver
tidos, y ajn.tr, que Doña Francifca avia de llevar configo: 1 .q. pagado dentro del año que fe cafa/Ieiijf 
para feguridad del qual fe avian de hipotecar las z60y.mrs.de juro, que el Señor Marques dió a la Se
ñora Doñaínes, por Jas Villas de Oria, Albox, Albo reas, Albanches,y Benitagla: z.qs.zooy.nars. pagaq 
dos en las ferias de Medina del Campo los años 1 y i 6 . 1 y 17. y 1 y 18. para lo qual fe avia de obíigac el 
Señor Marques de Velez; y para el i.q. y yop.mrs. reliantes, cedería Doña Inés a D. Enrique los z6og*j 
mrs. de juro, que el Marques la dio por las dichas Villas , el qual avia de cobrar, halla extinguir la di  ̂
cna cantidad. Que Doña Inés, antes del defpoforio, ganaría facultad de S. A. para dar los dichos ó.qs*t 
de dotejfin obligación de llevados á colación, y partición con los hermanos de Doña Francifca: b q u e  
defde Juego la mejorava por el tercio, y quinto de fiis bienes en la dicha cantidad, renunciando por ellaj 
fus legitimas, paterna,y materna. Que D. Enrique dieile a Doña Francifca en arras, y donación propter  ̂
iiuncias, ay. Calíchanos de oro,que fonp zog.mrs. por las quales,ylosó.qs.de dore,obligaíIefus bienes  ̂
y eípecialmente las Villas de Orce,y Galera,ganando para dio facultad del Rey, por fer de mayorazgo*? 
Que por quanto eran parientes en tercero grado por vna parte,y en quarto por otra, el Señor Marques 
de los Velez cragelle á fu cofta la difpenfacion.Que Doña Incslíevaílefu hija á cafa del dichoScñorMat- 
qucs,y alli le defpofalIen,y cal alien, hada fin de Marqo de 1 y 1 ó. Que la Señora Doña Francifca pudieí- 
ftlíevar en fu fervicioDueñas,y mozas de Camara,y no doncella ninguna,porque ellas fe las avia de dac; 
aSeñora Doña María de Luna. Y  lo firmaron,Alendo preíentesel Señor D. Rodrigo MANiuqvEjuait 
Perez, Camarero delSeñor Marques de los Velez,‘Pedro deTortoía, y Juan de Torres, criados, y con- 
finos de fu Señoría. ■ .  ̂ •

En la noble Ciudad de Baza,Lunes io.de Diziembre de 1 y 1 y. años, ante el virtuofo Señor Bichín 
ller Alonfo Gómez deTovar, Lugar-Teniente de Corregidor de la dicha Ciudad, y fu tierra,por el Mag
nifico Señor,elSeñor D. Rodrigo M anriqve,C orregidor,y JuíliciaMayor de Baza,Guadix,Almería, 
Ptirchcna, Vera, y fus tierras , y anre Juan Pérez de Pareja , Efcrivano , el muy Magnifico Señor Dom 
Enriqve Enri^vez , hijo del Señor Don Enrique Enriquez de Guzroan , y de I3 Señora Doña Tercia 
Enriquez, difuntos, hija mayor que fue de los lluftres Señores Don Enrique Enriquez , Comendador 
Mayor de León, Mayordomo Mayor del Rey,y de fu Coníejo,yDoña María deLuna,fu muger,dixo* 
que por quanto el era mayor de 14. años,y menor de x y.y no podía por fi eftar en juizio,y efperava te
ner ciertos pleytos, y avia de otorgar ciertas eferíturas en favor de la Señora Doña Francifca Manri  ̂
Sue > bija de los Señores Adelantado Don Juan Chacón , y Doña Ines Manrique , con quien cftav# 
concertado de fe facar: por cauto, pidió al dicho Señor Teniente, le pcoveyeííe de curador , par*-
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lo qual nomhrava a Lorenzo de Segura, fu Ayo , que eftava prefente: y el Teniente, áviendo recibida 
el jiujmtmo,y fianza acoitumbrada, te dileerniota dicha, curaduría.

l:i imimo dia,y ame el tnilmo Etcrivano, Dona Maria de -Luna» > Don E tiq u e  Enriqutz, fu nieto, 
con licencia de Loren;ode Segutaducurador^atihearon,loaron,y aprobaron los capítulos arriba con* 
tenidos te obligaron á efiar^y pallar por ellos eme va,y cumplidamente.

Efcritttras de el dote de Doña Marta Manrique ,  Señora de .Arataayona* Que reconocí en el
Archivo de Paredes* ‘ . - - - ■ j

S EPAN.quantosefta Carta, e publico inftrumento vieren, como nos Juan Alfonfo Mazo , é el Recaba 
dador Alfonfo de Paredes, e Juan Alfonlo Gómez , c Alfonfo Garci Gómez , ¿ Diego Macunes 

Harrueícro, c el Bachiller Martin Tigero,e Alfonfo García Lucas y  o Alvar González, Mayordo
mo, vezmos, e moradores, que lomos deia Villa de Paredes de Nava, de nueítras propias , c libres, c 
espontaneas voluntades, no forjados, ni inducidos, por dolo, fuerza, ni miedo , ni por ogro herror al
guno, quede fecho, ni de derecho en nos íe aya cabfada, otorgamos , y  tonofeemos por elb prefente 
Carta, en todos tiempos valedera, c en cofa alguna non revocable, todos juntamente , vnanimes, con
formes , y. de mancomún , y cada vno de nos por í i , y por eí todo /renunciando la ley de duobus res 
defendí,y la abtenrica prefente de fideiuUbribus , é ía epiftoía de ia devifion , que Somos debdores co* 
nofeidos , e nos obligamos con todos nueftros bienes ,y.de cada vno denos, prefeutes , y futuros, 
ávidos , y .poc aver , por coger , y en qüalquier logar , que los nos, y cada vno de nos ayamos , éá 
^ada vno de nos, por dar, y pagar, á vos el Señor J v an Alfonso de M vxíCa , abfenre, bien al$i como 
íi fueíledcs prefenre, ua quien eíh Carta por vos moiirare, 6 vueftropoder para ello oviere,0ooy.ma
ravedís , déla moneda vf'ual, corriente en Cartilla , que Seis cornados facen vn maravedí. Las dichas 
úooq. maravedís vos debemos, y a vemos a dar, y pagar, por razón, que quedaron, y fincaron de pagar 
de i.q.4ooy. maravedís, quela Magnifica Señora Doiia L eonor de AcvnA, nuertra Señora, laCon- 
defa de Paredes, prometió de dar en dote, y caíamiento á la Señora DoiLv Ma r ía  , lu fija , porque ca
farte con el Señor Gómez de.Bvtrón, vuertro fijo; de lasquales dichas i.q ^ o o p . maravedís, vosfon 
pagadas las íioop. maravedís , é fincaron por pagarlas dichas óooy. maravedís. E ponemos plazo de 
vo.s dar, y pagar las dichas 6oop. maravedís , á vos ci dicho Juan Alfonfo de Muxíca , ó al que vueftro 
poder para ello o viere, de oy dia que cita Carta es fecha , falta en fin de el mes de Agoílo primero que 
viene; fo pena del doblo , 5¿c. Fecha en la dicha Villa de Paredes , a 29. de Junio , año del nafatmeu- 
t;o 1484. ante Pedro Ordoñez de Famuíco , y Bartolomé Sánchez de Pe (quera , vezino de Paredes* 
Lícrivano de el Rey. ¡. ■ ; , t ,
.. , J van Alfonso de Mvxica , Señor de Aramayona, enia Villa de Plafencia , 1 4 .  dias de Julio de 

*148 y. años, ante Martin Urrerisde Aguirre, Lllrivano, di poder a Martin Fernandez de Ligarte, ve- 
ziuq de Vilbao, para que en fu nombre, y para pagara Gómez de B vtrón, fu hijo,cobrarte de. ti Con
cejo, Acaldes, Regidores, Cavallcros, Hí'cudcros, Oficiales, y Hombresbuenos, de la Villa de Paredes 
dé Nava, 1 y oy. mrs, que le eltavan obligados á pagar,por elcritura de [alazo cumplido. Y al fin de efte 
poder.ay vn recibo , que dize: :
, Yo Martin Fernandez de Ugatte, en nombre, y por efte poder, que tengo del Señor J van Alonso 

de Moxica, que refeibi de vos la.Señora C ondesa de Paredes é de vos Alvar González * Recabda- 
dot; de. la dicha Señora Coudefade Paredes , en fu nombre ¿ 1 yo y. maravedís /los quaies me diltes , ¿ 
pogaftescnel dicho nombre, e por virtud de cite poder, en pago,c fin de pago de eí que uto , c 40oy. 
maravedís, que la dicha Señora Condeía de Paredes ovo de dar, é pagar , con la Señora D oúa M aría 
íu fija, aí Señor Juan Alunío de Moxica, y á Gqmez de Bvtrón fu fijojmarido de la dicha Señora Do
ña. María. De los quaies dichos 1 $op. maravedís, me otorgo por pagado , y porque es verdad, firmé 
aquí mi nombre : y pot mas firmeza » otorgúela ante Gonzalo García de Herrera , Elcrivauo de el Rey 
Íiuertco Señor, y Efcriv3no publico de la dicha Villa de Paredes , al qual rogm* que la eferivieift' , fi
narte con fu lino. Que fue fecha erta,parca en la dicha Villa de Paredes, a 30. dias de el mes de JulJio, 
año .de,"í 48$*. años. Tcftigos que fueron prefentes á lo que dicho es, el Bachiller F r ancUco deLober a, 
y Bcruardino Velez, c Chrjftoval Alvarez, c Diego de Gifncros ,  vezinos de la dicha Villa de Paredes, 
Martin Fernandez de Ugarte, Gonzalo García de Herrera. ,

.'Tejtam entodeDona Magdalena Manrique , Condefa de Deley toja» Copia autorizada de el 
• y  ' - - Archivo de. Paredes, .

EN la Villa de Paredes de Nava ,  ü 1 1 ,  de Mar^o de 1 y88, ame el Licenciado Miranda ,  Corregí
. .dor de ella , por el Conde.DoN Antonio Manric v̂e , Señor de las cinco Villas de la Sierra de

Aícaruz, y en preíenciadp Juan AIcMifosMazo,Efcrivano del numcro,el Contador Alonfo SanchezBcr-
r uguc te. vezino de P acedes, pfefém ó el te ft amento cerrado, que ante el mifmo Efcrivano otorgó laCoiN
defa poñ a Magdalena Man RiqvE, viuda dep. Francisco de Monroy, Conde de la Deley cofa,en U* *
dcSec jembre del año antecedente 1 ySy.yporque la dicha Señora avia fallecidoel dicho dia 1 1 .deMar^o
y qrvendia le dexa va por fu tcrtaiuencario,pidió fe abdefle el dicho ceftameato: y el Gorrcg i dor, a vi ca do
■■■ f \ ' ' ■■ i * ' e-!>
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DE LA CASA DE LARA;
ítribiá* información de los teftigos i«ftrumentales, que pudiaonfer ávidos, mandi abito el dicho

Uaraafe en él Doóa Magdalena Mahriqvs, Condtfa dehDtleytofa.vezina de Paredes de Ná,,, 
Mandato. Icpulrareula Capilla Mayor de elMoualteciode iaMitoricordia, de iaOrdende SanFra»* 
cilco de aqucIlaYilla,y con to Habito,y con ei Elcapuiario de ia Manetísima Trinidad .que ltemoie ir .ia* 
Quiere, que te digan en San Franciico, ylas tres Iglefias de Paredes, iuU o. MUÜs por lu alma- V dif 
pone la torrea de tu entierro, honras, y cabo de año, Lñalandola cauri Jad de maravedís que sánela, 
dias le avia de repartir a Jos pobres. Ordena, que en San Franciico de Viiiaverde , donde eltavan en 
terrados lus padres, fe digan cinco Millas de Requiere, cancadas.y cienMiiias rezadas porto hertra * 
no. Hazc legados i  Monaltenos, y criados, de ambos lesos. Quiere, quete den dundos ai M o „l¿  
teño de San Francifco de Paredes, pra labrar al lado de la Capilla Mayor, vna Camila qlle tova de Si 
rriltia, a la qual le traslade fu cuerpo,y loto pongan encima del vna tolla negra liana,en ciuefeefcriva fá 
nombre. Mandato estoque avia edificado, y en que vivia, al dicho Monarterio de San Fraucifco para 
que le firviclle de ella. Díte, que pagó el dote de Doña Getommatolobrina , Monja cu Santa Clara de 
Falencia, que luc 400.ducados que ia dex.Víu madre, y la manda <to. maravedís de rema por to vid a-v- 
a íu hermana Dona Ana, Reiigio/a déla mifma Cafa, ya las orrasíus dos hermanas DoSa Mata y D o ' 
ña Juana, Monjas en Santa Clara de Calabazanos ,  manda yo. ducados a cada vna. Manda <¡ue a Dota 
Pedro Manriqve fu fobrino, lele pague lo que le le debiere. Dexa a ia Señora Condefa DouaF r  an 
cisca de Rojas onze panos azules, y la ruega, que al fin de tos días ios dielle d San Franciico de Pareá 
des: y dexad aquel Monallerio lus Reliquias, y todala plata de fu Oratorio , y tos alumbras yfu mu-i 
'«  dotando en di cierras Fielras, y Millas perpetuas. Manda pagar algunas deudas luyas : y toc-o dize- 
l!CH digo, que allende de los bienes que aquí declaro que tengo para cumplimiento de mis mandas, yiceatos* 
declaro ,  que al tiempo que el Candê , mi Señor, y  marido, que aya gloria , caso a la Señora Doñ A A na db 
ÁYM .K ,fi hija, con el Conde de Cif¡untes, le manda quatro quencos ,  y tlvnole pago ,ydioquando lávelo- 
les otros tres , quedo que fe  le pagarían defpues que nue¡lro Señor llevajfe al Conde , mi Señor, e marido en 
frésanos , y afsife los pague yo , como ecitamenraria que era. T  ejlos eres quencos fe  le mande,-oA con condio 
cien, que ft al tiempo que nuejlro Señor le lleva fe  , no dexafife hijo ,  'o bija , boiviefen a mi üoñu  M agda-* 
lena Man tu ove/« dichos tresquentor. y  ¡ i  yo d efic tiempo fue fe  muerta , los hmsiejfe , .  hertdafe quien 
yo manda fe  , como p re fie ra  en vna efritu ra  que yo tengo en el arquilla de nogalu que is la  capitulación 
original, follada, y  confirmada por el Rey nuejlro Señor. Por tanto, queriendomiaprovechar de ejL  e fritu 
ra que tengo en mi favor de ejtos tres q,tontos, digo, que {i Dios ordenare que venga a f i r  ejlo,&c Se dito , u i 
ducados delimoína d San Franciico de Paredes, para el cuerpo de la lglcíia: otros t fe dtoan allí qa 
Midas , y lo reliante quede para fu heredero. Declara let tos bienes vn juro de úónyoo. mala vedis fia 
tuados en dicha Villa de Paredes: tres juros , vno en Bclvis, otro tn Delcytofa, y otro en Robledilioí 
los cuales fe le adjudicaron por iu dore, y arras , y la plata , y ajuar , que avia cu fu cafa. Nombra pof 
fus redamen-anos d Fray Baltaíar ivodriguez, Predicador de San Franciico de Paredes y d Atonto San 
chcz Bcrrugutre, y Guipar Raíz, vezinos de dicha Villa : y inllituye por fu vnivcrfal heredero d Don 
Antonio Manriqv e > Conde de Paredes , y d ¡os tocellores en ib Cala , y mayorazgo. Las firmas di
cen : L a C ondesa Doma Magdalena Manriqve. Fray ltoltalac Rodríguez. Y el otorgamiento e* 
a iu  de Septiembre de 1^87. 0 **

El UI. Conde de Paredes renuncia la  f i l ia  de Paredes, y  fus rentas , en Don Pedro M anrique, fu hité 
mayor. Cuyo original reconocimos en el Archivo de los Condes de Paredes. J  1

SF.van quantos ella Carta de publico inltrumcnro de donación, ceísion, y trafpallacion, vicren.coa 
m° yo Don R odrigo M anrique, Conde tie Paredes , c Señor de las cinco Villas, é Comenda- 
t or de Alhambra,c la Solana.digo.qtte ayiendo confidetacioii d que al tiempo que vos el Magnifi

co Don P edro M anriqve de L a r a , mi hijo primogénito ,os cafailtcs con la Magnifica Do ú a Ine*  
AlANiuqye, vuelira muger yo os mandé alicatar Cafa, y Edad o. y quedé de os dar con que lo mantu- 
vielieis. Y  acatando aísimifmo la havilldad ,  é julio merefeimiento, que vos el dicho Don Pedro mi 
hi|o tenéis, para poder deícargarcon vos, e dexar defde agora mí Señorío,  y Eitado,  e qualquicr par
te del E mirando aisimiimo la aammiltracion, é governacion reta, que por mi avels tenido fafta a-o- 
ta, e dclpues que calaftes en a mi Villa de Paredes de Nava , e los muchos férvidos, e buenas obras, 
q ce vos he reícibido.e la humiil obidicncia que fiempre me roviftes: e como yo en la dicha Villa no 
pueco rendir, aviendo mi edad, eindifpohcioii,  c mi enfermedad, e pafsiones que cerero* c que def- 
cargsndo con sos, feria proveer á la [alud de mi anima, e de el cuerpo, por me quitar ento que podie- 

> e negociare, e cargos>por mas falacíabremente poder entender en los de (cargos de mi Condenen E  
porque fea ayuda para fuftentar mejor vueftro cibdo,c por mejor cíétuar loque muchas vexesos ¿ pro- 
to „, ar P" eS qU£ ° S.C,3ÍalteS' otorS°> e conOT'-'° ^la prefente Carta , que dexo a vos el dicho D
_ o M anrh^  e .iiii hijo,la dichaVilla de Paredes, con fus vallallos.e términos,e Fortaleza,efu mu-

e mivm • 3CmaS ’ 6 " r0S’ * dtt ní 0neS ’ 6 c0” roda Íl,redicion i « v il . e criminal, alca, e baza , mero,
la dicha v T n° ’re CO" r0daS hs fer,’as h vin’s’ e caí:’ s > e con todos 105 derechos de caza , á pelea de 

a villa, e lus términos, con fus renras, e alca valas, e tercias, e pedido de Mareta , con todo fu
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Señorío , é autoridad, ¿ honores, c libertades, ¿ pfeheminCñcbs , c con (tis montes * , ¿ pidos, ¿ per
tenencias , c con todo lo anejo , y conejo , c pcr¡ entic lente á ios Señores de ia dicha Villa : c para o-te 
podáis poner, c nombrar Alealdcs,c Regidores, Alguaciles, Elcú vanos, é otros qualeíquier Oficiales le- 
gim,ycomo yo,corooSeñor de la di ha Villanos podría poner,y nombrarle como ios otros Señores cine 
an leído de la dicha Villa, mis aweccilorcslo podían poner, y nombrar , con todos los detechos a mi 
c a los dichos mis a mecedores debidos , como i  iufodicho Señor, c Señores , que fueron de la dicha 
Villa. E defdeoy diaeu adelante , que ella merced es fecha , y ocorgada , cedo , econcedo ; c traí- 
palíb, a vos,y en vos, el dicho Don Pedro Manrique ¿ mi hijo, la dicha Villa , cdn to jo  fu Señorío ¿ 
con todo lo que dicho es* á ella anejo , é perteneciente > é que pérteneícer pueda, á m i, é a los dichos 
Señores de la dicha Villa, mis an tecedores: c os hago de la dicha Villa, é de todo lo á ella anejo pura 
meca, no revocable donación , que te dizt entre vivos. E quiero ,  y es mi voluntad , que de ov diaeu 
adelante,la dicha Villa de Paredes,/el Aicayde, c Julhcu Mayor, é Concejo, é Jullkia, ¿ R eid o res  
c vezinos, c moradores de ella, os tengan, y conozcan poríuSeñor natural, écomo u tal Señor° os deú 
toda obediencia. Y quiero, y es mi voluntad, que ayais, é tengáis, c porteáis la dicha Villa con fu Se
ñorío, é con rodo lo que dicho es, como Señor verdadero natural delia, como fi yo Cn medio no eítu* 
v i elle , ¿vos la ovielledes ávido, como mi hijo primogénito : e que afsi como á vos venia delpues dé 
mis dias, por legitima íuceísion, queanii quiero, que deíde agora venga a v o s , ¿ la a vais vos,é  vuef- 
nos fuccllbres delpues de vos, como bienes de mayorazgo , que fon , que deíde agora teníais*, y pof- 
ícais por vuelta, y como vodka, ia dicha Villa, y Señorío de ella, &c. La qital dicha ceísicm, y donaé 
cion, c rraípallkion, ¿ dexacion, quiero, y es mi voluntad, que iVentienda,que fea con n i condición" 
que fi vos el dicho Don Pedro Manric^ e, mi hijo , fállele teredes de eib prefente vida primero qué 
} o , lo quaí Dios no quiera, e dexaredes iuceísion, que fea varón, que íe debuelva á mi lustróla gover- 
nacion déla dicha Villa, e deíu Señorío, de rodolofufodicho: que lea yo turor, e curador de los bie
nes, e perfona de el dicho vueííro lijo, o íuceíior, aunque lea calado , halla que palie de edad de veinte 
y cinco años. E (l e! dicho vucíko hijo, 6 lucellor, moricreafsimiímo , y dexare lujo , fiendo yo vivo 
que aísimelmoíc buclva ¿ mi la govevnacion de la dicha Villa , y de todo ío arriba dicho: de ral mane-* 
ra, que cntreranto^queyoiéa vivo, orro ninguno no pueda tener la governacion déla dicha Villa , y fu 
juridicion, íi no fucredes vos el dicho Don Pedro, mi hijo , 6 vuellro hijo, o nieto , legitimo íucef- 
lor, que pallé de edad de los dichos veinte /cinco años, íégun dicho es; E ñ el fu tortor fuere mu*cr 
que en tal calo, aunque la dicha mugcríéa cafada , e pallé de edad de veinte y cinco años , fe buelva J  
mi la governacion déla dicha Villa, y junfdidon de cal rauger , vuelta fuedíora 5 pero q Je antes fc- 
5 endo Ja tal vuelta luccllora delpues de vueltros días, por cafar, yo tenga la governacion de fu perfo
ra, c bienes, fíenuo fu tutor, e curador, íégun íu edad: y aunquela cafe , y íe vele , no a, a la "o  venia-* 
cion de ía dicha Villa, ella, ni íu marido 5 pero antes eltó-la dicha Villa debaxo de mi ¿ovm iacioiu E íí 
iieceífario es digo, que deíde agora, faltando vosel dicho Don Pedro, mi hijo, antes de mis días*, ce- 
iervoen mi D governacion de ía dicha Villa, por todos ios dias de mí vida,e que deípucs de vos yé vi
viere. Con elh  condicion,mando al Aicayde déla dicha mi Villa , que os entregue Ja dicha Fortaleza 
íégun cíU dicho: é que faltando vos en mis días, el Aicayde, 6 Alcaydes, que poíiereis , me entreguen 
la dicha fortaleza , íégun elb dicho , para la tener en governacion , y en nombre , e como JejjiSmo 
Cío ve mador , e Adminütadoc de el dicho vuelto legitimo fucelior ,  &c. E porque efto íea firme c 
non venga en dubda ororguc d b  Carta de donación, e de ccísíon,e trafpaílácion^n ia manera que di
cha e s , ame Diego Mazo , Eíaivauo publico cn ía dicha mi Villa, e de el numero de ella e ante luán 
de N ogal, Efcrivano de fus Ceiareas , e Católicas Magcftadcs, e fu Notario publico en b fu Corte 
é en rodos ios fus Regios, e Señoríos, á los quaics mande , e rogué , que ia eícri vidlcn , ñfecidku cf- 
crivir, t h  hgnalien con íu iigno. Que fue fecha , y otorgada cn la dicha mi Villa de Paredes á y dias 
deel mes de Dcciembre, año de el Naicimsencodtl uueftto Salvador Jefu Chciitode 1 y ió  años TeL 
rigos que fueron preíenres á Jo que dicho e s , llamados , e rogados para ello , e lo vieron 'ocor^r \ Tu 
Señoría de el Conde , nuettro Señor, e le v ieron firmar aqui de j? nom^
bre , e mandarlo fellar de fu Sello de tus Armas. Y aca- E l C osde D. R odrigo bado de firmar 
la dicha Carta, fu Señoría de ti Conde Don R odrigo M aniuqve. MANRiovEnucf-
tro Señor, dixo, que al dicho Don Pedro MANRiq/E íe mandó■* que
tome la poilcfsion deladicha Villa,e de todo lo comenidoen efta Carta, analmente,ecorporalmcu- 
tc , e Fortaleza, íégun , e como los Señores la luelen tomar; e otorgué dos Carcas en vn tenor tal la 
vna, como la otra, para cada vno denos las dichas partes la fnya. Teftigos que fueron prefcJrcs alo 
que dicho es , Lorenzo Xtiarez Urreno , e Juan Alonfo Mazo, c el bachiller Hernán Darías, e Bernal 
Calderón . e Jorge de T o ríe s , vezino de la dicha Villa de Paredes ,e  Gaípar Mcxias, e Hernando de 
Ai mas, cnado de el Señor Don Pedro Manrique, nuellto Señor.

En 1 Je Dizicmbre Je el milino año.ertan Jo  la Villa Je Paredes en el Hofpiral de Señor San Mar
cos Je ella,y eftan Jo prcítnte e/ Iluftre Señor Don Pedro Man ri^Ve de L a ra , el Cura Pedro Gar
cía L uñero, Aba d del Cabildo deladicha Villa, le dlxo, que antes de tomar la poilcfsion ¡urálica Dios, 
e a Santa Mana, fu Madre, tocando los Santos Evangelios, v^a Cruz de (a Orden de Santiago, cu- 
yo Comendador era, de guardar 1.as libertades ,e inmunidades de las Iglefias', y perfonas Eclcfiaíli-

cas

4 J O



cas de la Villa, y las ordénanos •, c (tacuros, y coftumbres de ella , como el Conde fu padre , y fus 
antecclfores las avian guardado, y de guatdar en Ja mifma forma las libertades, Previlegios, honores, y 
i,.muiHdadcs,queIadicha Villa tenia:lo qualei dicho Señor D* Pedro hizo; y luego tomó las llaves déla 
Villa, y las varas de la Julticia, en feñal de poiléision , y bolviendolas á los mifmos Oficiales que Us te
nían» el dicho Pedro García Cubero, Abad, le besóla mano,en nombre del Cabildo,y deípucsel Alcal
de, Regidores,y Alguaciles  ̂fe la befaron, por íi, y por la dicha Villa, como á fu Señor natural: y luego 
Lorenzo XuarezCarreño, Alcayde déla Fortaleza, por orden cfpreffa del Conde Don Rodrigo , fe Ja 
entregó, y el entró en ella, tomó las llaves, y fe las bolvió d dar al mifmo Alcayde , para que la cuvieíle 
por el. Siendo teftigosjuan Alonfo Mazo, Diego de Soto,v Hcrnandode Felguera, vezinos de Pare
des: y los dichos Juan de Nogal, y Diego Mazo, Efcrivanos, lo Ugnaron,y el Conde Don Rodrigo pu * 
fo fu Sello, que es efte.

DE LA CASA DE LAfcA’f  '4} i

SEpan quantos eñe publico inftrumento de obligación vieren,como yo Don Pedro M anriqve Dtf 
L a r a , hijo primogénito del muy Iluítce Don Rodrigo Manric v̂e de JLara  ,  Conde de Pare
des, & c. mi Señor, e Señor de Ja dicha Villa, digo,que por quanco al tiempo que el dicho Conde 

mi Señor, e padre, me donó, é renunció en mi la dicha Villa de Paredes , con todo luScñbrio , e ren
tas, e juridicion, c con todo lo á ella anejo, é a fu Señoría debido, yo prometí a fu Señoría,por razón 
déla dicha renunciación, e porque me dexavaeníu vida el Señorío, é las rentas de la dicha Vilia , que 
yo pagaría 1 .q . yoop. mrs. que fu Señoria reftava debiendo al muy Magnifico Don L vis Viqvfi , deí 
cifamiento que le avian prometido, con la muy Magnifica Doiia Mencia fumuger,hijade fu Señoria^ 
c mi hermana: los quaies fu Señoria le a vía de pagar en cinco años primeros figuientes,en cada vn año 
Soog.mrs. y efeomienta la primera paga el año que verná de i 7. Y quede alsimiímo de dar, en nom
bre de fu Señoria, a Jos Magníficos Don R odrigo Ma n r i^ ve,** a DoñA Magdalena Manriqve, ó 
a Don J orge M anriqve, hijos de fu Señoria, 16 7 p. mrs. en cada vn año , por la vida de fu Señoria* ; 
ó menos,tanto quanto fuere la voluntad de íu Señoria: los quaies dichos mrs. fu Señoria tiene alienta- t 
do que fe les den,para ayuda de fus mantenimientos, c gados , y quitación de fus criados, y para ayuda 
de andar cnla Corte, ¿ fu cftudio. De los quaies fe au dedlr al .dicho Don R odrigo 8oĵ . mrs. en ca
da vnaño, é a Don a M ag da le na  z7p.  mrs. eá D on J orge  6o»j . mrs. los quaies fe an de pagar por i 
los tercios de cada vn año. Otro íi, quede con fu Señoria, que pagaría 3 yo. ducados de oro, que fu Se- ■- 
ñoriscra obligado a pagar á los herederos de Molcn Ualtai'ar Pdlicer , Cavallero Valenciano: los (qua* • 
Ies íu Señoriales debe, por razón de cierto defeargo del muy íluftrcDoN Pedro Man ri^ve, fu padre* v 
c mi abuelo, para én detcargo de fu conciencia,c anima; ¿ como,é quando los dichos maravedís fe de- > 
han pagar, queda que me e yo de contentar con ellos1, como podiere, Y  quede o tro íi, de pagar a los > 
Horpzcos, Mercaderes de AImagro,hafta 4 fg . maravedís poco mas, ó menos, que fu Señoria Ies debe, 1 
c.ticnc líbralos en el año de z7. los quaies ¿de pagar,fegun,e como fu Señorialoslibró, y debe. Anfi- 
tn.cfmo quedó, que tengo de pagar 54^95 5* mrs, que fu Señoria debe k Rodrigo González, Mercadea i 
rq, yezino de efta dicha Villa, por razón de cierta feda, e paño , quefu Señoria deíu tienda mandó ía- 
car,ícgun parcíce por vn memorial firmado de fu Señoría, e rubricado de los Efcri vanos de efta efcri tu- * 
ra;e á|uande Cea,Mercadero,vezinP <kelta di cha Vi lia, 1 2ty8o4.mrs. que anfimefmo íuSeñoria paref- 
ce deberle, por razón de cierra mercadería, &c, Otroli, quede con íu Señoria,que cumpliría, ¿ paga
da )asiancas;que el Rey embiaile d pedit-.por fu Hilado á fu Señoría. Quedé anfimiímo, que por quanto 
ri Concejo de efta Villa preñó a luSeñoría ?oop. mrs. e entre ella Villa,¿ÍuSeñoria avia ávido fobre ef- 

dichas yooy. mrs. algunas contrataciones, juncanienre con los pedidos Marcos , que a fu Señoría fe 
debeiy» por el riempo que Ja Villa dexó las rentas ¿ fu Señoría: e fe a hablado muchas , ¿ drverfas vezes 
íobret fijas dichas yoop. mrs. las debe fu Señoría á h Villa , ó no : y anfimiímo fi la Villa débelos di
chos pedidos Magoste cerca de ello,fiendo efta Villa defu Señoría,eftava ya cafi fecho concierto, que 
yo me concierte con la dicha Villa, y que fenn parlroi los pedidos Marcos, que halla aquí an corrido, ■ 
e que lo que fuSeñoria reliare debiendo,que yo fea obligado a pagarlo á la dicha Villa,fegun,c enla fo r- ;

F f 4  roa*
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roa,c á los plazos,que con el C oncejo de cID dicha Villa me concérrareidetal manera, que quédelibre 
deilo,y yo lea obligado á pagar en fu nombre lo que tu bcnoria parefeiere deber, £  otro U quede que 
porquanto lu Señoría avia hecho merced a cita Villa de las veías que loijan repartir para la Fortale
za della , y que alsimifino no .le repartidle ropa para la dicha Fortaleza: y hecho aísmuimo merced 
que,fu Señoría no pudicfte poner los cilancos, legua mas larg o en Jas dichas Cartas de merced le con
tiene, á las quales me refiero , que yo por todos los días de la vida de íu Señoría ,  guardaré las di
chas mercedes, legun, y como lu Scñoria las i  guardido , ¿ hecho guardan Por ende, queriendo por 
mayor firmeza, efectuar lo que con fu Señoría quede, ¿ porque tile mas íeguro íu Señoría , c las otras 
perfonas, á quien lo íufodicho coca ,  otorgo ,  y conozco por ella prefénce Carta ,  queme o b lig o , $¿c4 
Refiere particularmente las dichas deudas, y oblígale á pagarlas el,y fus herederos/ lu redores de i pues 
dcl,'fín denla, ni embarazo alguno, renunciando todas las leycs,y fueros de que para n o lm erlo  íepu- 
dieile valer, y los Previlegios de la Orden de Santiago , cuyo Comendador era* Y io otorga ame Juan 
de Nogal, y Diego Mazo, Efcrivanos, dentro de la Fortaleza de iu Villa de Paredes, a i S , Ue Diziem- 
brede i $z6. años, y firma* D on P edro  M a n r i^ v e*

T'¿¡lamento de D. Rodrigo, //L Conde d i Paredes» Que fique de copia autentica dtlArch.de aquella Cafa»

SEpan quantos ella .Carra de teftamento vieren, como yo Don R odrigo M anriq ve, Conde dePa- 
redeSí&c, eftando en mi felfo, y ¡uizio, ral, qual nuellro Señor me io quilo dar: eftando otro ii 
fano de mi cuerpo, ¿ voiuntad.parael fer vicio de mi Señor JefuChrifto, ere yendo firmemente en la 

Sandísima Trenidad, Padre, c Hijo, y Eípiriru Santo, tres perfonas, e vn íolo Dios verdadero , otor
go, ¿ conozco, e ordeno elle mi teftamento, en que declaro mi voluntad en la manera fimienre*. Pri
meramente,encomiendo mi anima a Dios nuellro Señor, que la crio, c a fu H ijo , mi Señor Jetu Chrif- 
to, que la crio c redimió por fu preciofa tingre, al qual ruego, y pido de merced quiera perdonar mis 
pecados, e llevarme a fu fama gloria. OcroTi, ruego a la gloriofa Madre de Dios , Princela de la vida 
Virgen Matia, Abogada dejos pecadores , yo, como el mayor dellos, la tomo por Abobada , para de
lame íu Hijo, que quiera rogarle por mi anima pecadora, ¿ quando della carne lalgaja prefeute delan
te de lu tiivii.al acatamiento. Ocroíi mando, que quando mi animafalga deíle cuerpo pecador fea fe- 
pultado en eJ Monafterio de Santa María de Corpus-Chrifti, que es en mi Villa de Viilavcrde, de ama¿ 
aguas-, déla Orden délos Menores, ¿ fcapueilo con la Cúndela D oúa I sabel  M a n r io ve  mi mu^er 
en d  mifmo lugar que agora eíU,quedando íiemprede miSeñora,y madre laCondetiüoñlLEONoí de ■ 
Ac vn a , lu tumba enmtdio de ia Capilla, como agora cita* Iten mando , que al tiempo de mi muerte 
me lea vellido el Abito de mi profdsion, de liento blanco,con el Abito de Santiago en los pechos con 
rodas las oteas inl.gnias, y cerimonias , que mi Santa Orden manda que fe hagan en aquel tiempo/lteil 
mando, para Redención de Cabtivos »00. ducados: y mando, que mis ceftamentarios lepan de cierto fi 
ay algún Cautivo dem, tierra ó criado, ó hijo de criado de mi cala: e que fabieniolo/an antes ellos, 
que otros: c no aviemiolos, fea, para los que fe pudieren faber que mas nefe&idad tengan : é que fe 
den d ia Orden de ia Santifsima Tremdad para ello. Icen mando,que Cobre mi fcpultura fe ponga vn pa
ño de terciopelo negro, con vn Abeto de Santiago,de ralo carmenan grande como fuere el p ^ o / a f-  
ta la cortapila, que a de íce dei milmo ralo carmotí,de anchura de dos palmos. Iten mando l e  
diputadas dos chas, o criosgrandcs,que;ardan en mi fepoítura ios Domingos,e Fieftas f o l i e n  do 
anales* Otro i mando, que mis honras fe hagan de la manera íiguienre. C îe „0 pongan mas ai a ca- 
ma de lo que la tumba fuete, que es como agora e,U, ¿ „0 pongan mas de dkTze a c L  en ios Oficio«“  
Millas que le dixeren; paguenical vio déla cerra. Otro fi man do, que den de el día que mi cuerpL

Z T ™ Í 0,< L ™  r l?  Sm  “ í 1Cmana tfCS m h s > L * '* l  * Mierc oles, ¿Viernes: la s ó le s

dio M o n a f t e r f o e i l á n , * Í  ^  ^ dddi'
,1 , i ^  K A ^ o r L  , ^ a* a\  1  , T í " " n’ 6 rc¿adas- Ocr0 fí ™ ,id o  ,que me lleven ^

t r»y*« -  — - c de Sanco Domingo de Alcaraz , ¿ les fea dado honradamente ’
íonecelíano. Icen mando, qucíe de de veftiradoze pobres , los mas nefcefsitados que en mis Villas 
oviere, anfi hombres como mugeres: a los hombres, jubones, éíayos, ¿capas , de paño negrillo, y los 

jubonesíde fulbn: y i  las mugeres, mamo« de lo mifmo, é fus dos camifas /¿fusdos pares de zapatos i  
todos. Iten mando que le digan en el Monafterio de Viüaverde tres treintanarios abiertos,por mi a„i. 
ma,c las de mis difunros quer ai eftan, ¿ que lele d¿u al dicho Monafterio ^.maravedís por ellos. Iten 
mando, que en lalgleíia de Villa-Palacios otros dos treintanarios abiertos," lean pagados por ellos 
1 9 yoo.maraved.s. Icen mando, que en cada vna de Jas Iglefias deilas mis Villas,fe digan quinze Millas
por mi anima, e íc paguen por cada vna medio real. Icen, mando á la Iglefia de Toledo, ¿ á nueílra Se- 
non de Guadalupe, á cádi vna ....... » n. - . ^

___J ----------- * , - v j  . « v u c i a  r i í t l )  jou.mrs. iten, mando para ayuda 1 libros al Monafterio deVilla-
verde toy. mrs. Iten , mando a cada vna de mis Villas 29, mrs. para ropa á las camas: c que para cum-! 
plir cito, tenga particular cargo el Beneficiado de ella mi Villa de Villa-Palacios / Juan López. Iren,
i .
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mando al Monafterio de Villa-Verde toda mi Capilla , ornamentos , Imágenes , c plata que tengo, é 
mieftudio. Icen, mando que le de al Moneden o de Villa* Verde , vn ornamento de ralo bJa neo , o 
damafeo con fus almatica$,todoguarnefcido de tercio pelo azul, páralos dias denuetlra Señora.ícen, 
mando mi cafa , la que efta cabo la Igleíia, que á por liuderosla cafa de Hernán Gómez , cuque vive 
d  Mayordomo , para la Igleíia de Villa-Palacios , para que fe haga la Capilla de Ja dicha Igleíia i y i¡ 
non fe hiciere la dicha Capilla,que lea para pofada de Frayles, c que le ponga vn cafeto, é aderefqo de 
ropa para doscafnas,é de mefa , ¿ vedriado, é manteles, c pañizuelos para ci férvido de los Frayies, y; 
de quenta de ello el cafero : y de efto tenga eí pedal cuy dado el Beneficiado Juan López. Iten mando, 
que el titulo , é Carta que tomé en Paredes preftado quando me casé, que fi Don Pedro no lo oviere 
pagado, ó pagare, como ge lo encargué: que fea pagado de los bienes que yo dexo, íégunen la forma, 
c a quien pardee por los memoriales que Don Pedro mi hijo tiene de ello. Otroii mando , que todas 
las otras debdas que averiguadamente , c con verdad pareícieren, íean pagadas. Otro ii mando ,  que fi 
al tiempo de mi muerte pareldere no lér cumplida alguna cofa de los redamemos de mi Señora laCon- 
déla, mi madre, é de la Condefa mi muger, que ayan gloria, lea pagado cumplidamente. Otro íi man
do, é quiero, c declaro, que la mi Villa de Paredes de Nava, c las otras mis Villas de Villa-Palacios, é 
Bien-Ser vi da, é Villa-Verde, con las calas, ¿fortalezas, ¿todo lo al Señorío dcellas anejo,é pertenef. 
dente, como yo lo é reñido, é polleydo, las aya, c pofiea,é íuceda en ellas Don Pedro M anriqve de 
L ar a , mi hijo Iigitimo mayor, como ligirimo heredero, conforme al mayorazgo, que por mis Seño
res padre, émadreeftá conftituydo, con todas las claufulas que fus redamemos , é inllituycion del ma
yorazgo eftán. Otro íi, quiero, é mando, ¿ declaro, que el dicho Dos Pedro ManriQve mí hijo,he* 
redero Iigitimo de mi mayorazgo, fuceda en codo lo demás, anejo, é pertenefeíente á mi mayorazgo, 
conforme á lo que dicho tengo, é al redamento de mi Señora la Condefa, mí madre,que en gloria lea, 
al qual en quanto á efto me remito, por eftac muy efpacificado en él todos los bienes que al dicho ma
yorazgo pertenecen. Otro íi mando, que ii alguna merced , 6 donación tengo fecha de alguna cofa de 
todas las fufodichas, percenefcientes al mayorazgo , que no valgan mas de quanto con derecho pueda 
valer, é todo lo demás lo anullo,c doy por ninguno, tiendo,como es,en perjuyeio del dicho mayoraz
go. Otro íi, mando, c declaro, queiafucefsion del dicho mayorazgo,y en todo lo al en el contenido, 
en los defendientes del dicho Don Pedro mi hijo, defpues de fus dias vayan fucediendo en el dicho 
mayorazgo contino, conforme a lainllitucion del dicho mayorazgo , fegun parefee por los dichos tef- 
ramentos de mi madre, é padre, que en gloria fean, c confirmación délos Reyes nueftros Señores Ca
tólicos ,de glor?oía memoria, ó licencia para ello dada. Orro íi mando^ue luego defpucsde mi fiillcí* 
cimiento le fea entregado al dicho D.Pedro mi hijo,todo lo fuí'odicho perrenefeiente al dicho mayo
razgo,como á Iigitimo heredero, de que yo por ral lo é,é declaro defc/nbargadamente3con tal di lamen
to, que primero fe obligue ácontentamiento de misíuceftores,c con pareíccr de Letrados, de ciencia, 
é conciencia, á dar, é complir io de yulo contenido á mis hijos, é de la, Condefa que en gloria fea ¿ A 
Don Rodrigo 4oog. maravedís: á Doúa Magdalena quemo, y medio , para ayuda á íu cafamien- 
to, fino fuere cafada al tiempo de mi faleícimiento. Efto fe entienda, fi en mis dias yo no Jes dexare co
bro en que vivan : ¿que halla en tantoqueefto por mi mandado Don Pedro mi hijo compliere , que 
fea obligado á fuftentallos honradamente , como hijos de quien fon: ¿ codo fea á villa de perfonas de 
conciencia , c letras. Otro í i , declaro en efte , é por efte mí reftamento , por mis hijos naturales los fi-J 
gulentesráDoñA Ma r in a ,c áDoñA Francisca, cDoiu Aldonza , é Don Gerónimo , cá Doúa 
Margarita. Aníimiímo declaro por mis hijos ¿Don L v is , éáDonA L v is a , é áD. Alonso M an- 
riqve. E por efte teftamento ruego , é mando á Don Pedro mi hijo , que fi yo en mi vida no les pu- 
ficre algún cobro, que los aya por encomendados, c los futiente > é alimente , como a mis hijos , halla 
tanto que puedan fer remediados con algún cobro, en Religión, o fuera della : y efto le pido, c ruego 
que lo hagapor fervicio de Dios, é mió, E fi por cafo el dicho D.Pedro,no quificrefuftentarjni alimeii 
tarlos dichos mis hijos>o qualquier dellos, que fea obligado á dalles honeftameme, para en Religión, 
o cafados, lo que fuere jufto para en el eftado que eftovieren. Ofrofi, mando , c ruego á Don Pedro 
Manriqve mi hijo,que á Doóa M a Rina Manrique mi hija,la aya por encomendada , porque yo la 
quiero mucho, ¿mea férvido muv bien, c fin enojo. E allende de lo que yo le dexo , mando p3ra ayu
da de cafar, fino fuere R eligióla, 6 la dexare yo pucítaen cobro, le ayude con Jo que parefeiere, ah ende 
de lo que yo le mando, que fon ¿coy, maravedís: en lo qual me ará mucho placer. Iten, mando á Do
ñA Ana* Manriqve, mi muger ligitima, por la honra del matrimonio , y el muy buen fervicio que me 
á fecho , é buena quenta que de íu perfona ádado , ig. ducados : los qualesfí mis bienes no bailaren 
muebles para ello , ruego, é mando al dicho Don Pedro mi hijo, confiando de fu verdad , c concien
cia , que ge los dé , é pague , é tenga en la honra , y eftado que fe requiere, aviendo feydo mi muger, 
mientras viviere. Otro fi, mando, c declaro por mis hijos legítimos 3 Don Bernaldino M anriqve, 
é áDofiA J v ana Manriqve, hijos mios, é de Doiia Ana M anriqve mi muger. E mando, que fi yo 
no los dexare puertos en cobro aJ tiempo de mi falefcimienfo, á cada vno fean dados zoog* maravedís, 
é que halla tanto queeftoíe les dé,ó Don Pedro los pufiercen cobro,como hijos de quien fon,Jos ali
mente, c trate como á hermanos fuyos, y la razón lo requiere, como yo confio defu vittu á,é concien
cia, é amor, é obediencia que fiempee me tuvo. Otro fi, mando , é digo , que todo ío que mando qu$ 
fe dé, ¿ haga con mis hijos en efte mi reftamento, a ufi con los legítimos,como con Jos naturaks,é baf-
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tardos, fe entienda no haciendo ellos, ni alguno de ellos,cofa que no deban, por donde deba fer deshe
redado de io que aqui mando ; que tiendo lo co uratiuts mi voluntad, é mando, que Don Pedro no 
fea obligado d nada de lo dicho , ni le fea dado nada de lo mandado , à qual quiera que fuere tal, ò hi
ciere cota, porque deba de ter expelido dt todo lo dicho. Otro fi mando , que porci cargo que tengo 
délas perdonas, que fueron muertas en Ubeda, en el tiempo de las rebrillas, mis vallados oe Riopil, 
lean repartidos zoy. maravedís en fus herederos à los mas neícclsiiados, mas como à mis albaceas les 
partíciere que conviene ù mi conciencia. Otro fi , mando á Quefada, por el tiempoque me aferviao, 
porque no ie ayude para fu cafamicnto , c por vii cavallo que le debo, io y . maravedís, Iten , mando à 
los herederos de mi hucfpeda Elvira García,en cuya cata me crié, porci mucho,c buen lcr vicio que me 
hicieron eti mi niñez, y enfermedades i oy. maravedís , c que lean dado a á los que mas necesidad to- 
vieren de ellos. Iten, digo, ¿ mando, que oigan porlasanimas de los criados míos, que an muerto en 
mifervicio, tres treimanar ios abiertos en Villa-Palacios, pagados fegunel vfo de la tierra. Iten, man- 
do à Ortega, mi criado , è à fu hermano Alonío de Coimeras , por el tiempo que me firvicron z jy . 
maravedís: los i y.a Rodrigo Ortega, c los io, à Alonfode Coimeras. Icen mando, que feandados i  
Juan de Villanueva, ò alus herederos, por el tiempo que Francifco deViilanueva me Inviò8y. mara. 
vedis. Iten, mando à Lazaio Guerra , mi Reportero de eftrado ioy. maravedís. Iten, mando á Gincs, 
mi Reportero,puerto que le ayude para fu caíamiento,por el mucho tiempo que me à férvido roy.ma
ravedís. Ite», mando à Catalina mi criada , por el tiempo que me firvio, allende los vertidos que le di 
7y. maravedís. Iten, mando a Eípinar, mi Cocinero, por el tiempo que me à fervido i jy . maravedís, 
iten, mando à Anton de Efcovar, por el tiempo que me à fervido r y y, maravedís.Icen, mando à Gar- 
ci Hernández, mi mô -o de eí puelas,por el tiempo que me a fervido, è no le ayudé para fu cafamicnto 
ìoy. maravedís. Iten mando, que le lean dados, è pagados à Hernando de Sandoval,Cavadera de nucí, 
rta Orden, por el tiempo que me inviò, c no le di nada quando tè caso r ó y . mara vedis. Iten mando, 
y esmi voluntad, que a todos mis criados, è criadas aquí nombrados, que me ovieren fervido ,que fi 
no les o viere -deí cargado fu fer vicio, fea mi conciencia deícargada con ellos,tegun mis albaceas vieren 
fegun d tiempo, è lcuvicio que cada vno me aya hecho : c que elfo fe mire mas que no la calidad de la 
pei fona,porque en poco tiempo puede aver fervido vno,mucho mas que cu mucho otro. Otro fi man
do,que a balia far de Lama Diaz, li D. Pedro no lo rtícibiece en fu caía, le lean dados porci tiempo que 
me à fervido 5*0. ducados. Orto fi mando a Gafpar Mexia,mi Camarero, vn cavallo de mi cavalleriza, 
o nuihjfi no ovieic cavallo, è ioy. maravedís. Iten mando, que el debate que eiU entre mi, y diami 
Villa de Villa-Palacios, del Molino, é Horno,li yo no lo aclarare, ò dexace aclarado en mi vida, que 
fea aclarado por D. Pedro mi hijo, al qual encargo la conciencia,para que tanto que no fe aclarare,no 
les pueda fubir, ni pujar ias rentas, de lo que al tiempo de mi muerte ertovi eren. Giro fi, torno à man
dar, è mando, que todas las deudas que por ouem ver dad le averiguaren que yo debo, kan pagadas, ¿ 
deícargadas cumplidamente. Leu mando, è deelaro.qut erte certamente,hecho de mi mano, è firmado 
de mi nombre ,íca valedero teílamc¡uo;c lino valiere por ccilamento,vala por codicillo,¿* fi no valiere 
por codicillo, vaia por mi portrimera voluntad. E digo > que doy por ninguno, ¿> de ningún valor, ni 
efero, qnalquier otto tcifcamcuro, ò tertamentos, codicillo, ò codicillos, que aya hecho en otro qual- 
quier tiempo,en publico,ó en fccreto,o en otra quatquk r manera,o forma,o coiuliclcion que fea:c los 
doy por ningunos, ede ningún valor, ni rícelo, que íeanaora , ni en ningún tiempo, Iten, mando, è 
quiero, è declavo, que para cumplir, è pagar codas i as cofas, é mandas, c icgacosen elle mi tclcameiuo 
contenidas,c declaradas, dtxo,é declaro,è léñalo,é inithuyo por mis albaceas,è tefhmentarios.al Bene- 
ficia lo, è Bachiller Juan Lopez,de ertami Vida de Vaila-Palacios, é à Gutierre Diaz de Sandoval, mi 
Alcavde de Riopal.è al Guardian , que àia tazón fuere cu el Monertcrio de Villa-Verde : à los qualcs 
doy todo mi poder cumplido, c bailante, como yo loé, y tengo, è de derecho lo puedo dar, para todo 
cllo,0p-ir:c de ello,para que eneren,c tomui tantos de mis bienes muebles,c los mejores,c mejor para
dos,que ovierc.é hallaren, u donde quiera que eftcvicren, para complir, è pagar todo lo contenido en 
elìcmi tertameuto. Otro li,digo, è declaro,é mando,que en cofa que de cantici,i fea,no difpoiijan mis 
albaceas finia pretenda de D on Pedro Manriqve mi hijo,porque tengo tal credito dèi, è coulìan<;a> 
que aia en todo lo que convenga à mi conciencia: ai qual ruego, c mando que anfi Io: haga. Otto fi,di
go, c mando,fi oviae cyfiu-tu t ite mi tertameuto en quefe deba,o pueda poner duda, que para cfto to
men contejo de Letrados,que lean de conciencia, mis albaceas, con que uo fea converfo,ni tenga parte 
de ello, è le fea pagado fu pareícer,lo que,bien viíto les fuere à mis albaceas. Iten mando, que ante to
das colas, eceto mi enterramiento,c honras,íc paguen las debda$,é defeargos de fervicios, porque para 
erto no Falce .aunque falte para lo al:é lean pagadas primero,)* en lo mejor parado,à las mas nefcefsitadas 
períonasque les pcrtcnefciere. Otro lì, ruego , c matado à Don Pedro mi h ijo , que los criados mios 
que viere que mas neceísidad les queda,los retcij>á,é ilcLc comer .pues no tienen á otro à quien fe ocur 
rrir. Otro íi,djgo, que por quanto ai riempo que yo hize elle certamente» ,  que puede aver dos años,en 
lo que toca, e mandé à la Candela Doiia Ana Manrique mi muger.que yo no cube tanta memoria de 
lomadlo que le debía de fu. fer vicio , alicnde de Ja reputacion.de mi muger , è que por tanto anulo, è 
deshago la manda que le hize de los : y. ducados , è la doy por ninguna : è mando que 1c fean entre
gadas . é dadas quinientos mil maravedís, de lo mejor parselo de mi hacienda, de lo que yo tovie
re. Otro fi le mando, alien de de clhs y noy. mara vedis,el molino que agora fe hizo en la Sierra,que es
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encima del molino de Va Jilló.qtte dicen. Otro íi, ruego, c pido a Don Pedro mi hijo,que an/i aya mi 
bendición que en tanto que viviere la dicha Comiela mimuger.,coniienia, y huelgue,que viva en citas 
caías mías de Villa-p3lauos,e la tengase acate,como le requiere,aviendolty do mi m uga. Otro n, oi
go^ mando,que por quamo Gutierre Diaz de Sandovai,mi Gov«nador,aliemie de los muchote muy 
|c;-les ftrvicios queme á fecho, c trabajos que a pallado en ello, le loy encargo de todo el tiempo que 4 
renidoá mi hija DonA Margarita  en fu caía a fu colla: aníimilmo de Ja hanga, que lalió por el dote 
de DoñA Lvi$A,enSanta Maria de ia Concepción de AJmeriatalsi por lo vno,corno por todo io andi
go, que lea íahdo dé la Harnea que hizo,é no leiea pedido a el nada,lino que tea pagaao por entero de 
mis bienes, cada, é quandolea pedida la dicha concia deia obligación por el Mouetterio. E de cita d i. 
cha cantidad mando le fea pagado al Señor Marques de Veiezlos 30^. maravedís,que para en parte de 
pago declto pufo: ¿por todo lo ai, que aquí digo deíuslervicios, é trabajos , c coítadeia muchacha 
oue á tenido, mandóle fean dados ai dicho Gutierre Diaz de Sandoval mi Governador 300. ducados 
de mis bienes, e de lo bien p atado de ellos. Otro li, digo, que por quanto al tiempo que tenia hecho 
elleteftamento,Doúa Magdalena mi hija,no era puelta en cobro:digo,que pues ya io es,no le fea pa
gado mas de fu doce. Otro l¡,íi a Don R odrigo mi hijo le fuere fecha merced de la Encomienda, por 
la renunciación que tengo hecha en manos de iuMageítad ,que 110 le lean dados ellos maravedís,conte
nidos en elle dicho teftamento. Otro íi mando,que en qualquier parte que mi cuerpo eiloviere enter
rado tenga a cargo Iíairafar de Ja Madriz,mi CapdJan,de decir cada íemanados Millas, ó tres, para lo 
quaJ lefean dados cada vn año lo^.maravedis. Otro íi mando,que a el Mayordomo Diego Montañés, 
le fean dados,e pagados por el cavallo que me dio caítaño zop, maravedís,é aliende delto, todo lo que 
le fuere debido de fu acosamiento, dende el año de ?ó, acá. E lo  mifmo mando, que fean pagados 4 
rodos mis ciados dende el luiíino año acá,íegun íé hadare por buena verdad,todo lo que Le les debiere 
de fus acortamientos: y io mil mo mando en todas las otras debdas que fe hallaren por buena verdad. 
Otro íi mando, que lean dados, y pagados á Maria de Jaén, mi criada, por los muchos , c buenos fer% 
vicios que me a fecho 30y.nns.para íu caí amiento. E l C onde Don R odrigo M a n ri^ vE.

En Viüa-Palacios,primcTo día de Enero, año dei Señor 1 ? 3 6. ante Juan de Ladero, Elcñváno dtí 
fus Mageílades, el Conde Don Rodrigo Manrique otorgó eñe teílamento cerrado , íiendo teíligoscl 
Licenciado Arevaio, v el Bachiller Pedro Sanche?, Médicos, Vítor de Bullo, AndresLopez de i'oya- 
toSjPedro de Bullo,Pedro RuÍz,Efcrivano,Juan de CordoVa,y Pedro Diaz de Valdepeñas,

Tejí amento de Dona Tfabel Fajardo, IlLCondefa de Pare desune Jaque de copla antigua del Archivo
- ■ ■ -■> ■■ r de aquella Cafa*

SEpan quintos ella Carta dereftamento vieren .como Ja Condefa DonA Isabel F aJardo  ,mugér dtf 
D. R odrigo MAfiuiqyE,Conde de Pared ts,dlando lana de mi cuerpo,y en mi buen feílo,y enren- 
dimiento,taj,quaínueltro Señor meló quito dar, y en toda mi Ubre, y entera voluntad, creyendo 

firmemente en la Santa^ no departida »Trinidad, Pndre,Hijo,y Elpiritu Samo, tres perfonas, y vna fola 
Eílencia,otorgo,y cono?co,qne fago,y ordeno mi tcrtamenrojpor el qnal quiero mollrar, y declaro mí 
poílrimera voluntad. Primeramente encomicndomi anima á Dios mi Señor,que la crió,y porlu Sangre 
precióla redimió,que por iuSanta miíéricordiala quiera perdonar,y en íu Rey no recebir,y a laBienaven 
[tirada Virgen fin mandila ItiMatire,áquien yo tengo,y tomo por efpecial Señora.yAbogada,que me la 
quiera prcícniar 'delante fu SanraMageftad,y al Bienaventurado S. Miguel Angel,con toda la CorteCe- 
krtial,y a los Bienaventurados S. johan Batida,y :ni Señor S, johan Evangeí íla, y á /os Bienaventurados! 
Apoftoles San Pedro,y San Pació,con todos los otros Santos, y Samas del Cielo , que quieran rogar 4 
Dios nuertro Señor , quiera de mí anima aver miíeticordia : y que pues por la redimir tomó Palsion, y 
murió,la quiera levara íu gloria de* Parayío, Amen. E mando,que quando mi anima deíte mundo par
tiere, que mi cuerpo fea fepultado en la Igícíía de Sanra Olalla,de Ja nueílra Villa de Paredes, donde el 
Cond*. mi Señor mandare,en tal,que fea cerca del Sagrario : y h la voluntad del Conde mi Señor fuere 
de íe enterrar en otra parte, mi íepultura íca á donde fuere la de íu merced ,  ó fuere hecha fu Capilla: 
agora leo en ella lgleíia,ó en otra partcjexccpto en el Convento de Ucles: en tal cafo fea fepultada en la 
dicha ígldia de Santa Olalla* en el dicho Lugar, Otro ñ mando, que me encierren en el Habito de Se
ñor San Francilco,en que yo aya de fallecer,y fer enterrada. Icen mando,que mi enterramiento, y hon- 
xas,y novenario,y cabo daño,y ohftquias,ícan como el Conde mi Señor mandare,y mis albaceas vieren 
nit jor convenir,légun quien yofoy: mas provechofassque vanagloriofas. Otro ñ mando, que en la di
cha Igldia deParedes de SancaOiaíIa,do mi cuerpo eífoviere,me digan por mi anima cada día de vn año 
iicl pues que allí fuere fepultada, vna Milla, y lleven ofrenda de pan, y vi no, y cera, y Digan con Refponfo 
íohre mi íepultura, y den,a quien dixere las Mi fías por cada vna de todo vn a ño, medio rea). I ten man- 
^ q u e en la miíma Iglefta de Santa Olalla,fe digan quatro trciucanarioa abiertos por mi anima: (sigan 
COn cada Milla al Rclponfo fobre mi íepultura, y ge ios paguen como es coílumbre en la dicha Villa de 
Paredes de pagar. Iren man do, que por las Animas de Purgatorio, fe dígan en la dicha I gleba de Sanra 
llalla 40. Millas, y falgan con cada vna al Refponfo fobre mi ftpuhura , y fean pagadas á medio real. 
Otro íi mando, que en el Moncfterio de la Miíericordia . que es cerca de la dicha Villa deParedes ,fe  

quatro treintanarios abiertos,vno por mí Señor el Adelantado, mi padre, otro por mi Señora 
L oisa ,.mi madre,otro porCH AC0N,mi Señor; miagudo,otropor mi StñoraCLARA,mi abuela,
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y les fean pagados,fegun vfo, y coftumbre de la tierra. lten tYidndó, que fe dlgáh en el dicho M ofeta- 
rio de la Miíericordia otros tees trcmianarios abiertos, el vno por ti anima dei Adelantado,mi Señor/ 
mi agüelo,Don Pedro Fajardo ,00*0 por el anima de la Señora Doúa L eonorManriqvE,mi agüe-, 
la, oico por mi anima, y lean pagadus,íegunla coltumbre de la tierra, ícen mando , que íe digan en el 
dicho Monetario de Ja Mifcrkordia 40. Midas por las animas de mis parientes dcíuntos*y bienhecho* 
res,y lean pagadas a medio real. Iren mando,que en el Monetario de San Francilco de Villa-Verde,fe 
digan otros quauru trtmtanarios revelados por mí anima,y lelos paguen como es coHunihrcenla ricr, 
ra. Iren mando,que le digan en el dicho Monetario de San Francilco de Villa-Verde otras 4o.Miílas, 
por las animas difuntos de mis criados,y Criadas,y de quien yo mas cargo tengo,pagadas á medio real. 
Icen mando , que íe digan en el Monetariode San Francilco de Villa-Verde 40. Miila$,otras, porlas 
Animas de Purgatorio,de quien yo mas cargo tengo, pagadasá medio real. Otro fi mando alas Orde
nes déla Trinidad ,y Merced,para la redención de Jos Cautivos, yá las Igiehas Mayores de Toledo,y de 
Palencia,^ cada vnacinco mrs. l[en,mandoal dicho Monetario de la Milericordia de Paredes 3g.ma- 
ravedis,para veftir a los Padres, y para ropa a las camas, para lo que mas necellario fuere* lien-, mando 
mas á ía dicha Cafa otros 3 p. maravedís, para teparo de la obra de clJa.ñ para los ornamentos, ó para lo 
mas necellario que de ellas dos cofas fuere. Itci^mas mando a la Igleíia de ban Martin, en Paredes, vna 
enfulla, y dalmáticas de tercio pelo carmeli,cou las zanefas, y guarniciones que á mis teíbmentarios les 
pareciere que es mejor, y en ellas pongan mis Armas. Icen,mando al Hofpit3l dé San Marco$tqucc$ en 
la dicha Villa de Paredes, 1 o y. maravedís: los 413. para ropa de las camas, y los 6 y.par a la obra del di
cho Holpital, para lo que masen él necellario futre de íepararíc la Caía. lien, mando mas al Hoí piral 
de Sant Andrés de la dicha Villa de Paredes, vna cama con tres colchones de lino , y quatro íabanasde 
lino,y vna manta, y vn coba cor de paño,de la fuerte que lcsparcfcicrc d mis teftamcmarios,¿ colcha de 
breraña, 6 de nabal, como i  ellos deeftasdos cofas mej orles pareícicre , y quatro almohadas de nabal, 
con fu lana, I ten,mas mando á la Igleíia de Santa María de Paredes,vna1‘enfulla de dama feo blanco, con 
zanefa de brocado carmeít ralo , y pónganle mis. A irnos en lo baxo de la zanefa , para que digan Milla 
con tila los dias de nueftra Señora, y a los lados de k  zanefa lleve vnas cortaduras de tercio pelo carme- 
tamas nngoftas que anchas. Icen,mando! San Sabaflian, Igleíia de Villa-Palacios, vna calulla,y dalmá
ticas de tercio pelo leona do, y la cafnlla con vna zanefa de brocado blanco raid , ó de brocado per dóra
lo,con fu al va demedia otomía guarnecida con da maleo blanco leonado,y coivíu amito de media olan- 
da,guarnecido de lo mifmo, con fu chola, manipulo,)'cinta: y la elfola.y manipulo, fea de tercio pelo 
leonado, y las dalmáticas fean guarnecidas de los recazos dedamtao blanco,ó pardo,ó verde,de Jo que 
mejor les parcícicrc, y pongan mis Armas en la cafnlla ,dalmaticas,y al va. Ircn, mando mas,para eíta di
cha Igleíia de San Sabaílian, vn frontal para Altar Mayor,de damafeo leonado, con vna Cruz de broca
do ralo,de la mifma color de la zanefa de la cabilla,y que lleve la Cruz fu pie de vnos jaqueles de broca
do, de lo mifmo que la Cruz, y fus cay das de tercio pelo leonado, y con fus flocaduras leonadas, y ver
des, y fu la baña de Altar de media olanda, y fu Ara,Cor perales,y de los palios de mi Capilla vna. Iren/ 
mando al HofpiraJ de la Villa de Vi'la-Palacios,que es de Santa Urfula, icqj.mrs.para la obra del dicho 
Holpital, y í cal o principal el reparo de las camaras donde eíl:m los pobres, V duermen , y mas lo otro 
que mas necellario fuere repararte.Icen,maslc mando -i cite dkhoHofpitaí de SauraUríitÍa,vna cama,en 
día manera: eres colchones de los de mi cama,de los mas nuevos,y vno de lino, con fu lana,llenos,y fu 
colcha de btetaña, y tu manca, flazada, vna de las que eivir.i caía ovine , de tos mas nuevas blanca , con 
fus quatro íabanasde lino delgado, y quatro almohadas de nabal,11cñas, con fn lana: la qual cama man
do que fea páralos Religioíosde todas las Ordenes que allí hubiere,y Clérigos ,6  qualquier otra per- 
fona honrada: y que lilas tales patonas en el Hafpirrd adolefcicren, rodos los dins que en eieílovíeren 
citen en ella,porque es mi voluntad que para ello lea.Itcn, mando al Monetlerio de SantaMaria de Coc 
pusCIirifli de Villa-Verde,pata las obras de la dicha Cafa,y que en otra cofa no fe galle „¿iempre en ellas 
20p.mr5.de los q uales man do ,queio primero que con ellos ib haga,ó repare, íca el dormito rio ,y Jaígle 
ha alargándole,yque íe hagan dos confcllorios:y íí para ello no fuere meueíler, iiendo rodo bien repa
rado, gaílclé enlas obras mas neceífarias del Monetlerio. I ten »mando paradle dicho Moneíterio deVi- 
Jla-Vcrde, vn ornamento entero, capa, caíulla, dalmáticas, alvas,eftolas, y manipuJos , y léa la capa de 
aceytuni verde, con íu zanefa, y capilla, délo que mejor pareciere a mis cabezaleros, guarnecida la ca
billa,dalmáticas, azul, y la zanefa de la cafulla , y la guarnición de los retazos de las daltimas , y cordo
nes^ borlas,como pareciere á mis cabezaleroseftoilas, y manipuJos, y guarnición de amiro, fea de el 
tniímo tercio pelo azul, y las alvas,y amitos fea media olanda. Icen, mando mas al Monetario de Santa 
Clara de Murcia óp.maravedís,para las cofas que mas neceílarías fueren del Monetario. Otro íi man* 
do, que fe vilhn 30. pobres , la meacad hombres , la meatadmtigcres , en ella manera: dozeen Pa
redes, íeis en Villa-Palacios, feis en Bien-Sci vi da, y leis en Vi lia-Verde :y a cada vno délos hombres fe 
Jes den vn capuz , (ayo , y jubón , camiía , y bonete , calqas , y zapatos de buriel , y donde no hubiere 
buriel , fea de paño , en el milmo precio de buriel, y las candías de lino , ó cánamo , íino hubiere 
lino : y alas mugeres les den de veítir de ella manera : mantos de buriel, 6 paño negro en el mifmo 
precio , y fayus de lo mifmo , con fus menguas , y fus camifas dclino cáñamo , fino hubiere lino  ̂y 
fus tocas , y zapatos. Entiéndele, y es mi voluntad , y mando, que ellos pobres , afsi hombres , como 
mugeres, fean períonas envergonzados, que fe ayan vi ño en honra , y perlonas honeílas, en fu vivir.
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itcn/mando, y es mi voluntad,que todas eftas mandas, y las íiguiciues,no fean hechas,fin que primero,
iobre todo, íe paguen todaslas deudas que remanecieren que yo deba, y fueren probanas, y a verigua
bas, y conokidas,y fen cencía das, b por mi conk í Jadas j aunque agora no me acuerdo ier encargo a per- 
lona de deuda, de dinero,ni otra cola aJguná,mas de lo en'cite mi reitaménto declarad*. icen, a tuna 
aíco Lalo, por el buen íérvicio que me á hecho i yp. maravedís, adeude de las otras mercedes, que el 
Conde mi ieñor, y yo, le avernos hecho,en dcícargu de fu fervicio» Icen, mando a Jolían Navarro, mi 
criado, í ojj. maravedís , allende de otras mercedes que el Conde mi Señor, y yo, avernos hecho, y de 
comino hacemos. Icen,mando mas á Sabaítian 4y . maravedís, por el buen ier vicio queme á hecho cu 
mis enfermedades, porque en lo que tocava a lu oticio me íirvio bien. Icen, mas mando á-Mari Berna!, 
mi criada, por el mucho tiempo que á que me íirve, y por los muchos,y buenosíervicios que me á he
cho 3b[f. maravedís. Iten, le mando vna cama con dos colchones, de los que en mi cala oviere , délos 
mediauo5>y dos (abanas,y vna manta blanca, y quatro almohadas : y elfo todo fea délo que en mi caía 
ovierc,y vna colcha de las que eftuvieren a medio trahcr,y las labanas de las de mi cama,ó de mi caía, 
de naval,ó de lo que mejor les pareciere u mis albaccas,en tal que no lean de las mas trayda s. icen, mas 
le mando, vn manto mió de coutray, y dos candías mías de las que yo traygo contino. ícen , mando i  
Mayor-de Perea, mi criada,por lo que me á férvido maravedis. Icen, mas mando á Marta ,íobrina
de Mari fiernal,mi criada,para Ur cabimiento 3 ojj, maravedís,ii yo ñola calare,6 en mi vida íaristiciere:. 
y mas le mando vna camifa mia délas buenas , y vna fddriila de grana, ó de rúan con fus tiras , de las 
iniás: y li la oviere de grana deíde, y lino lea de rúan, como es dicho, y vn mongil, 6 habito de tercio 
pelo negro: ó lino lo ovierc de tercio pelo negro,íea de la color que lo oviere,quito carmelñy aísimif» 
rao vna faja de Jas mias de ceti ,negro, 6 de color que no lea muy trayda; vn eos,mas le imudo,ó bone
te de tercio pelo negro de los míos: y lino oviere cos,íéagonece. Iten, mas mando a Ifabel,mi tirona de 
ier vicio, viílo el tiempo que me a férvido, le fea dado por cada año, para ayuda a fu cafatme neo,como 
fe fuele dar las otras mo^as de íoldada , y aun algo mas por íervirme á m i: y ello fe entiende íi yo no 
Jadexaífe calada, y fatisfecho íu férvido. lteu,mas mando a Ana, mi moca de íervicio, villo el tiempo 
que me á férvido, le lea dado por cada vn año,para ayuda á fu calámiento, comofeluele dar a las otras 
mocas de íoJdada,y aun algo mas por íervirme á mi: y cito fe entienda íi yo no la dexaíle cafada, y íacis- 
fecho fu íer vicio. Orro limando, que Leonor, mi eícla va,luego que yode ella vida pallare,quede ho
rra, y libre, dándole carta de borra mis albaceas, íi yo antes no la ahorrare , y por talla declaro por eite 
mi teftamemo: y mando á DoñA L eonor mi hija, que la tenga por luya,y como fe an de fervir de otra 
deíu manera, le íirva de ella parala cafa, y poner en cobro,íiendo tenida por libre, como arriba decla
ro: y eíloie entiende, porque es mi voluntad que ia dicha mi hija la tenga eníufervicio , porque Ja Ii, 
bertat no íea caula de pe r der fe ,doft de le fuelle la li bertat mas dañóla que provechofa. Otro limando,que 
á todos les otros mis criados ,y criadas,que de aquí adelante me fie viere u , fuera de los que aqui nom
brados, afsi de los que tengo recibidos,como de los. que de aqui adelante recibiere,o íi algunos otros me , 
an íer vi do, que aqui no vayan fatis fechos, que mis albaceas les paguen , c facisfagan á cada vno, legua 
me íirvio, y fegun la calidad de la pcrfona,¿ manera. Otro íi , para complir , y hacer pagar las mandas 
pias,y deícargos, y lcgatos,y cofas por mi (ufo declaradas, hago , y dexo por mis albaceas al Conde mi 
Señor, mi marido,y al Señor mi hermano Don Pedro Fajardo , Marques délos Velcz,y Adelantado 
de Murcia: a los quales Señores junramcnce,y á cada vno por íi,con acuerdo, y confejo del Reverendo 
Fray Pedro Molin'cs , ó íi el no pudiere íer prefente,el Padre Guardian déla Misericordia de Paredes, 
o dé San Francilco de Villa -Verde , o el Confeífor que á mi hn fuere: y de eflos tres Padres de los dos 
Guardianes, 6 mi Gonfelior, lea de ellos efeogido para cito el mas idoneo, y fuhcientCjno pudiéndole 
averei Reverendo Padre Fray Pedro -Molines,mi Padre,y Gonfeííor,como dicho es, doy todo mi po-* 
dér cumplido, para que entren, y tomen tantos de mis bienes, que bailen para complir,y pagar ello que 
yo mando,y lego en elle mi tellamctuo. Otro fi, declaro, que Don Pedro, mi primogénito hijo, íer 
heredero dcípues de la vida del Conde mi Señor en todo el mayorazgo: conviene a faber, en las Villas 
de: Paredes de Nava, y de Villa-Pa)acios,y-Bien-Ser vida,y-Villa Verde, con fus vallados,/ti erras, y ter- 
nvinos,y jurildicionés, cevil, y crcmhiai,alto, y baxo,y mero miílo imperio, y con las cafas, y fortale
zas de Jas dichas Villas, y con las rentas,y pechos, y derechos al Señorío de ellas anexos, y pertenecien- : 
tes, y como todo ello ,  y cada vna cofa , y pacte de ello, fean bienes de mayorazgo, y qualelquicr otros 
bienes que íean del dicho mayorazgo , como dicho es , en los quales íuceda , por hijo mayor legitimo 
del dicho Goiide mi Señor,y mió; por ral lo declaro,/ inílituyo, y dexo- Otro íi mando, que fuera del 
mayorazgo,y de todo lo á el perteneciente,como dicho es,y de todo lo aqui declarado , que en todo lo 
remaneciente'de todos mis bienes que yo be, ó oviere de aqui adelante, en qualquier manera,muebles, 
ñrayces, que los ayan, y hereden todos mis hijos,y hijas,juntamente con Don Pedro mi hijo, fu her
mano,* que ios ayan,y hereden,afsi los que agora fon,como los que Dios me diere,deaqui adelante,por 
partes iguales: excepto íi algunos de ellos , ó de ellas entraílen en Religión. Los quales todos , y cada 
vno de los dichos mis hijos, dexo, y declaro,y inlhtuyo los dichos mis hijos por mis he rederos, legíti
mos herederos i como dicho es: los quales ion, Don Pedro, Don J ohan,D on R odrigo,D o ha L eo- 
woRjDóñA LoisA,DoñA Isabel , Dojia M encia , Doiía Ma r ía , mis legítimos hijos, y herederos/ 
Y por ella Carta de teíiamento rebóco,y doy por callos,y ningunos,y de ningún valor,todos, y qualef- 
quier teftaméntb,6 tcftámétos,ó codicilo,ó codicillos,quepor palabra,ó por eícrito antes deño aya he-
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cho,y quiero,y mando,que no valan,ni hagan fcrfalvo cfte que yo lugo agora,y ordeno,que es mi vid- 
ma,y poUnmcia voluntad.Que fue fecho á 4 .dias del mes de licorero, riel año del naicimicmo de N . 
S.Jelu Chrilto de 1509.

Tecamente de la Condcft Doña Ana de Jaett•

IN Dc¡ nomine, Amen. Sepan quantoscilaCana dctcdamciuo,¿ vkima,y poftrimera voluntad vic
i e n ,  como yo la Gondcía DonA A n a  MANRiqvE,Comendadora de la Orden de Santiago, rauger 
quefuy del muy Ilullre Señor Don Rodrigo Manriqve, mi Señor, e marido,que fea en gloria, 

Conde de Paredes de Nava, e Señor de las cinco Villas,&c. que al prelente relido en ella Villa de Vi
lla-Palacios: citando,como eítoy.enfcrmaenla cama, de dolencia, y enfermedad, que Dios mieitro Se
ñor d fulo férvido de me dar, y lana de mi entendimiento, & c . Encomienda lu alma á D ios, y luego 
dice. Icen mando, que quando mi alma falga de cite cuerpo pecador,que el dicho cuerpo lea fepultado 
cu el Moncíterio de SantaMaria de CorpusChriíli.que es en Villa-Verde de Amas Aguas, cierra del muy 
Ilullre Señor el Conde de Paredes,de la Orden de Jos Menores, y íca pucílo en la Igicíia,y Capilla del 
dicho Moneltcrio, en ia parte que al Guar dian, c Frayles dei dicho Moncíterio, que agora fon, o fue
ren, juntamente con el parecer de mis hijos legítimos, que al prefenre tengo , c de dicho Conde D o n  
R odrigoManriqve, mi Señor, c marido, que yo ove, durante el matrimonio, y tiempo que yofuy 
cafada con el dicho Conde Don Rodrigo Manrique,mi Señor,que ion D o n  Bernaldino Manriqve, 
Capellán de fu Magcilad, y Porcioniíla en el Colegio Mayor de Aléala de Henares , donde al prefeiite 
refute, y Don Rafael Maniuqve, criado de fu Mageftad,y DonA J vana MANRiQyE,muger de Ge
rónimo de Aliaga , Capitán de íu Magcilad , y Efcñvano Mayor de todo el Reyno d«l Perú , y de la 
Nueva Callilia, y Secretario de fu Real Abdicada, mis hijos legítimos , c del dicho Conde Don R o
drigo Manriqve mi Señor, que fea en gloria : a todos losqualcs ruego , y pidu , quemi cuerpo fea 
honrado, y pueíto cu la parte que á ellos les parefeiere, conforme a muger de quien fuy, y conforme ¿ 
las buenas obras,climofnas que a la dicha Cala hizc,e voluntad que c tenido, en el tiempo que tuve el 
Hilado, envida del dicho Conóe Don R odrigo, mi Señoree marido. Manda , que la entierren con el 
Manto blanco de fu Orden de Santiago , y con las ceremonias que la Orden difpone. Manda , que fe 
vendí de lus bienes lo necesario para los gados de fu cwici'ro<, Millas,novena,y cabo de año,Manda yo 
ducados á María de Efcovar, y luego dice. Iten,digo,y declaro, que del tiempo que yo fuy cafada con 
el dicho Conde Don Rodrigo , que lca.cn gloria, durante el dicho matrimonio, ovimos, y procrea
mos por nucllros hijos legítimos, y de ljgitiino matrimonio á los dichos Don Bernaldino Manri
que, y á Don R afael Manriqve, eá DoÍia J vana Manriqve, que al prelente fon vivos , ya D«j 
Bernaldino Manriqve, que murió en Paredes,y a Don JvuAN,quc mariden ella Villa-Palacios,/ 
efU enterrado en Villa- Verde, y a Don J van , que efta enterrado en ialgieíia de ella Villa : los quáles 
murieron cu vida del dicho Omde íu padre, y mi Señor; a los qaaks yo aníimifmo declaro, y confief-j 
ío  por tales. Dice,que en el tiempo de íu matrimonio, íe multiplicaron, y ganaron much as haciendas*; 
y ganados, afsi de los que ella tenia antes que calille , como de los que defpues compran» n juncos , en 
los qualcs la pertenecíala mitad , como de vn molino , colmenar ,  y otras cofas que también fe gran- 
gearon. V de ello,y de 3o que día llevo al matrimonio, fue defpajada por Letrados,y Mayordomos de 
la Caía de Paredes, defde el día de San Antón, 6, de Enero de Uño de t y36.cn que el Conde falleció, 
y ella quedó viuda,fola, Y desfavorecida,«!!» tus hijos chi quitos, y en tierra del milino Ella do, fin que
rerla oh* de jutlicia,ni darla teílimonio deque no íe (e admmillrava,para poder acudir a fuMagellad:lo 
qual declara va pava que fus hijos felicita lien ,qtie la Gala de Paredes paga tic ellos créditos, y las mandas 
que el Conde fu Señor la hizo, y a ellos en íu tutaniento,que tampoco le avian íido pagadas. Nombra 
por fus vniverfales herederos a los dichos Don Bernaldino, Don Rafael,y Doña juana fus hijos, y quie
re que fcanfus teilamcutarios , con el Guardian de San brancifco de Villa-Verde , y lo otorgó cerra
do en Villa-Palacios , tierra del muy IluíUc Señor Don Antonio Manrique , Conde de Paredes, á 19*1 
de Julio de 1 y y 8. años , ante Juan de Ladero , Eícrivano, y le pufo ellellode fus Armas, que impri
me va Gallillo,liendo teltigos el Señor Capitán Gerónimo de Aliaga,y el Licenciado Morales, y Alón- 
fo Ramírez, de Aliaga , Juan Rodríguez , Leonardo López, Juan Fernandez , Bcrnardino Añero , Pe
dro de Villafaña , y Diego de Cárdenas ,  Alcaydc de la Fortaleza de Villa-Palacios. La firma dizc: L a  
C ondesa D o ú a  A n a .  : . .;;t . ; .

Poder que dio D, Luis f^lchyBaroP de Laurl, para cobras parte de la dote de Doña Aíencla Aíanrique fie
muger* Antorhjtdo Archivo de Paredes* ¡

NOverit vniveríi.Quod egoLvDovicys de Vicn.nobjlisCivicatis Valencic habitator,filius 110- 
bilis, ik Magnihci Hieronymi de VtcH,MiIitis Civitatis.prajdi&iC kabitaroris. Qnia Illuftris 
Dominus R odericvs Maniuqve deL aara, Comes de Paredes, tcnetur,dare,& lolvere mi- 

hi mille ducatosauri, de auro iulti , Se recti ponderis, pro prinu folucionc,iIIoruui quatuor millc du- 
catorum auris, quos illuítris dorninaiiofua mihi folverc tenctur, in quatuor annis, ¿  folutionibusad 
complemencum dotis nobilis Domne Mencie Manriqve de L a a r a& de Vich, eius filis, vxotnque. 
mee per diledfce per eum mihi couílitute , pro ve in tercio capitulo,in otdine capitulad inílrumenti, 
prxrextu feu Cauta dicfci matrimonij, inter ñus facti, &  firmad receptique,pcr diferetum Ioannem Na-* 
dal, Notarium, Se Micaelcm Brigola ,cdam Notarium infraferiptum, die oclaya,mcníis Dcccinbris,
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anno M DXXIV. cuius quidem capitoli tenor talis eli. Item, es pacfcat,è concordai enrre Ies dires parts, 
nut io da Íiíuttrc Conce naia de donar , e pagar lo quemo , y mig reliante à coinpiiiqcut deis das dos 
cpjtmosai dit noole D .L vis,uens terme de quacre auys, contadors dei dia de Ja contornado del die ma 
uimornj enavant tjocsmilducatsen orcaleuinany,eiiia fi de calcimi any.Laqual quaneitataya de do - 
nar, è pagar tealmtnt, e ab tot efifccte iivrac al die noble Don L o is , è ó aquella per lona que lo dir no* 
Me Don Lois volra,en la Villade Vahadoùd, ò en Medina del Campo,en io llegue de Cartella. Et cuín 
ad prccdiclam Villani Metme del Campo pro prjcdidis mule ducatis recipiendis perionaliter adere ne. 
queam, ea propeer Gratis,&  Icientet hmuiìnodi puoiici ìnitrumcnci tenore,facioicouftituo,creo>& or
dino Procuratorem meum, cerrum , ik ìpecialem , & ad mFraÌcripta generalem , vos Magni fìcum An- 
drcum Vtlluti, mertatoremin eadem Villa Meline del Campo,mercauulitercornmorantem,abienterti, 
vt prstentem , videlicet ad nomine meo , ik pro me pecendum , habendtim, &: recipiendum , à dicto 
lllultri Domino Cornice de Parede$,leualijsquibulvis periona/euperfonisprodominationefinfolven, 
tibus, didos mille ducatus aurijidé prima (oluciom dictorura quatuor mille docatorum , ad compie- 
mcnuim dicti dóris mi hi, vtpfièbiciturdebicocum. Et de quanti tate primilla apocam, leu apocas, Se 
qualms opportuna« cautelasycmti pacto de vlterius aliquid non perendo,nomine meo,& pro me in pof- 
fecuiuivis Notarij ,feu Tabellioni^eum claufulis, Se tenuntiatiombus^equifirisoppominis,^: necella* 
rijsfaeiendùm^concedcndum,& firmàndum.Vuum quoque, veiplures, Procura torem, vai Procura cores 
nomine meo ;um limile,aut limitata potevate Íubiticuendura, Sec. Aclum Valenciie die decima quarta 
inenfis M&ij anno à nati vi tare Domini MDXXVI.Signum *£. mei Ludovici de Vich p rodioti qui h^c 
laudo, concedo,firm o.- Teltes huios rei lune honorabiks Bernal dinus Ortiz»Cltucus,6c Petrus Bar
bo,Librerius Vaiencie habitatores. Signum meiMiqiuclL Frigola, Regia auctoritare , Notarijpu-
blici CivitacisValenue,acper rotam terram,& ditionem Screniisimi Domini noitri Rcgis Aragonum, 
Si Caltella,qui perdictis inter fui,eaque per alium icnbi feci,de claufa loco die,& anno,per fexas.

Genealogia del Abito de D »Alvaro Piqué }quc copie de la Efcrivania de Carnata de la Orden de Santiago*

EL Rey Don Felipe IL  por fu Cédula, fecha en S. Lorenzo à 6 .de Abril de i f 7sr.años,y refren
dada de Martin de Gazrei u, fu Secretario, hizo merced del Habito de Cavallero de la Orden de 

Santiago a D. Alvaro Vique y Manrique:el qual Ja prelentóen ai Coufejo conia Genealogia figuieme, 
y hechas,y aprobadas tus pruebas, tele librò titulo de Ca vallero en la forma ordinaria. ,
. ■ Don Alvaro Vique y Manrique,es hijo de Don Luis Vique,y Doìia M encia M anriqve, vecinos 
de Valencia, Sus abuelos paternos, fueron Don Geronimo Vique, y Dona Violante Ferrei*, vecinos de 
Valencia. Sus abuelos maternos, fueron D on R odrigo MANiUQVE(y Doúa Isabel C hacón Fa ]a r - 
Do,Condes de Paredes, > 1 • ^

Del pues le hizo In Mageftad merced de la Encomienda de Fradei,y S. Marcos.de Teruel,en la mif- 
ma Orden,que eftava vaca por promoción de D. Pedro de Baz;m,lu vltimo Comendador,ala de V.lla- 
Rubia de 0 caña,y le firmò el titulo de Comendador della ,en Madrid à 24.de Enero de 1 fp i .  ,

Con otra temejance Genealogia, fe defpachò el Abito de Santiago à Don Luis Vique y Manrique, 
hermano de D. Alvaro: y ddpucsie hizo lu Mageltad merced de la EncomìendaMayor de Montalvan, 
cala miùna Orden,eftando vaca.por muerte de D, Alvaro.de Madrigal,vltimo Comendador della; y le 
firmò el titulo de tai C o m e n d a d o r  Mayor en el Efcorial a 2 f . de Abril de 1 $ 7 1 .

; i ! 7"eflamento de Doña Juana Manrique \hi¡a del FIf, Conde de Paredes. ■ . ¡v.

EN ViIIa-PaIacios,à iy.'de Noviembre año de ry SS. ante Juan Gómez, EÍ cri vano publico de aque
lla Villa,Dora [ v a n a  Manriqve de L a r a ,viuda del Capitan Geronimo de AuAGA,difun- 
tOì otorgó fu teifamento cerrado, y le pulo el fello de fus Armas: el qual, y fu codi! iole abrió a i 

la mitma Villa d 3 .de Setiembre de i ?90. à infancia de Don R afael Man riq ve  de L a r a , iu her
mano, hijo legitimo de los Condes Don Rodrigo Manrique,ry Doña Ana Manrique fu muger, difun
tas,con’autoridad de Diego de Cárdenas, Alcalde Ordinario de Villa Palacios , yante Juan Perez,Ef- 
cavano de ella Riendo ya fallecida la dicha Doña juana,y fepultada eñ la Iglefia Mayor de aquella Villa, 
como lo dicen los teíligos inrtrumenrales.

Enel teitamento fe llama DoñA J vana Manriqve de L a r  a , vh da, vecina de ella imilla de PU  
lU'PaUcióSi trnger que fuy del Cafttan Geronimo de Al ia g a , m\ Señor, marido , ya difunto y y bija de 
mis Señores padres Don R odrigo Manriqve'de L ar a , y Doti a Ana Manriqve de L ar  a , Condes 
de Paredes ¡y Señores de las cinco r i  lias, que e\\kn en la Sierra de Alearaz,y&c. Mandale fepnltar con el 
■ habito de San Francifco,enla;Igíeíia Parroquial, de San-Sebaftian-de Villa-Palacios, eníu Capilla, fi ef- 
tuviere hecha^y íi no,en la fepultura de fu marido,para paílhrle dealli d la dicha Capilla. Que afsiílicf- 
feua fu entierro los Fraylesde San Franeifeo de Villa-Verde ,-y los Clérigos de aquella Villa , y las de 
Bien-Servida,'Villa-Verde, Riopal,y Coallas,todas del Conde de Paredes fu Señor , y todosla dixeflen 
Midas'vy Rtfponlos aquel día, y los dd Novenario. Ordena,que fe digan 400. Millas por fu alma, y la 
de fu marido, y padres, que buelvea nombrar, y por las Animas de Purgatorio. Que fe le haga cabo de 
ano , y fe den lutos à fus criados. Hace ciertas mandasi Hermi tas , y Hofpitajes: y à la Cofradía de el 
Santifsimo Sacramento deVilla-Palacios ójj*naaravedisde renta perpetua,para celebrar el dia del Cor-

pus,
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pus,con cargo de que hagan decir vna N' ifís cade ano ei fu Cspilh fot fu aíuia, y la de fu muido. Que 
le Uén ty.urna veáis de lenta anual al Monaiierio uc San rranutcoüt Vnu vudt,porque m aulé vn» 
ñeíía caua ano por iu alma, y las de ios Gondes fus padres , y otros abuelos tuyos,que dut titán lepüica- 
dos. Manda y op. maravedís de limolna al Monaitcrio de D Magdalena de Ai*. araz,y ú %jtroumau neLu* 
ua»y Yo<nar deAviics Beatas de aquel Monaiierio,á cada vna tres ducados de renta por lus vinas,y lera 
en cada vn año a DoÍia Magdalena M aniuqve, y tres a DonA Aldonza M aniu^ v e, hermana dt 
la reltadora, Monja en d  Monaiierio de Sar.ti Spiritus de Atcarazíctmque del pues de los días ue todas, 
budva efla renta á incorporarte con íu Imienda. Muida pagar fus deudas, y qut fe uen ¡ y.ducados i  
Gerónimo ferróte,lu criado,y á DoñaGecilia íuhija mayor,y de CacalinaBaptilta deAliaga lu muger,i 
quien íu marido,y ella criaron,y tubieron,como hija. Manda los guertos que rema tula ¿videra de Vi
lla-Palacios,y vn colmenar en la mifma Villa á Doña Juana,hermana déla dicha Doña Cecilia*A Aguf- 
tina de A vio dexa cien ducados y áPedro de Avio fu hermano loy.maraved s,yáUui.íOval Martínez, 
marido de la dicha Aguílina, la haza que compro del„ y á Chriltoval de Balleneros, vna cala en la calle 
de Palacios de dicha Villa: y á eíle modo hace di ver los legados á criados. Dota enlu Capilla, queavu 
de íer dt L  Advocación de UEncftrnaeion vna Fieíh pertua eí dia que iaigleíia celebra elle Myiferio,y 
en ella quiere que fe gallen 4¡j y oo.mrs. cada ano:y otras quatro Ficllas tu los días de San Juan Baucif. 
ta,San Gerónimo,nucllra Señora de la Concepción,y San Antonio de Padua. Y  el Viernes Santo de ca
da vn año, manda que fe repartan 24.ducadosádoce pobres vecinos,y naturales de Villa-Palauos:y el 
dia del nacimiento deS.JuanBauúlh doce ducados á leis mugeres viudas,y pobres de la mifmaViila. Y 
el dia deS.Gerommo otros i z*ducados á tí. pobres:v alCutadeUígicíia ntVith-Pahcios porque ten
ga cuy dado del cumplimiento deltas memorias,Ideñsla zy.mrs* de renta. Dice, que lu Capilla avia de 
fer la colat raí del lado del Evangelio, y en ella íe paliclíe Saeríífcia,Coro Re ja,y Retablo,con íus Ar
mas,y las de íu marido:y para la fabrica de la Iglcha, por la licencia de hacer la dicha Capilla dexa 2y, 
maravedís de renta: y á la fabrica de h  Capilla léñala otros ¿y. maravedís : y para la cera,y lampara de 
cila,ícñ la tí y. maravedís de renta. Quiere, que en citando acabada trasladen á ella fu cuerpo , y el del 
Capuan G erónimo de A liaga  , fu Señor marido. Funda dos Capellanías perpetuas cu ia bicha Capi
lla, con obligación de doce Millas cadattmana por fu almajadcfu marido, y padres,y abuelos de am
bos,con Reí ponto (obre fu ícpul uta,y de ayudar alCura,y Beneficia do de la dicha Igkíia,ác?ut3r,y ce
lebrar los Olidos Di v nios en los.dias fe divos , y aísiítir d las Procesiones. Quiere, que los Capellanes 
no lean Curas, ni Beneficiados de otra lglelia,para que mejor pudicllen lcrvirfus Capellanías,y que los 
nombre el Patrón que día eligiere,tiendo Clérigos de M)üa,oe buena vida,y coilumbres, limpia gene- 
rae ion. y Letrados, graduados á lo menos de Bachiller en Theulogia, Cánones, y Leyes, por vna de las 
Uní vertida des de Salamanca, Va iladolid, Alcalá, o Toledo: y que li hubiere Clérigo deudo luyo, o del 
Pan-oncean preferidos. Señala 200. ducados de renta a cada vno de los nichos Capellanes , y i p. ma
ravedís ai Sumían de la Iglciia,porque cuydiííe de la CapiLa. Y para cito, \ la unta ot la fabrica ai ig* 
na vn juro de 1 y mata vedis de renta ,quc tenía por Prcviltgio de íu iViageítad,íobre lasAkavahsde 
Avila. Quiere que le compren dos calas paca la habitación de los Capellanes , con que ellos kan obli
gados á repararías á fu coib. Nombra por primeros Capellanes á Fraucifeo , hijo tic Ctrommo Ptno^ 
te, y á Rafael de Balleíteros,criados uel Señor D on Eernardimo lu hermano. Nombra por Patrón tic 
las dichas Capellanías, Capilla, y memorias at Señor Don Bera  ardino  M á n r iq y e  fu hermano , Ca
pellán Mayor de lu Mage¡:ad , en la Capilla Real de Granado : y deipues de fus dias al Señor Don Ra
fael M aniuqve oe L ar a iu hermano, íi acalo vividle en Eípaña: lo qual eila duda va , porque avia 
muchus años que ferviaen Italia áfu Magcfta 1: y que en eñe calo le 1c diellen cada año 200. ducados. 
Y acabada la vida del dicho Don Rafael,fuelle Patrón cí Señor cíelas cinco Villas de la Sierra , perpe
tuamente, dándotele por iu cuydatio ¡op. maravedís en cada vn año. Ddtina vn juro que te¿ ia iobre 
las Al cávalas de Scgovia de 146^390. maravedís de renra, para pagar citas memorias, y legados , y para 
que del fe gaitaden yo;¿ maravedís cada año en calar tres doncellas,o entrarlas en Religión,los dias de 
la Encarnación, nacimiento de San Juan Bn milla,y San Gerónimo: las dos délas qitales ayan de íer natu
rales de Villa.Palacios,y horra de Bien-Servida,Villa-Verde > o Benatal , dandoá la primera 2oy. ma
ravedís cíe doce,yT la otra 1 yp. Y ti hechos lo$ gallos referidos fobiare algo del dicho juro,también fe 
emplee en cafar doncel i as, todas á nombramiento del Patrón 5 pero prefiriendo algunas que .dexa U rala
das,yfa cantidad cíe fus dotes. Señala el modo de hacerlos nombramientos .cobrar, y tener en guarda 
las remas, y canter vacio irMellas. Nombra por fus albaceasal dicho Señor D on Bernardino fu huma
no, y á Gerónimo Perrote,y:al Licenciado Muñoz de Ribera,Clérigo,vecino de Alcaraz,Viíicadocde 
ella,y fuPanido.y por heredera u fu alma.

En Villa.Palacios, á 1 7. de Agoílo de 1 ypo. ante Juan Perez, Efcrivano , 1a miíma Señora DoñA 
J v a nA Manricove, aprobando fu tcítoinento,tinco; Que perno avecbienesbaftantes.paia cumplir to
da íu difpoiicion, cefalten algunas de las mandas perpetuas, halla que eítuvidlen cumplidas las tempo
rales. Que porque h avian notificado vna demanda de Don Gerónimo de Aliaga y íus hermanos ,fo- 
bre los juros dt l Capitán ÍU marido.-díciendo , que no (e les pudo mandar . cjuiere que con tilos noíc 
haga coneimo alguno, tino que íetig.1 el pleyro. Y  dcfpnes haze cierras mandas á criados ,  queriendo 
que cite codicilio tu elle también cerrado,y halla tkfputs de l’us dias no fe abrieílc. •
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Efcripturtt de el Patronazgo de el Monafierio de San Francifco deVÜla-Kcrde  ̂ drthU j
vo de Paredes*

DOn L yis ManRiqve de Tara ,  Limoíiiero Mayor, y Capellán Mayor de la Magefiad Catoíi* 
ca de el Rey Don Felipe , dizc; Que por quamo, á loor, gloria , y fer vicio de Dios , y de fu 

bendita Madre, y por devoción , que íiempre tuvo a la Orden de el Seráfico Padre San Fran- 
cifeo, y alu Tanta Caía, y Monafierio de Villa-Verde, de la Provincia de Cartagena, y por otras juf- 
ras eaüfas, que le movieron, avia hedió , y edificado, á lu eolia, lalgleíia principal, Capiíla Mayor* 
v demás Capillas de el dicho Monafierio ; en lo qual, y en Jo que aun no íe avia edificado , avia gal* 
iado, y avia de gallar, muchas quantias demaravedis; por lo qual, de derecho le pertenecía el Parro* 
nato , y  entierros de la dicha Iglefia > y era «eceilário , que en efio fe entendielle fu voluntad , para 
defpués de fus dias. Por tamo, para que el Convento pudielle otorgar la eferiptura del Patronazgo, 
dize, que las condiciones con que el ie Tunda va eran;, Que defpues de fus días , fuelle Patrón vnico 
de la dicha Iglefia el Señor, y Tuccfior de el Condado de Paredes , en aquella mifma manera , que el 
lo podía fer en fu vida. Que en la Capilla Mayor de dicha Igieíia, y Tus dos Colaterales , que aviaiv, 
de quedar dentro delaicjai, no fe pudielle enrerrarperí ona alguna , lino los dichos Condes de Pa
je des , fus hijos , y deícendiemes , o otros Señores de Tu linage de Manrique , y de Acuña , de 
la Cafa de Bucndia , precediendo el coníentitnicnto de los dichos Condes. Que en vna de las dichaá 
Capillas Colaterales: áíaber , Ja de el lado de el Evangelio, íe avian de íepultar cambien los Religio- 
fbs de el dicho Monafierio. Que Jas quatro Capillas de el cuerpo de Ja Igieíia, demás de las Colate
rales , ya referidas , quedafien también refervadas, con Ja primera , y fegumía orden de fepulturas 
de el cuerpo de la Iglefia , inmediatas á la reja , y Capilla Mayor , para que fin licencia de los Patro* 
ros , 110 Te pudielíen enterrar en ellas pertona alguna. Que todas las otras lepaltutas quedalle» á la 
diípoficion de el Monafierio , para que lo quede ellas procediefle , le empleafie en ornamentos, 
y cofas neccilarias á la Sacriftia. Que en la dicha Iglefia , por dentro , y fuera, no fe pudielíen po- 
jior mas Armas , Eícudos , ó infignias, que las de M anric v̂e , y Acuña. Que los cuerpos que efta* 
va» ícpultados en la bobeda baxa , Te puiicííen en la parte que el ordenaflé : y en la que dexaííe ele* 
gida, le le dieíleá él íepultura. V refervandoTe facultad para alterar efia declaración, dize : que 
en cfta forma haze , é infiituye el dicho Patronazgo. YJo otorga en Madrid , eftando en ella la 
Corte, y Confejos de fu Magefiad , á 17* de Agofio de 1 y 78. años , ante Gafpar Telia , Eicriva- ■> 
no de el numero. .. •, ¿ ..... > ,. v > *, í *; ;í,

En el Monafierio de San Francifco de Villa. Verde, que es termino, y juñfdicion de laQudad de 
Alearáz , á 1 7. de Setiembre de 1 y 78. años , ante Luis García , Eícrivano ; eftando juntos , y con* 
gregados , en Capitulo, los Fraylcs de el dicho Monafierio : á íáber, Fray Andrés Chumillas, Guar
dian , Fray Antonio de Quin tañar , Fray Juan de Albalatc, Vicario , Fray Martin de Mendieca, 
Fray Gafpar Barba , Fray Gabriel Peña , Fray Gerónimo González , Fray Diego Perez , Fray Diego 
de Viílatovas , y Fray Franciico Riopac , todos Fraylcs profeílos > conventuales de la dicha Cafa,1 
por fi , y en nombre de Jos demás , dizen: Que por quanro el muy lluílre Señor Don Lvis Man
utuve de L ara  , Limofncro Mayor , y Capellán Mayor de íu Magefiad , á honor de Dios, y deí 
iu bendita Madtc , y por bien de aquella Santa Cafa , y porque en ella íé firviclFe á nueftro Señor 
ron mas devoción , y augmento de el Culto Divino , avia hecho áfu propia cofia la Iglefia prin
cipal , Capilla Mayor , Capillas, y entierros , y teda la obra de ella, en que aviagaftado mas de 
quatro mii ducados : V aisimifmo , baila pcr&cionario- , avia de hazer otros muchos gallos , por lo 
qual le pertenecía el Patronazgo de la dicha Iglefia; y luSeñoria, los avia pedido le otorgailen eferip
tura de fundación , y Patronazgo , con ciertas condiciones , contenidas en la eferiptura de el tenor 
f guíente. Copla ía de arriba* Y porque para ello, el Monafierio avia ganado licencia de el Re ver en* 
difsimo Padre Fray Juan Campoy , Provincial de iu Orden , en la Provincia de Cartagena , que fe 
la dio en 4. de Setiembre de i y 78. ves la que iufertam Por tanto, vnanimes , y conformes ,  avieiv 
dooydo, y entendido las condiciones de la dicha deritma de Patronazgo , confienten en ella , yfe 
obligaron á guardarla, y cumplirla, para íiempre jamás, y de no ir, ni venir contra ella, por ninguna 
manera: y para mayor firmeza, y ícguridad íuya, la juraron. . ■■

En el Monafierio de San Franciico de San Clemente, á 18. de Octubre de 1 y 78. Fray Juan Cam* 
poy, Minifico Provincial,y fiervo déla Provincia de Cartagena, Fray Diego de Carraícofa, Fray An
tonio deHcredia,Fray Juan BaIlefteros,y Fray Chrilloval de Tolofa, Dinnidores déla dicha Provin->. 
tia , aviendoíelesprefentado las cícriruras antecedentes , en la Congregación que allí celebraran , y 
pedido fu confirmación, las aprobaron , ratificaron , loaron, y dieron por buenas, firmes, y valede- 
ra&» mandándolas guardar, y cumplir inviolablemente, para fiempre jamás; y prometieron, por íi,y 
lus ftictflbres, en los oficios que exercian , no revocarlas , ni ir > ni venir contra ellas, en ningún 
tiempo, ni por alguna caufa, razón, ó color que fea.

Enelmiímo Monafierio deVilla-Verde,enlaCapilIade M.S.al lado deel Evangelio,fue fepultadp 
^dicho DonL vis Ma n ri^ve : y fuera de la reja, en la paced , que mica al Altar Mayor ,  levé fu

G¿ re*
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retrato, de medio cuerpo , y vn Eícudo de fus Armas: a Caber ,las dos calderas de Lira > con orla de 
Gallillos, y Leones: y en vna piedra de jafpt le lee elle Epitafio»1 1

D eBAXO DE L A  G R A D A  D t fcSTE A l t a r  , ESTA S E P V L ÍA D O  EL C V ER P Ó

de Don l v is  M a n r k *v e> rogad por el a l  Seóor. Año i *8

Tunlo de t i  A bito de San tiago , a Don Pedro M anrique»dejpnesíf^* Conde da Pandas. O riginal$ ;
’ Archivo de Paredes* ' > . :  ̂ - -

Y O el Rey de Romanos, F. Emperador femper Aagullo, Adminiftradot.perpetuo déla Orden 
de la Cavalleria de Santiago , por abtoridad Apollolica , hago Caber á vos D iego  de T o rr e- 
M o c h a , Comendador, de la Camara, que Don Pedro M an r iq v e  , hijo de el Conde de Pa

redes, me hizo relación,' diziendo, que fu propofuo, e voluntad es, de fer en la dicha Orden, e vivir1 
en la obíervancia, e íó ía Regla, e dilciplina de ella,pof devoción que tiene al BienaventuradoApof- 
tol Señor Santiago , fu pilcándome le mandarte admitir , e dar el Abito , e iníinca de la dicha Orden; 
E yo , acatando fu devoción , e méritos, e los fer vicios que me ha fecho , e efpéro que hará de aquí 
adelanre, a mi, e ala dicha Orden : e porque por información , avida en el mi Conlejo de las Orde
nes, confta,que concurren en el ias calidades, que los Eltablecimientos de la dicha Orden difponen* 
Tovtlo por bien,e por la prefeme vos diputo, e doy poder, e facultad , para que en mi nombre , e 
por mi abtoridad ,como Adroiniftradorfufodicho, vos, juntamente, con otros algunos Comenda
dores, o Gavalleros deia diqha Orde n , podáis armarle arméis, Cavaüero de ella al dicho Don Pe
dro M a NRrqv E, con iosabtos, c cerinionias , que en tal calo fe acoftumbran hazer. E afsi por vos- 
armado Cavallero , cometo , y mando, al Reverendo Padre Prior de el Convento de Uclcs , que en 
el dicho Convento le de el Abito, e ínfima de Ja dicha Orden , con las bendiciones , e fegund, e co
mo la Regla de la dicha Orden lo difpone. E mando al dicho D on Pedro  M a n r i ^ ve , que luego 
que le fuere dado el dicho Abito ,ellc ; e reíida en el dicho Convento el año de íu probación , e 
aprendiendo la Regla > e las otras colas , que los Oavallcros dela dicha Orden deben laber* E man- : 
do al dicho Prior , que le tenga en ei dicho -ano , e que 1c haga mítruic en la dicha Regla , e aípere- ¿ 
zas, e ce timón ias déla dicha Orden : e que felenta días antes que el dicho año íe cumpla , me cmnic 
relación de fus méritos, e coílumbres, para que h fueren tales , que deba perminefcer en la dicha Or
den, mande reía bír de éí la profifsion cipa fia, que debe hnzer, o provea en ello lo que , fegun Dios, 
e orden , deba icr proveído. Dada en la Ciudad de Vormes . a XVII. dias de el mes de Deziembrc,
año de el naicimienco de mtelcro Salvador jclu Guillo de mil e quinientos c............................. Va
fe R ey, Yo Frailaba de los Cobos, Secrcrario defu Cefa rea , y Católica Mageitad ,  la ¡ice elctivir 
por íu mandado: y 1 las elpaldas tiene cinco rubricas, _ .

Tegmento de Don Pedro M anrique, //r* Conde de Paredes* Qje faque de copia, autorizada , de e l
Archivo de aquella Caja*

E"* N el nombre déla Süntifsima Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, qtitforstres perforas, ¿ 
J, vn folo Dios verdadero , t á honor , e gioria luya, e ce ta Sacratísima Virgen Santa María, 

Madre* de Dios, e Señora nutílra, c de el giorioío Apoftol, c Señor Santiago , nueiho Patrón, 
c de roda Ja Corte Celcltial. Por quanto todos ios fieles Ghriítianos tenemos por cierto , que ave
rnos de pallar por la muerte , puerto que 1* ora de ella fea ya cierta , e que aseemos dt* dar qucntal 
nuelhoSeñor deiosbienes,e mercedes,que dele mano recibimos,e de las obras,que en efta vida ovie- 
remos hecho. Por tanto quiero que lepan todos h»s que tita preíenteCarta de tertamento,¿vltÍma vo
luntad vieren, como yo D. Pedro M anrk v̂e de L ar a ,C onde deParedes,Señor délas cincoVÜJas, 
e Cavallero proferto de la Orden de Santiago,creyendo,como creo, firmemente todos los Artículos 
de la Fe Cato ica,e todo lo que por la Santa IglehaRomana ella mandado creer,e aquello afirmando, 
como Fiel Chríftiano, digo , e proferto, que qudquier ora que a nueftro Señor pluguiere llamarme 
de ella vida, agora confeílaudo la dicha Fe Católica por mi boca , agora teniendo algund empedi
mento en mi lengua, por donde no pueda conft liarla, proterto, que ve viré , e moriré en la Fe, y ere-5 
dulidad fufodjeha , fnplicando a nuclh'o Señor, que por los méritos de fu paísion, e de íu glorioíif- 
lima Madre, quiera perdonar mis culpas, y recibir mi anima en fu gloria, paca do fue criada. Prime
ramente digo, que es mi voluntad, e anfi lo manió , que quando fuere Dios férvido de me levar do 
ella prcente vida , que mi cuerpo fea feptdtado en el Monarterio de nueftra Señora déla Mifericor- 
dia, déla Orden de Señor Saín Francifco , en el medio déla mi Capilla Mayor , donde yo tengo mis 
fe pul turas* c que vaya vellido de el Habito de Santiago, en cuya Orden hizc profefsion : e mando en 
1 i mol na al dicho Monarterio, por razón de las obícquias,y honras, Mi líos de entre el año, 10. ducados 
de oro. ícen mando,que al mi enterramiento^ exequias,vengan aquellos Clérigos,e Religioíos, que 
a mi muy amada Señora muger , la Condefa Doúa I nés Manriqvé , e a mis reftamentarios pare
ciere: a los quales encargo 5 que enei dicho entcrraniicnto, honras, y exequias > e aual, e cabo de



&ño»ánfi en el gallo de la Cera > como en lo demis rtfigin mas reí pecio alfer vicio de Dios micC* 
tro Señor» c al bieivde mi anima; que día pompa, e gloria vana de ti mundo: e áefte refpecfo íean ía- 
tjsitchoSjC pagados Iss dichos Clérigos,« RUigiolos. Icen mando,que ti día de mi hnatniemojluego, 
ú fuere de manana^quafido mi cuerpo futre enterrado, íe-digan en el dicho-Monelterio, y en hslglcíias 
Parroquiales deftaVi'hifOiMillasrezadas,delta maneraccnddichoAlonerterio,por losReiigioíos del, 
5o.MiÜas: y enlasl'glffias de Sanca Olalla,y Santa María,é Sane Martin,c San Juan de ella mi Villana 
cada vna yo* Millas , por los Clérigos de ella: que ion por todas las dichas Millas ayo* c queden por 
cada vna de pitanza medio real: e qué h el día de mi enterramiento no huvíere lugar , que íe digan las 
dichas Millas luego los primeros días fíguientes. Icen, mando días Sétimas acoítumdradas , é Reden
ción de Cautivos , á cada vno raedio r̂éal. E mando á lasHermitas de ella Villa , para la obra aellas,i 
cada vno medio real,e MadeSantiago vn re aUIten,porqnanto ningundiervicio,ni ofrenaa.esgrato 4  

N. S.quaiidoíe haré de la haziemla agena, en perjuizio de tercero: por tanto es mi voluntad, c anfi lo 
mandojque mis teftamentnrids vean quaklquier contratos,« obIigac¿one$,ó ceduias, ó quemas,ñ rentes 
de férvidos, ñ de otra qualquier cofa, por donde parezca que yoioy obligado, e debo maravedís alga-, 
nos, caquellosfe paguen dé mis bienes fubccfsivamente , conforme á derecho. Iten , digo , é declaro, 
que yo recibí en doce, e cafamiemo , con Ja dicha mi muy amada Señora Ja Condcía Doha Inés Man-  
riqve, mimuger, 8. qs. de maravedís,é U prometí poog. maravedís en arras * é obligué mis bienes* 
aníi de msyoradgo, como fucrá de él , con facultad Real, de la quai quife é quiero vfar: é porque la 
prencip3l debda que yo tengbenmas voluntad de pagarles efta: y en la obligación que yo hizea Ja pa
ga de la dicha dote , c arras , obligué , é hipotequé ^oop. maravedís, íobreias rentas cíe ella mi Villa, 
para que entre tanto que no le fuellen pagados los dichos 8. qs. diflueleoel matrimonio , é Jas dichas 
9oop. maravedís , gozalfe de las dichas $o<5g* maravedís en cada vn año ,fcgund mas poreftenfo en 
Jasefcripruras, que fobre efto íe otorgaron , fe contiene, á que me refiero. Mando , que lo contenido 
en las dichas eferipturas,íe guarde, e cumpla, en rodo, c por todo, e íégund, ecomo mis cumpla á la 
dicha Señota Condela , mi muy amada rnuger. Iten, para íuftentacion de fu perfona , y eftado 3 e fe- 
gund quien es la dicha Señora Condefa , mi muy amada rnuger ; es muy poco darla las dichas 300^. * 
maravedís en cada vn año : e aun ávido reípeto á la mucha Juma de maravedís de Ja dicha dore , que 
and á mi poder traxo, que á vefpeto de á 14^, tiuttuedii el mi dar, ferian ; o avian de fer 6oop. ma
ravedís,« mas : las quaies ella podría comprar , fi luego (ele pagaílen los dichos ocho quencos de ma
ravedís de fu dote, ¿ poog, maravedís de fus arras: por tanto , mando, ruego , y encargo ,á Doií 
Antonio MANRiqvr , mi hijo mayor legitimo , éde la dicha muy amada Señora Con Jefa , c lubcefi- 
for de mi Cafa , c mayoradgo , que todo el tiempo que no le diere , é pagare los dichos ocho quen¿‘ 
tos, é poop. maravedís ,1a dé en cada vn año, para íuitentacíon de fu perfona ■> y ethdo , otros 1 oog. ■ 
maravedís , demas ,'é allende de las dichas ^ooy. maravedís. E quiero , y es mi voluntad , que la dicha 
Condcía mi-rnuger, viva, c more, todos los días, c tiempo, que ci/a quiliere , cu ella mi Cafa de Pare- * 
des, en el qturto que ella pueda bien eíUr, con fus hijos, é muge íes, y tfeogiere. E mando, fo pena de 
mi maldición, al dicho Don Antonio mi hijo, que por ningund enojo, ni diferencia , no la eche déla 
dicha caía, centra fu voluntad3 pues íiendo cita la perfona, que es, lera muy gran honra del dicho D 011' 
Antonio, é de ella Cafa, que ella viva en ella. E fo la raeíma r>?na, te ruego, é man do, que fafta que aya 
veinte y cinco años, no liando cafado, quelagovcrnacion de fu Cafa, y Hitado, c perfona , lo ponga, e 
deseen manos de U dicha mi muy amadaScñoraCondcfa fu madre,c por cha le goviernerpues fera muy 
gran honra,¿provecho fuyo: ¿la lea obediente,c iañrva,como buen hijoa ral madre.Iren digo,que por 
quanro yo é tenido muy grand amor,y tengo já mi hija Don a IsadelM ANmc*yE,é mucha voluntad de 
Ucalar, é poner en eftado que merece.fo qual halta agora no é podido hazer: por canto,mando(ruegOj 
y encargo, al dicho Don Antonio, mi hijo mayor, que anfi por mi defeanfo , como por complir el lo 
que oíros buenos Ca valleros, mayoradgos de ettos Reynos, fon obligados, é acoíhimbrau d hazer, que 
de los maravedis que á el dieren en dote , c cafamiento , con la muger que Dios le diere , dé á la dicha 
DoúaI sabel  M a n r u v̂ e , fu hermana, aoy. ducados para-fu dote, íi fe quiliere calar:« fi no, que pa
ra vevir en el citado que ella quiliere elcoger , fuera de Orden, la dé en cada vn año, de el tiempo que 
ekovieré en compañía de la dicha mi muy amada Señora Condefa mi muger* fu madre , yoy. marave
dís, para fu mantenimiento, é gallos: pero ii quiliere meterle Monja,la de en cada vn año en el Monef- 
mió, para fu fuftemacion, mientras viviere, io(j. maravedís: é defpues délos dias déla dicha Conde- 
fam i muger , fu madre, la den,para fus gallos, é mantenimiento, no íiendo Monja , a. qs, de marave
dís : y entre tanto que no fe le pagaren los dichos í . qs. la dén en cada vn año aooy. maravedis , fin 
dcfqucnto alguno: lo qual haga, é cumpla el dicho D on Antonio mi hijo, aníi aya mi bendición :pu es 
eifabequand bien merece cito, é mas,la dicha Doña Isasel Ma n ri^ve fu hermana. £  fi el dicho Don 
Antonio Manrique mi hijo , lo que Dios 110 quiera , ni yo lo creo , no Incumpliere , mando y quedé 
qualefqujer bienes ,ñ  rentas , que a mi me pertenezcan , íe le den á la dicha Doda Isabel M anri-  
Qve , mi hija  ̂los dichos dos quentos de maravedís : loqual la mando dar por aquella via que mejor 
de derecho lugar aya. Iten mando, é digo , que le cumpla con h? Señoras Abadefa , Monjas ,  é Con- 
'énto; de el Monallerio de nueítra Señora de la Confolación de Calabazanos , lo que concerté , fobre 
la dote > que prometí, ¿me obligué á dar a quondo metí Monjas en el dicho Monafterio aD o ñ *
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444 PRUEBAS DEL LIBRO X.
Francisca MÁWRioyt»c i  Doóa Antonia Manriqve , mis hijas, fcgund íe condene enlascf. 
cnpcuraSí , que iobreliole otoigaiom Uen mando >, que lien mi vida yo no metiere Monja en el dicho 
Moualluio nt Calabazanos emolo tengo concertado , i  Doha Margarita Manriqve , mi lu a, 
qut lutgOijoelpUti de yo muerto, te procure de la levar al dicho. Moiiaitcno » ó a otio , a donde la di- 
chanu muy ainada Señora Condeía , tui muger , concertare , ¿la dea otro tanto ¿ Como yo prometí d 
cada vna dedas dulas Monjas tus hermanas» ñ como ella lo concertare* Iten, mando, ruego, y encargo 
al dicho Don Antonio , mi hijo mayor, ¿lubceiíor de mi mayoradgo , c Gata , que reciba en éneo» 
mienda, ccargo, á Don Francisco Manriqve , mi hijo »fu hermano , ele ttnga muy grand amor» 
pues ay taî ta razón, e obligación. £ lo meímo te matuio i ruego , y encargo , que reciba en encomien
da, e á cargo, por ia poner en cobro, á Doóa Jvana Manriqve,mi hija,fu hermana, pues como buen 
hermano es obligado , c lesa de quedar en lugar de padre. Iten digo, quel muy lluilrc , y Rcvtrendif- 
hmo Señor Cardenal Don Pedro Manriqve , Obilpu de Cordova , mi Señor hermano , obligó mi 
ptriona, e bienes, con nu poder bailante , á dar , c pagar al Señor Don Gonzalo Metía , hijo ma
yor de el Señor Don Rodrigo Mexi a , Señor de Sanco Fimia , en dote , e cal amiento , ¿porque cá- 
(aííc.con Doóa Ana M a n r i Qy £, 1 tí m uger, z.qs. de maravedís . y que entre tanto que no le» le pagaf- 
fen los dichos i.qs. de maravedís, que le le üictlen, ¿ pagarte» aoog. mira vedis en cada vn año > para 
futlennr las cargas de el matrimonio, fcgund de contiene en la elcriptura , que fobre efto paísó 4 ique 
me refiero. Mando , que le cumpla lo contenido en la dicha cícriptura : c mientras no le fueren paga- 
dos los dichos 2 . qs. ue maravedís ,al dicho Señor Don Gonzalo Mexia íeñalo , que aya las dichas 
xooy. maravedís, ola parte, que por tata no le pagateu, c lo cobre délas remas »pechos, ¿ derechos* 
que las mis Villas de ViJia Palacios, ¿ Vil Ja Verde, c Bieiv Servida, Riopal, c Cotillas , rentaren, c va- 
litren, y en lo mejor parado de las dichas rentas , porque yo les amo mucho , c les querría complacer, 
lien, digo, c decíaro, que yo pío mui al Señor Don Francisco t>E ¿vIonroy , Conde de ia Dekyiofa* 
c Señor de Belvis, porqie calarte con la Señora Don a  Magua lena M anriqve, mi hermana, 8 y* tin
ca los: y de ellos yo le pague, c tengo pagados , cuita tuina de maravedís : por lo reliante , haflacum
plimiento ue los nichos 8 p.ducados,yo le otorgue vna elcriuua de cenlo al quitar, á refpeto de á zog* 
d millar: manco, que le cumpla con lu merced ia tftricuu de cenro,que ardileotoiguc,¿ tengo otor
gada. lien digo,que por quauto Juan de t í cubar, Mercader, vtzino aceita Villa de Paredes , cou po
der mió, e de ciio, con carta y mandado mip, en la feria de Octubre de ei año pallado de y58. años,* 
me iacb a cambio , é le obligo apagar por nu para ja lena de Octubre de elle prelente año de i ^ 9 .  
l 9 °B f ?°* maravedís por dos obligaciones: la vna , por i s ?p9fo. maravedís X c la otra , por 54^* 
600. maravedís : mando , que a ios íntimos plazos , que el dicho Juan de Eicobar íe obligó , ¿ tfti 
obligado, que j el »os m limos fe paguen los dithos - 9OJ.5 yo. niara vedis ,áias períonas á quien el di
cho |uan de Elcobar ella obligado , iin falta alguna $ pues luí ¿1 deber cola alguna , le obligó $ pagar 
los maravedís que yo mcimo tecibi. Icen mando , que anlimeimo fe pague a Moten Peliicer de Valen
cia $ fo . ducados , que debía el Conde Don Pedro M anriqve , mi Señor abuelo, que aya íanta glo
ria , e íc obligó por fu cédula a los pagar el Cumie Don R odrigo M anriqve , mi Señor padre : los 
qualcs tengo , ¿ eitoy obligado á pagar d las tres ferias de Octubre,primeras, venideras , e quedó de 
lo pagar por mi á los niches plazos d dicho Juan de Elcobar , Mcrcadero : mando , que fe paguen á 
los dichos plazos, e que el dicho Juan de Elcobar no lea , íohrc la dicha paga, molellado , c fea de el 
todo Cacado á paz, c a Lalvo: y tn ia paga ddladeuda , quiero que tome extm pío el dicho Don Anto
nio M anriqve mi hijo, para que tenga por bien de pagar mis deudas, y dcí.argarmi anima» Iten di
go, qi t yo vendí ai Señor Don Juan Manuel yo. cargas de trigo, de ce; lo al quitar , por $ ?oy. mara
vedís, e ia delirara de eenlote la otorgó por nu ruego el Concejo dclla mi Villa,por mi ruego,c man
dado: e Jas dichas $ foy.maravedís, yo las recibí, c no el Concejo : mando , que entre tanto que no íc 
pagaren lasdichas; $ maravedís, por mis huerteros,al dicho Señor Donjuán Manuel,que fe le pa
guen las dichas yo, cargas de irigo de cenlo en cada vn año, ó por ellas 2 maravedís, Iten digoan- 
limiímojvo tengo vendidas por dos eícripruras de cenlo, a que me refiero, 72. cargas de trigo al qui
tar, en cada vn año, de Juan Diez de Torquemada,Canónigo de Palenciiia la paga del qual dicho ceñ
id fe obligaron a mi ruego ciertos hombres honradosdefta mi Villa , como anlimeimo al cenlo del Se
ñor Don Juan Manuel: mando , que mientras no fe pagarcu por mis herederos los dichos maravedís» 
porque yo vendí el dicho cenlo , que le paguen las cargas de trigo , en las cícrituras de eenfo conteni
das, en cada vn año, óloque en dinero fe montare por ellas, conforme á la Prematica delu Magelbd, 
e que no reciban detrimento en ninguno de mis ceñios las perfonas que por mi fe obligaron , y eftiu 
obligados. Iten digo , que aníimifmodebo 200. ducados al Licenciado Pando , vecino de Beccrnl, c 
por ellos le vendí fg , ¿ tantos maravedís de cenlo al quitar , al rcfpeclo deá t4y maravedisel millar: 
mando anfimilmo, que mientras no le le pagaren los dichos 20o,ducados,que fe le pague el dicho cen- 
fo enicada vn año. Iten, digo, e declaro, quel muy Reverendo Señor Don Alonl'o de Madrid, AicedU- 
no del Alcor,enlaíglelia de Palencia, depolitó en mi poder 100. ducados de oroen ?o* doblones,ít- 
gund p.)teícera por vna cédula, que tiene firmada de mi nombre: mando, que fe le paguen lo mas prek 
roqueftr pueda , por ¡er cola dedepoíito. Iten, digo, y declaro , que anlimeimo debo al Señor Don 
Beriiardino Pimentel 200. ducados de oro,, qucl'u merced, me dió para qucdieiíe X cierta perfoua, ¿ 
...... . > del-



¿cfpucs no los d i , c los galle , mando, que fe los paguen. Icen mando, que fe paguen las libranzas, 
que para pagar mis deudas yo c mandado ¿ Hernando de Armas , mi Recaudador, que acecatle , c ias 
tiene acetadas por mi mandado, como lo de ia hazienda de Ortega , é de la deuda que yo debía ¿Gar
da de Paredes, veziuo de Medina del Campo. Icen mando, quejé de a lu Mageftad, c á los Hoípirales 
de ia Orden de Señor Santiago, lo que los Ca valleros profe líos de la dicha Orden fon obligados, por 
los cftableciraicntos delh, á mandar, é dexar al tiempo de fu muer re, no teniendo mas del Habito, co
mo yole tengo. Icen digo, que por quanco yo debo algunos maravedís a di verlas períonas , fegiin elle 
mi teftamento parece, efegund pareced por las obligacionesjé contratos:é por ventura no avrá compli¿ 
miento en mis bienes para las complir, é pagar: e fi í’e ovieften de facac los lutos conforme al eítado de 
mi perfona, feria de lo a geno, c no de lo mió: por tanto declaro, que por mi voluntad ninguna perlona 
tomaráluto por mi, ni yo quiero que de mis bienes íe de ¿ ninguna perí'oua: porque mi intención es* 
^uc los maravedís qufc en aquello fe avian de gallar, fe gallen en pagar las dichas mis deudas ¿ e porque 
es pompa vana del inundo. Icen mando , que fe vean las quentas de mis libros de los falarios ,  é acosa
mientos, que yo doy á todos mis criados, é todo lo que fe les debiere de fus tercios, íe les pague com- 
plidamentc, falla el dia de mi finamiento: ¿¿  cada Vno de Itísque íé defpidieren , c no quedaren en mi 
cafajlesdén otro tercio de mas de lo que fe les debiere. Icen declaro , e eonilituyopor heredero vni- 
verfal de todos los bienes, c remas , pertenecientes a mi mayoradgo i qüe ion ,eíla Villa de Paredes^ 
co n todo lo a ella anejo,¿ pertenefdente,¿ las Villas de Villa-Palacios, Villa-Verde,Bien-Sc rvi da,Rio*f 
pal, c Cotillas, todas las dichas Villas de Paredes, ¿ las otras* con fus Fortalezas , é Cafas fuertes, c lia
nas, ¿fus pechos, é derechos, é montes, é prados, exidos, jurifdicion civii,¿ criminal, é codo lo a ellas 
anejo, é perreneícicntc, chis herencias, con todos los otros bienes  ̂ declarados , y elprciíados en el di
cho mi mayoradgo, al dicho Don Antonio M anric v̂e , mi hijo mayor, para que todo ello lo aya ,c  
tenga, bien afsi como yo lo tengo, y heredé  ̂del Conde Don R odrigo M anric^v e , mi Señor Padre, 
oue aya gloria, con todos los vínculos, ¿firmezas, en ei dicho.mayorazgo contenidas,e que aníi lo de- 
íce, quando Dios fuere tenido, ¿los que dcípues del lucedieren,y eftán llamados al dicho mayoradgo^ 
fin diminución alguna, E por laprefente,aÍ$o, ¿ quito, a los Alcaydes qae tienen mis Fortalezas , qua- 
lefquier pleytos omenagts, que me ayan hecho: ¿ mando, que las entreguen¿con todas lus provifiones/ 
amias, é pertrechos, al dicho Don Antón io Ma n ri^ ve mi hijo¿ ó ¿quien fu poder oviere , deipue» 
que yo pallare de ella prcícnte vida. E anlimiímo encargo ¿ mandó, ¿ ruego , por obediencia , aj dicho 
Don Antonio Manriq ve mi hijo, que todos mis criados, c criadas, c oficiales, reíciba, ¿ abrigue, c 
les de fus acoííariiicnroS, que yo les e dado , ¿ doy. Iren mando , que fe paguen al Señor Comendador 
Diego Rviz de S o n s, lo que yo le prometí en caí amiento con la Señora Doíia C atau n  a mí herma- 
S]3,fegu» ella por obligacionrd treslado deja qual tengo yo entre mis cícrituras.E para cumplir,¿pagar 
eñe dicho mi ieftamemo,¿ dcudas,¿ mandas,¿ lega tos,en ¿I con tenidas, dexo por mis teílamentarios, y 
cxecutores, a la dicha mi muy amada Señora ¿ Ja Condeía Don a Inés Manrique mi muger , e ai muy 
Reverendo Don Alonl'o Fernandez de Madrid, Arcediano del Alcor, en la Igleíia de Falencia , ¿al L i
cenciado Juan Martínez de Herrera, Corregidor ce ella mi Villa de Paredes, ¿todos tres infoíidum; $ 
losquales, ¿ á cada vno dt dios, doy todo mi poder compl ido, para que por fu propia abtoridad, en
tren, c tomen tantos de mis bienes, qtt ancos bailaren , e lean me i cUer para el cumplimiento, ¿ paga def 
mis deudas, ¿ de las mandas , ¿ legatos , en elle mi redamento contenidas , c las puedan vender, en al
moneda, o fuera de dia, para lo at'si cumplir, ¿ pagar. El qual dicho poder les doy anlimiímo,para co
brar, recibir, y rccabdar , qtiaiefquicr maravedís., que a mi me Lean debidos: ¿ dar cartas de pago de 
los maravedís que anfi cobraren, ¿recibieren: pero es mi voluntad, que ninguno de ellos pueda execu- 
tar,ni víar deitc poder, c cargo,lino con parecer,e confe jo de Ja dicha mi muy amadaSeñorala Condeía: 
¿con día, qualquierdc dios tenga d poder complidoinfoíidum ,¿  lo pueda executar, E íi por ventura 
muJ o pudieren todo complir en clic primero año , que lo cumplan en otro , c otros años, en adelan
te, que yo les doy todo el tiempo que lea nécellario > halla que ayadilpuíicion délo cumplir, ¿ pagar, 
fin que pava ello lea mentíterlacar licencia: y encargóla conciencia a la dicha mi Señora la Condeía mi 
muger, que lo haga cumplir,quanto mas ahina pudiere , por el delcargo de mi anima ,  e conciencia. E 
cumplido, ¿ pagado cíle mi teftamento , e debdas > e mandas , en el contenidas, íégund , ¿ como en ¿1 
íe contiene: en los bienes reliantes , ¿remanecientes > dexo por mis herederos vniveríiftes a los dichos 
Don Antonio MaNRiqye , é Don Francisco M aaric v̂ e ¿ e DoñA Isabel M anric¡¡v e , é DoAa 
Ana Manrique,mvger del StñoR Don Gonzalo Mexia*¿ Do5a Francisca M anrk^v e ,¿ Doüa 
Antonia M anri^ve, ¿ Doíia M argarita 5 c OonA J vana Manric v̂e > mis hijos ¿ ¿ hijas legitH 
t1*'of, ¿ de la dicha Condeía mi legitima muger : ¿ coalas Monjas quiero que fe cumpla lo concertado. 
Eporlaprefentcrevoco, cailo, ¿anulo, todo otro quaiquier ceitanento,ocobdecílio, quehafla agora 
yoayahecho: ¿ quiero, ¿ mando, que no valga otro, lalvo elle que al prelenre hago in feripris. el qual 
quiero que valga por mi teftamento* e fi valiere por mi teftamento, ¿ fino , valgapormi cobdecilio, £ 
poftrimera voluntad , ¿ por aquella via c¡ue mejor de derecho pueda , ¿ deba valer : el qual va eferipro 
de letra, ¿ mano de el dicho Licenciado Juan Martínez de Herrera , el qual le eferívio ,íegünd, c por 
la manera que yo fe lo mande , ¿ meló lc\ 6* ¿ yo lo vi , celia hedió ¿ mi voluntad. Quefíiefedioen 
b mi Villa de Paredes, a z7 .dias del mes de Mayo de 1 años: ¿ porque quieroque aníi fe cumpla, 
Jo firmo de mi nombre, El Gonce Don P edro MANRiqve¿

GS 5  KÍ-;
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Hizofe el otorgamiento de efta efcritura ti tnifmo dia, ante Diego de Nogal, Eíctívano de el nu-

años, ame d  noble Señor Licenciado ]uan Martine* 
de Herrera,Concinaot de la dicto Vida,por«  muy Ituitre Señor Don Antonio Ma,urque Conde de 
Paredes, Señor «¿as cinco Vitos,, ante Uiego de Nogal, EUrivano del numero : el muy Reverendo 
Señor Don Aionlo Fernandez de Mrdrid, Arcediano dei Alcor , en la Santa Iglesia de 1 alcncia , dixo, 
que por quanto ayer Miércoles, Hue le contaron id. de. dicho mes, avia fallecido el muy llullre Señor
ConL-Don Prdro Manrique, dtxando otorgado ei tetomc,no cerrado que prelenuvaty potque ere,a,
quefu muy llultcc Señoría le aero porluAlbacea.p.dtó que fe abridle. Y elCorugidor,ddpues de arce 
recibido información de los teltigos inltrumencales.le aotiñ.y publicó..........................................

Teftamemt, jCodicUm de Don* Maña M antee, Covdefa del M„nn¡o. Que cope de fui oñgUalei del
jirchiv» dei ConUi. det MonnjQ*

E- N  el nombre de Dios,&c, Doüa Ma r ía  M a n r i^ e , Condefa del Monrijo , muger legitima de 
 ̂ Don fuan Partocarreroji'u Señar,Conde dei Moimjo»Señof délas Vilias déla Pueb¿a,y Creípa, 

^  diandofana,haze iu teñamente,* honra,y gloria de Dios,y de íu bendnaMadrc. Mándale ícpai
tar ¿onde el Conde íu marido mandarte, ñ fuelle vivo: y íi no,donde él eftuvidle enterrado, y allí le le 
ai«a lu Ohcio y Ochva,y fe viltau aquel dia doze pobres, dando á cada vnokis reales de limofn^.y, fe 
den doze reales á cada vna de nueve viudas pobres ,cn reverencia de las nueve Fichas de nuettra Señora. 
Quiere que ei primer ano de fu muerte le digan dos Midas rezadas cada día, por lu alma, en la Ígkíia 
donde fuere icpulcadary dtlpuesie haga lu cabo de año,y fe digan por fu alma ip. Millas dedihmcos,y 
otras i n i 20. Millas por diferentes devociones luyas que feñaia.Manda fe digan por almas deDXHRis^ 
TOVAL Ossoiuo , y DoñA M a r ía  Manvel fus i negros zoo. Millas: por las de Don Gonzalo íMe- 
siA.y Doíia Ana M anri^ve fus padres , Marquefesde la Guardia %oo. Millas : por tos de Don Ro- 
.üíugo MesiA. y Doóa Mayor  de Fonseca íus abuelos pacernos : v por las .de-DoN Pedro Manri- 
ovE,y Doíia Inés Man riq ye,C ondes de Paredes, fus auuelos matemos, zoo. Millas: poi íus herma
nos,Don Rodrigo Mella ¿Marques de la Guardia, Don Antonio Manrique, Obifpo de Calahorra, Fray 
Francifco Meíia, Don Pedro Manrique, v Don Juan Melia, 4S'o. Millas: por Don Juan Portocarrero, 
Marques de VilUnueva,abuelo del Conde fu marido, 100.Muías: por Don Pedro Poriocarrero, y Do
ña María Etuiquezfu muger,Marqueks de ViJlanueva.aoo.Miifcs: por Don PedroPorrwarreio.Onif. 
po de Cuenca, y la AbadeU Doña Maria Portocarrero,íus hermanos (fon cuñados) zoo. Millas. Y lue
go manda dczir otras i B4fo . Millas por lás almas de cria dos tuyos, y de fu nucido, y pa ires, y por las 
del Purgatorio. Manda día Igleha del Monrijo vn íroiKuí,y cafuila de damatco,con cenefa de terciope
lo , en que etlavan fus Armas, y las de» Conde : v al Hospital de aquella Villa dos cam is de ropa : y áU 
Iridia Parroquial defu Villa déla Puebla déla Calada ioo.ducados para iaSacrjüia. Manda vna pin
e r a  de U O í  ación del Huerto, en cabía , a ia Señora Doña Mana Euriqucz , hija dei Duque de Alcalá, 
Monja en cd Monalterio de Santa Clara de Moguer A la Señora Doña babel Mena lu hermana,manda 
iu.ducados parafu regalo, y el deíccnuiniiento ue la Cruz, que ia mola Marqueta íu madre , y fue de 
h Comiela de Paredes, abuela de ambas. A h  Señora Doña Bernarda Mclto, iu hermana , maudaocros 
ni.ducauus,y vna Imagen de San Juan Baptírt?. A) Señor Don /*gn!tio jvieíto lu hetmano, General de la 
Cavalkria de Fhiulcs, CafttHano de Amberes, y Comendador de Bienvenida , manda vna torrija , con 
vn diamante de punta» Haze del pues diverlos legados a criadas, y Beatas . y u la Señoia Doña Catalina 
Melia fu hermana, Señora de jodar, manda foo. ducados. Diztqque al tiempo que caso con d Conde, 
traxo en dote 3 2^,ducados,en las mercedes que la hizieronlos Reyes Don Felipe 11. y Dona Iía9xl,tus 
Señores. y en joyas , vellidos , y el ceuio que eí Marques fu pad re imputo * con facultad Real, fobreftf 
Hilado: v el Conde fu marido la ofreció en arras q.y.ducados : á todolo quai ella va obligado fu mayo
razgo. Y tiendo elauíula de fus capitulaciones, que íi murieilc fm hijos, no avia de poder dilponcr lino 
de 1 in . ducados, y las otras dos tercias partes,aviau de quedar para el Marques fu padre,ó para U per- 
fona que fu Señoría leñalate. Lo quai ella otorgó por fu poca edad , v porque filando en Palacio por 
Dama déla Reyna, no advirtió lo que fe trata va, ni miró mas que á obedecer á fu padre »aunque de fus 
bienes no ia da va cola alguna. Y avicudo dcfpues el Conde, y ella , tomado pareceres , rcfolvun ,que 
no tenia obligación á pallar por la dicha efcritura »aunque ellava .jurado,y de hecho avia pedido abfolu* 
cion del juramento al Señor Prior de aquella Provincia de León, y lele avia concedido. P or lo quai, 
para quedos 24^. ducados de- las dos tercias panes, quedallcn en quietud al Conde lu marido , ambos 
avian pueílo demanda al Ma* quesdela Guardia,!a hcnnano.en el Confejo de Ordenes^paraqucfc de- 
claraíle nula ia dicha efcritura. Y porque el Marques era fallecí do,y fe tratavade concierto con el Mar
ques íu hijo, manda,que ti no fe ajullailtqlt lígala cania. Dice, que el Conde avia recibido zp. ducados, 
oue la Se ñora Doña Maria Enriquezca! quefa de Villanueva,la dexó en íu tcllamenro, y que ello tenia 
nías de los 2óg. ducados de elote,y arras. Declara,que quando fe cvlcbcó íu marFÍmoiiio,elCondc eflava 
tan fmp'ñedo,que Jesfue precifo recoge ríe,y diré charle: de modo,que avian podido pagar mas de;oy. 
ducados de deudas delConde:y afsi de los bienes multiplicados,fe debían íacar para ella , v manda fe to
quen,otros zou.y vnirlosconios ducados del docenarias, y legado déla Marqueta de Villa nueva.
* v Nom-
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Nombrapor fus«ftamentarios,alCoudeD.JumPortocarrccQ.fumarido,4D.Aguftin\íefu.fa Hérroa- 
aiConfciior.qucal tiempo de fu fin tu viere, y alLic.Juan.Oiti? deAgréda.veziuo deMer;ida.Y cum- 

riid* v pagada lo difpolicioii, quiere,que tea iu vm vetrai heredero, el Cunde fu marido, p or ius dias: 
v nuedetpues deilos.lban todos tos bienes para Doóa Mania. MaNB.invE.lu querida lootina, hija del 
Senoc Don Agutlin Metìi, £u hermano, 4 la qual cciavan.y tenian enlu calà.y quiere.que lelos dexe cl 
Corde por via de mayorazgo, fin que los dichos bienes le puedan enagenar, ni aun con la.ulcad ite , 1, 
ni por dote arras , h redención de Cautivos j fino que queden vinculados en la dicha Doña Mida : ¡r 
deínues de ella, en fu hijo rnavot, y del'cendientes legítimos, varones, y hembras, prefiriendo el mayof 
al menor y el varón à la hembra. Y fi la fucefsion de la dicha Doña María lé acabare ,  llama al Senoí 
Don Aaultin Meíia, fu hermano, v fus defendientes legi timos, poc la raiíma orden: y íi no los tuvie*. 
re lemrímos, (ean orcos qualcfquier hijos i'uyos, como él los aya tenido, y reconocido, dilaniando lu
l o  pttal'ushijos en la legitimidad ,  porque ios demás fuceílprcs an defer legítimos. Y lila fucefsion 
de el dicho Señor Don Aguftm Ib acabare , quiere , que todos los dichos bienes lean cfpicicuaies , y fe 
fundende ellos tantas Capellanías, quancasfe pudiere, 4 razón de cien ducados de renta cada vna, con 
obligación de que cada Capellán diga dos Millas rezadas cada icninna , por fu alma , y la de el Conde,; 
4 quien dexa por Patron de ellas Capellanías; y le ruega, tenga, y crie en fu cala 4 la dicha Doña Mari» 
Manrique fu fobrina:yque fi por algunosrefpetos fuere meneder,quele efiq en ocra parte,la mande dar 
zoo ducados para ius alimentos. Y permite,que í¡ la dichaDoñaMaria muriere fin defendientes,pueda 
diíponcr de Au.ducados de los del dicho mayorazgo, por lu almaty lo tirmò.LaCondc/a del Montijo.,

* En la Villa de el Moutijo, 4 1 7 . de Enero de i60f. ante Gerommo de Eicalon.i , Efcrivano publi
co vde el Cabildo de ella , otorgó elle teftamento cerrado, y lo filò con el Sello de las Arma, de el 
Conde lu marido (en que ay folo las de Porcocarrero. ) Siendo telligos, Don Al onfu de Mendoza,Juan 
de Paz, Francifco de Gaveboa, Juan P«ez Gragera, Gonzalo de ElpmoU , Juan Rodríguez Barrena, y*
Blas Dominsuez, rodos vezinos de dicha Villa. , -, .

Defoues de ello, Doña M a i u a  M a n m q v e ,  Coudcfa del Montijo, aprobando fu testamento, y de-¡ 
x a n d o le e n f u f u c r c a  ,y vigor, dizc: que por quanto en éldilpufo deles bienes,a favor de DonuMA-; 
ju a  M aniuqvf. fu fobrina , hija ¿el Señor Don Aguüiu Mete , lu hermano , del Gonlejo de fu Ma- 
«.eilad v fu vTlitador General de las Fronteras, y Puertos de Elpana, Comendador de Alhange: yafal- 
ta de fu fucefsion, fuellen para los del'cendientes de el dicho Señor Don Agutlm: y acabándole todos, fe. 
fundaflen dos Capellanías perpetuas. Aora declara, que acabada toda laiucelsion del dicho Señor Don 
Aeullin fe inftituyaulas dichas dos Capellanías,y ambas,por dos diverlos títulos le dèn al Señor DoK 
M igvel  M esia  de C a r v a ja l  íuíobrino, hijo de U Señora Doiu C a t a l in a  & fisc iù  hermana,Se- 
ñora de lodar- el qu.il lasgozafib para avudaàfus eltudios: y dcfpues dèi ,las tuviefle otro hijo, Ò dcC* 
«ndienre d- la dicha Señora. Y 4 filia de ellos, fuccdieflcn los lujos,y Uelccmiientcs de la Señora Do- 
ÚA I nés M e s ia  M a n r ih v  e , Confida del Villar .hermana de la Coñuda: y no teniéndolos,fucilen parí
elSeñor D on Pero González de Mendoza fulobrino , hijo de el Señor Marques déla Guardia la
hermano- y ddpucs , para qualquiet otro hijo, Ò defendiente de el dicho Marepus, que ¡iguiellcn los 

' tftudios. Y acabadas todas ellas lineas, fe dividan,)- aparten las Capellanías,y le hrvan.en la forma con-;

Oror̂ ofe che codicilio t̂ambkn cerrado, en el Monnjo, a y. de Enero de i 6q7. ante el mifmo GeJ 
ronimo de Efcalona , Efcrivano , y lo firmò , y lello la Condela : y en el Sello te vèn al lado diedro las 

' trcs faias de Melia , y el Gallillo de los Carrillos: y al finieitro , las dos calderas (olas de los Manriques-!
En el Montijo, 4 ¡ ’,.de Octubre de ióo9 .años, ante Juan Rodríguez Barrena,Etcrivano publico,, 

la Condela Doña Maria Manrique, hizo otro codicillo cerrado , en que dizc , que por quanto deípue» 
délos dias del Conde lu marido,avia dexado fusbienes 4 los hijos de d Señor Don Agiitlin Mefia , fi* 
hermano. Y  detones dedos, llamó ai Señor Don Pedro González de Mendoza , lu fobrino , Canónigo 
cue fue de Toledo , el qua! Os avia entrado Religiofo déla Compañía fie Jesvs: por canco , revoca elle 
llamamiento, para que ni él, ni la dicha Religión punidle tener pane en fus bienes : antes quiere, qua 
fin cat"a, ni gravamen alguno, y libremente,hereden fus bienes ios hijos del dicho Señor Don Aguítm:. 
ya falta dellos las Señoras Doña Ifabel, y Doña Bernarda Mefia fus hermanas, o la que dellas eftuviete 
viva en aquel tiempo : y revoca qualquiet llamamiento que huvieUe hecho en algún Clérigo. Conceda 
libertad 4 algunos ¿flavos para delfines délos dias del Conde fu mando: y lo firmo afsi. L a Condesa, 
del MoNTijo ,DoñA María M a n r ih v b .  Y elicilo tiene los mi irnos qnarteles de Mena, Carrillo  ̂
y Manrique .como acriba.

Abvieronféelle tedamenro, y codicillo,en el Montijo. 4 8 . de Mayo de 1 6 .o.anos, por aurondai 
: del Licenciado Luis de Montici, Correg.dor de aquella Villa, 4 infancia del Conde Don J uan Porto , 
carrero, poraver fallecido aquel dia la CondefaDona María Manrique lumugcr.

Tc$amcfití¡y Ctiictlk dt D. Rodrigo Manriqueflitto delW.CtnAe de Paredtt.

EN Valladolid, 4  7 .de Setiembre de lío?, años, Don Rodrigo Manrique de Lar a , Capititi 
General de la Artillcria del Reyno de Sicilia , por fu Magedad , hijo de Don Francisco Man- 

luqVE DE Lara , Comendador, y Trece de la Orden de Santiago , fu Señor Padre , difunto. Te-
* Gg4 nieu-i
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j icodo entera íalud,y julziojpero temicndofede la muerte ,haze fu teftamento, Máncíafe fepultar veinte 
<juatro notas deipues de la raLeciniiciuo,coü c] Habito de ¿toó l:ram:ifco,en el Monaltcrio de íuOrden, 
ae* Lugar donde muriere:y li no le hüvieile,íeae» el de Santo Domingo ,San Agultin,óh Parroquia,y 
aiíá le k  hiziedui honras , y cabo de año. Que fe dixeíien por fu alma i y* Millas rezadas, y fe enmallen 
ciuvBuias de animas,por las del Purgatorio,en eí Lugar donde fállecieíle, y o ero (anco en Vartadolid: y 
ala fe digañ mw y oo. Aliñas ponas animas de Pjrgarorio.Man ia i y.reales Efpañoies a la Vniveriidad 
de la CiuJdé'Troya.Nombrapoi fus tcllameiuariosi Doña tfábei Aleña, y Doña Bernaida Mtíia > fus 
prunas,hijas déla Marquefa de la Guardia, difuhra.y á DonA Isabel MANRiqvEv y Doua ínss Man. 
ric v̂ e , hermanas dei tefiador, Moa jas en Sanca Clara de Calabazanos, y al Mayordomo del Hofpiul.de 
la Ciudad de Patencia inmediato a la Igletia Mayor. Dize, que para cumplir ía  armamento tenia eftos 
bienes: 4 f  o.ducados,de renta-de por vida, Iobre el Condado de Paredes: 42^ yoo*mrs. de.juro, Iobre 
las alcavaids de Palcncia,y ViÍIaroediaua,cuyo Previlegto renian fus hermanas en Calabazanos, paca co
brar ellas,y las denus legatarios de la Señora Doíia Isabel ManíuqVs, íii tia¿ Jo que en fu reibmenro 
/asmando: 18^7 yo. mrs. de renta, fobre Don León Dan Gerónimo, y Doña Confianza de Miranda: 
8^07 2.maravedís decentó,‘obrela haziendade lnésReciá,yFraucifco Hernandezfu yernojVtzinps de 
Tudtla de D. tro; 43y. 700. y tamos mrs. de renta , íobre la Villa de Madrid: 4íja$ <í. mrs. de rema, 
fobre'Ana Guillen , y ¿os bienes muebles, y dinero, que confiaría por vn libro luyo. Manda repartir 
ciertas cantidades para Millas en nuefira Señora de Monten ate, nuellta Señora de f  rapan a, y nueltraSc- 
ñora de San Lorenzo de Valladoiid. Nombra por vlufruchianas de fus bienes á las dichas Doña Iíabei,y 
Doña Bernarda Meíia, fus primas; y dcfpues de fus dias, hrva fu haziemla para dorar doncellas guería- 
nas pobres, hijafdalgo, a Jo menos de parte de padre , que quilicren fer Monjas en Santa Clara de Ca- 
labazanos, dando a cada vna 600. ducados de dote,o lo mas que preciiainuite huviete meueiler. Quie
re, que las dichas fus hermanas Doña llabel, y Doña Ines, hagan la elección de las rales doncellas: y def- 
pues de fus días,la haga el C onde deP aredes^ uc es,6 fuere: con tal,que fea a íatisfacion de ia Abade* 
ía,y Di lentas del dicho Munalterio,nombratHío el Conde otra,íi la primer nombrada no fuere á fatisfa- 
cion del Convento. Quiere,que entre las elegidas prefiera,en cafo de igual pobreza,y virtud, U mas no
ble. Y en rccompení j  ucíic íer vicio,pide al M.uiaiteno h igan cada vn ano,tTdia de fu muerte {rheá 1 r*; 
deMarqojcl miímo Oficio,y Mida,que por las Abadcfas,quando fallecen. Manda, que al Mayordomo, 6 
Mayordomos del Hoí piral de Pal encía (es S. Auto] in) por turaba jo que avia de tener en cobrar lahazien- 
da,y guardar los papeles delinque quena eituviellcn en (u poder,(ir íes dé 1 yy.mrs. cada año , para vna 
cama deí dicho Hoípitaí. Y íi no quiíieren tener eíte cuy dado, que el'Conde de Paredes, y Abadeia de 
Calabazanos, pongan ia admhiítracion en parte can legara, como era el dicho Hoípitahy tenga cuyda- 
do Ü Conde de tomar las /pieutas,de íi ia hazle mi a cita en pie, y te empica íegun cfta difpoficion.

Hizo deí’pues codieilío en Sicilia , 3 4. de Enero de 1 6 1 1, en que dizc , que el teftamento cerrada 
que dexó en Valladolid en poder de Doña Ifabel Mella , lu prima, íc cumplidle, defpucs de aver cum
plido lo que era obligadoá Doñ.v Violante fu muger,íeguu las capitulaciones. Revoca el víufrutode 
fus bienes, que avia dexado a Doña Ifaoelj y a Doña Inés Metía , íus primas: y quiere que luego fe gaf- 
tc tu hazienda en ia obra pía. Dize , que avia íei$ óigasele renta , de Jas treinta y cinco que el íituó íó- 
bre la Ciudad, cuyos dineros cocavan a Santa Barbara , de los derechos de las p atemes que fe deí pacha- 
van en tu oficio: las quales quiere citen íiempre en pie: y de fus réditos fe llegaile á la (tima de diez on- 
â$ de renta, que te cmplcalíe en cafar, el día de Santa barbara, vna huérfana pobre, hija de algún Arti

llero, a nómbramiento del General de la Artille™. DeclaraaJgunas deudas . y Jos bienes que alli renia. 
Dize quejas joyas de Don a V iolante íu muger,-ella van en ler. Y en otra memoria , hecha en Palcr- 
mp, áq . de Mar$o de 16 m . dexaá la duha Doña Violante , tu muger , vn diamante que el traía en la 
mano, y por heredera de fus fer vicios, para que el Rey ía hízidíé merced por ellos. Nombra por tefta- 
me uta ríos ai Juez de Ja Monarchia, á Don Tomas j\Drie]Jo,y aJ Chantre de Ja Madre Igleíia. Djze,qne 
eJ Señor Don Tornas (entiéndele Mariello) Je debía á quenta de la dote halla fefeiua ouqas , ó hs oue fu 
Señoría dixere que faltaron de el precio de Jas joyas. Y  en 7. de Marqo de 1 6 1 1 . bol viendo á man
dar fe rettiruya íu dote á Doña Violante ,  aprueba codo lo referido: y lo otorgó ante Juan Lucas Day- 
dona, Notario.

En Palermo , a 1 y. de Mar^o de t tí t 1 . ante Don Antonio Trayana , Doffor en ambos Derechos, 
vno de los Juezes del Juzgado, y Curia Real de aquella Ciudad , y ante Vi cencío Con fruncí o , Nota
rio , pareció Don Tomas Mariello, y preíéntócJ telfijmento cerrado , que eflandoenfcrmo hizo Don 
Rodrigo Manrique dt Lara, pidiendo que fe abridle, conJa folemnidad de derecho. Y  el juez,avien- 
do recibido información de los rtftigos infirumentaks pie mandó abrir* Y  deipues, en Palermo , a zyw 
de Mayo de 1 6 1 1. fe dió copia autentica de ellos ínllrumemos , á ínitancia de Doña Violante Manri
que de Lara é Manuele.

En Palermo, 3 u ,  de Mar^o de 1 6 12. Don Gerónimo U rgel, Do¿lor en ambos Derechos, Proto- 
Notario Apoílolico , y Beneficiado en la Parroquial de han Antonio de aquella Ciudad , certifica, que 
por los libros de ella confia , que en t u  de Mar^o de 16 1 1 .  fue tepultado en Ja Cafa Proferta déla 
Compañía de Jcsvs de Palermo > Don Rodrigo Mamique de Lara, Capitán General de la Artillería del 
Rey no de Sicilia*
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DÉ LA  C A SA  DE LAÍIA*
Facultad para que el Conde de Paredes tomare cierto cerificar* pagar el dote dé Doña Juana

J h hermana* .

DOn C arlos, po* la divina clemencia * Emperador deios Romanos* Augúílo Rey dé Alémafi¿| 
Doóa J vana 1« madre, y el ranmo Don C arlos , por Ja indina gracia, Reyes de Caitiliá* de 
Leort.de Aragón, & c* Porquanro por parce ac vos Don Antonio M a n ri^ vé* Cónoede 

redes,nosileydo fecha relación , que vos avei, calado á Ooíia J vana Ma n r i^ ve, vueitra hermana* 
con D.FArtRiclyE EnR'QVez , hijo dei Almirante D¿ Fernando Eniiqucz,ya dítono, y que éntre otras 
cofasqueíéalí¿ntaron,y capitularon al tiempo que le concertó el dicho calamiento,y en razón dé. f;e* 
que vos uietíedes pata ayuda al calamiento ae la dicha vutUra hermana 4y. ducados, Y nos lupii caites, 
ypedilWispor merced, queporque notencis bienes libres de que poder pagarlos dichos 4-¡.ducados* 
os dielícmos licencia c facultad, para que para pagarlos pudielíédes vender,ai quitar, délos bienes dej 
vúeítrp mayorazgo,hafta eivaior de los diclios 4y.ducados,no embargante el dicho mayorazgo,)* quá- 
lefquierclaulülas, vínculos,y condiciones dcl,ó como la nueltra merced fuelle.£. nos,teniendo cbníidé- 
racion ala caufa íufodicha,tovimoslo por bien:é por Ja preíeme,coraóReycs,c Señores naturales,no re 
conociendolúperior en lo temporal,damosÍicenua,v távuírad i  voseldichoOoude deParedes,para que 
para el efcéfco iufodicho,podáis venderle ios bienes,y rentas del dichovueitro mayorazgo,haíta en va
lor de los dichos 4 1 .ducados,á qualquier perfona.ó per!unas con quien vo$conccrtarcdes,con condi» 
don de los poder quitar, c redimir, voSj ó vueitros luce Ubres en ei dicho ttnyorjdgo, y otorgar lobre 
ello las Carcas de venta,y obligaciones, y otras qualtlquier cLcricuras,que para firmeza, y validación de 
dio fueren necellarias de íé hacer , & c. Dana en Vaiiaáoiid a ¿o. días del mes de Htbrero de i *45^ 
años. Yo el Principe. Y o Pedro de los Covos,Secretario ut Uis Ceiíareas.c Católicas MagtHades, la 
fice tícrivir,por mandado dé fu Alteza. Dodfcor Guevara; Regiltraua. Martin de Vergara. MartinOr- 
tiz pbr Chanciller. .

El Conde Don Antonio, en Paredes de Nava,l 9; de Abril de 1 £47. ante Diego de Nogal,Efcri- 
Vano del numero dé aquella Villa, d;i poder'á Francilco de TamayOjMercader,/a jorge de Forres, la  
Mayordomo,para que víándo delta facultad,/ pata el efecto en ella contenido, véndiedén iooy, mata- • 
vedis de juro,y cei ío al quitar,a razón de 1 yy . el millar, a las Señoras Doña blanca Enriques,y Doña 
Leonor de Vega fu hija, vecinas de Falencia,licuándolos lobre lu Villa de Paredes, y las otras Villas de 
fu mayorazgo,y lobre Us alcavalas,y tercíasele ellas. Y el dicho jorge de Torres* en Paiencia.á r 7. de 
Abril de 1 j  4 * . ante Alonío Rodríguez,Eictivano del numero de dicha Cui iad , impuío eitc codo de 
iooy. maravedís de renta, Pobre la dicha Villa de Paredes, tercias, alcavaias, y monees oe ella a faber ' 
6oy. maravedís para la dicha Doña Blanca Enriquez,y 4oy. para Dona Leonor de Vega íu hija en la-; ' 
tisfacion de 1 ,q¿ ?ooy, maravedís que recibió de Juan de AguiJar,Pu criado. En ella cien ruta de cení o 
eftan copiados Ja facultad,/ el poder: y al fin d¿I ay vn recibo,firmado ne las dichas Dona blanca Enri~ 
quez,y Doña Leonor de Vega > lecho en Palcncia,á u ; de Marqo de 1 y y ó. en que confluían a ver re
cibido los dichos 1 ,q. yooy. maravedís del muy llultre Señor DonAutouio Manrique,Coude de Pare*- 
desjpor ma.10 de Alonío de Falencia,en nombre de íu Señoría. *

A ...... . r . ... f}

Poderes de Doña Juana A-fattricjtte ,y Don Luis fu hijo i Archivo del Infantado• d

Í"*N Valladolid a 16.de Mar», o de 1 fS y . años,ante Juan de Xcrcz,FienvanoDoN Lvis Enriqvezji 
hijo mayor de Jos muy lluítrts Se ñores D on F a d rice  EnRi^/hz , y Don a J vana Manru v̂e 

fu muger , Maeltro de Campo por lu Magtllad , y citante en aquella Viila , da poder cumplido a la Se
ñora Doña juana Manrique lu madre, para cobrar qualcíquier maravedís de juro * y renca que íe le de- 
bielIen3por qualquier razon,como hijo,y heredero cié lu padre:y para pedir rcítmicion de quaieíquícr 
juros, y colas que él hubielleenagenado de íu mayorazgo , en que el le avia lucedido : y para poner 
pleytos, y defenderle de los que le pulí t fien, y hazer todas las otras cofas que él aria,pre¡eme lien do.

En Valladolid a ¿ó.de Julio de 1 $8 y. dnte Pedro de Arce, Efcrivanodel numero, Doóa Jvana 
Manrh v̂e, viuda,muger que fue de Don F adriqve E niu ĵv ez , difunto, Gentil Hombre de la Boca 
del Rey, por ft,y en nombre deDoN Lvis En ri^ v ezíu  hijo, y víahdode fu poder que copia,da poder 
cumplido á Antonio Martínez de Moya,y Nicolás Muñoz, Procuradores en la Corte , y Coníéjo de fu 
Magertad,para que en lu nombre pidiefie en el Conícjo de las Indiasíatisfacíonde los ¿y. ducados, dé 
que el Rey, fiendo Principe, por Cédula fecha en Valladolid á ro¿ de Mayo de r $ $4. hizo merced al 
dicho Señor Don Fadríque,y fe los mandó pagar en los repartimientos de Indios vacos deí Perú : lobré 
lo qual le avia librado fegunda Cédula Real en San Lorenco á z 3. de Mayo de 1*7 8 . Y librados que 
fuellen los dichos zy. ducados los pudieílen áver, recibir, y cobrar, y dar de ellos carta de pago , y fi
niquito en forma. ' ' ''

Genealogía del Abito de D, Luis Enrique*.* Sacada de la Efcnvard a de Camara de la Orden de Sant\ágQ4

EL Rey Don Felipe Ií, por fu Cédula fecha én Torija á 4. de Febrero d eÍ?8  f  .refrendada*de Ma-' 
reo VazquczjfuSecretariOjhizo merced del Abito de Santiago á D. Luis Enriquez : el qifai.én 8. 

l*c febrero del mífmo año,la ptefentó en el Confe jo con la petición {¡guíente: en virtud de la qúál fe Lé 
«Micron fus pruebas,/ fe íe defpáchó titulo dé Cavalleró de aquella Cf déu en k  forma Oídi.nánaV



M. P. S. Don Luis Enriquez > Maefiro de Campo, digo , que Vueftra Alteza me hizo merced 
demandarle iue uc el Abito ut la Orden de Sauuagu,como cuntía de la Cédula Real que prdemo: 
y para ello K ha üt* hacerla prouan^-adeimdei'cendencu: yparaa^eric de nacer declaró iujigujciw 
te. Que ioy hiju.de Don Fadru^v t ENiuqviz Girón, Cavauuo de la Orden de Sai mago, Comen
dador üc Kcyna, que nació en Me.mu ue Alo jcco, y vi vid en u  di;ha Rio.Seco , y Paredes ae'Na- 
va , y cita Curte : es natural de la dicha Alo-Seco. Mi madre Pe haou Dona Juana Manrique , nació 
en la dicha Paredes , y rchdióenias paras nenas: es natuiai.deia dicha Parenes. El padre ue el dicho 
mi padtehie ti Almirante Dun Fernando , que nació en la dicha Medina de LOo-Scco , y relidió» en 
ella, yen cita Corre : es natural de ia dicna A¡o Seco. La madre id  dicho mi paire , fue la Duquda 
D oóa M a r í a  Girón, quenacíóen ¿cñanei, y rcíidió en ella, Medina de Rio-Scco , y tita Corte: y 
es natural de la dicha Pehaíid. El padre de la dicha mi madre , fue el Conde de Paredes Don Pedro 
MANRiqvE,que nació en la dicha Paredes de Na va>y reiidio.cn ella.y ella Corte: es natural de la dicha 
Paredes. La madre (lela dicha mi madre , fuela Condeía deParedcsDoÓA Inés Manriqve,que nació 
en Aguifar de Campó, y retidió en ella, y en la dicha Paredes de Nava, Suplico a Vuellra Alteza mande 
fea delpachado con toda ore ve dad,porque para citar arríeme de mi cargo,no me dio VucltraAlrczamas 
de yo, días,y fon paliados la mayor parce odios. ,

DefpueSjdeeítole hizo el milmo Principe merced de la Encomienda de Monte-Molin, en ja mif- 
ma Orden, y le firmó el titulo.de Comendauor ele ella en San Lorenzo á 9. de Setiembre de 1 y8 z.quC 
empieza en ella forma, Don Felipe,por la gracia de Dios, Rey de Caltilla, de León, de Aragón, &c* 
Adminiilrador perpetuo déla Orden , y Cavalltria de Santiago , por Autoridad Apoítolica. A vos el 
Licenciado Juan de Cuenca’, Frcylc de la dicha Orden: Sabed, que la Encomienda queíe folia nombrar 
de Monte-Molin, cuya recompenla eíhi fituada en las rentas, y derechos délas fedas de Granada , vacó 
por promoción de Don Hernando de Toledo,ala Encomienda de Reyna: y a mi, como Adminiítradoc 
(iifodicho, pertenece nombrar per lona del Abito de la dicha Orden,qucÍ£a provtyjo de la dicha Eneo, 
miciida. Por ende acatando los muchos,y buenoster vicios que el Ma fice de Campo Don Lvis Enri- 
qvEz dí: L vjan, Cavaileru profeilo de h dicha Orden,n;e á hecho? y cipero que ih  ara ile aquj ade- 
antc, y íus méritos, y coitumbres: por ella mi Carta le noinbio,para que lea provcydo déla dicha En
comienda de Monte-Molin, & c. .7

Genealogía del Abito de Don Diego Enriquécele Lujan» 7

E L Rey Don Felipe III. por Cédula, fecha en San Lorenzo á 19 . de Octubre de 1609. hizo mer
ced del Abin de Santiago a D.Dicgo Enriquez de Lujan,por cuya parte íe preíeutó en el Con- 
íéjOjConla Genealogía ííguientc : en virtud de ía quai fe hicieron, y aprobaron fus prueba?, y íe 

le dcípachó titulo dcCavallcro déla dicha Orden, en la forma ordinaria, en el Eípinnr a 26.de Febre
ro de 1 ó 10. dirigidoa Don Luis Enriquez fu padre,Governador de Galicia,Comendador de Monte 
Mo.in,y del Conicjo de Guerra,para que le armaíle CavaiZci o.

Genealogía de Don Diego Enriquez de Lujan, a qu,ien tu Magcftad a hecho merced del Abito de 
Santiago. Padres, Don LuisEnriquez , Comendador de Monte Muiin , y Doña Caralino ele Lujan, 
natural,y vecina de Madrid. Abuelos paternos,Don F¿Juque Enriquez Girón , Comendador de Rey- 
na, natural de Medina de Rio.Scco,y D oúa J vana M anuic^'E, natural de Paredesde Nava. Abuelos 
maternos Don Diego de Lujan,y Deña Franciíca de Lujan narurales de Madrid.

Hizolt Felipe IV. merced de la Encomienda de Monte-Molin, quando vacó por muerte de fu pa-i 
dre, y le firtnó ti titulo en 29. de Setiembre de 1 6 ¿ 2, refrendado de Gafpar de Salcedo,fu Secretada,' 
y firmado a las tí pal das del PruidenteMarqucs de Caí acena, y. de los Con tejer os de Ordenes, Don Juan 
Serrano Zapata, Don ]uan de Oco,y D. Anrcnio.de Callro y Andraue. Y fus primeras palabras dicen* 
Don FEiii>E,por ja gracia de Dios, Rey de Caítdía^c. Adm inillrador perpetuo de la Orden,yCavalíc 
lia JvSantiago,por Autoridad Apoftolica. A vos el Licenciado Don Diego Ruiz Cano,Rcligioto della, 
mi Capellán, &c. Sabed, que la Encomienda de Monte-Molin, que es de la dicha Orden , a c . clfi al 
prefente vaca por fallecimiento de DonL vis ENRiQyEz,vltímo Comendador que fue de elia: y a mi, 
como Adminifirador íulodicho, pertenece nombrar perlóna dd Abito de la dicha Orden, que fea pro- 
veydo en la dicha Encomienda. Por ende acatando los íervicios que Don Diego Enriqvez de L v- 
jan íu hijo, Cavallero profeilo déla dicha Orden, á hecho t¡ mi,y a ella,y efperoqi e ara de aqui ade
lante,y fus méritos, y coitumbres, por eíta mi Carta le nombro, para que fea provcydo de Ja dicha En
comienda de Monte-Molin,&c.

: Antes de efto,el Rey D on Felipe III, por Cédula,fecha en San Lorenzo a 1 7. de Agoílo de \ 6 1 3*- 
hizo merced del Abiro de Alcántara a D. FaJrique Enriquez,hermano mayor deíte D. Diego, La quai 
prdenradacn el Confejo, cotila mií’ma Genealogía , fe cometieron íus pruebas en S'. de Setiembre de 
aquel año, divididas a Don Felipe de Porras, y Frey Diego Looezde Moreta, y a Don Gerónimo Za
para, y Frey Alvaro de Te jeda, Cavaiicros. y RcJigiofos de la Orden: y hechas, y aprobadas,ít le dio r -  
tulo de Cavallero cíe la Orden de Alcántara,en Ventofilla a i9.de Octubre de 1 6 15 .en que le llama fa 
Kíageftad, Don Fadrlque Enrique i,, bija mayor de Dott Luis Enriquez, , de mi ConJejo de Guerra ty mi 
vernader,y Capitán General de Galicia*

El Rey Don Felipe IV. en Madrid í  14. de Diciembre de lóyy. te dió titulo de Comendador de 
. M Eliehe,
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DE LA CASA DE LARA; 4 jt
Eliche.y Caftillcjâ.a viendo vacado efta Encomienda pot muette dcl Catdenèl delà Cueva V te llama- 
D.t«ùrqme£nrvj*ez.de mi Co,,tc,o,yCanura de Indias,y dci dtÜuerta*Gntekino *é ividiuu

Tcftamcntode Dm 4ntm U, V . Cande de Pnredei.
T N Dei nomine,Amen. Sepa» quautos efta Carta de tetUmemo vieteu.como yo Don AntoNíoManj 
1  RicyrÉ oe L ara , Comiede Paredes Señor de las cuco Villas de la Sierra , &c. a u » * ,« .* *  

mo d. 1 cuerpo , y laño de mi entendimiento, tal, quai Dios me lo quilo dat, È temiéndome de ¡a 
muette, que es cola natural,c temendo.como htme.è Católicamente tengo, todo aquello que la mleda 
Católica tiene: y ptoteliando como ptotelb, de vivit,y monten ella Fe Üatolica^cor J , c  conozco 
erta Carta de «  -.mentó e potttimeta voiuntad.en la maneta (.guíente. Mandait lepulra?c™ el Habí. 
,o de San Franc.lco.en el Monalieno deSan Franciíco de Parcues, en el lugat que a la Condeta DcMa 
Francisca de R ojas lu muget patectelle. De« la forma defh entierro,honras,y cabo de ano i  ludif- 
crecion defus relíame,nanos. Manda decir por lu alma,y de fus difoucos 9 yo, M.liás eu los Monalte 
rio de San Franciíco de Paredes,y Villa-Verde, y enlaslgieliasde fus Villas: y en iodos m uda repartí* 
algunas .molnas. Hace orras mandas piadolas à iglelias.y Hostales. Qn.cce que lc aiulien quemas con 
lus cr,ados,y acreedores y ieanfarisícchos. Manda, que à la Señora oJna CaLiina L  Zumla.hiia de 
Marques de Dénia, y íoorina de la Condela DoñA Francisca de R oías íu m„ , (,  i , °  ,
trucados,que leavia preftadoel Obilpo deCordova Don ChtiUoval uc Rojas,d quai l e ' l n t ó Í  
ftiellen para dicha Señora : y que también íe pagalk,, ai Señor Don Gonzaec. Mesm Marques de 1  
Guardia, Coo. ducados, que le avia preñado. Manda pagar ciertos ceñios que tomb,im íac .Jd : y vno 
de filos es el de 7£>y y $ $. maiavedis .que Santiago Kamos.y ocios tomaron íohre Tus hacíerdas de D.
1 boro M A N Ri(^V£,w jo DEt Comendador Soeis y de Doóa Catalina Manriqv b sv  tía ya d il 
fmuos y e lle  aprovecho de ello. Y  lo  ro.lmo hizo de zzo0. y tantos m aravedís,q„e U Coude ía d c D c . 
eytofa fu tía, y la Condela D ona Franc.ka de R o ja s lu  muger.eoroaron del LicenciadoQuijada-á quien 

los manda pagar. Declara, que a la Condela Don a Magdalena Maniuqv E lu d a , le duna » d e lu d o -
- »• — 1- A A le \4 A ,nir± L«.

1 ¿J\  U le  V n U t l U t ' . U  1 LE ~  ' "  r ,  . ,  .

co Eltete vecino de Valladoiid,y el Bachiller Juan Rourlguez,vecino de cuentes : y a los 11 ,0 4 6 . duca
dos de la manda , que la Condefa DoñA Gvxom ar de Cardon a íu rouget, hizo i  Don J van M an-' 
itmvE v Doóa M a r ía  de C a r a  iu  hermana: y à los 6 .qs.í¡4oy.m aravedís que cl de ma a Doua Inés

*
i namuas manoa pagar, y que le iacislagati áia  Com ida 

600 ducados,que Don Gaipar de Z u ñ iga lu  u o,O m ipo o.e Scgovia,y Arsobilpo de Sevil.a, le emb.o 
Data cU- • y mas su . reales que la cmlno A ionio de Revenga,de lo que la mando en fu teñamente la Se- 
íota MaVqutía (u madre. Quiere, que todas las joyas que ella Señora tuvielic al tiempo de lu muerte, 
fe las detafltn,declarando ler luyas. D ice , que por quanro en los capítulos matrimoniales de D o» En- 
tiatic v Doña lúes Manriquelus hijos, le lento, que ellos pagarían ala dteha Condela Dona hancilcd 
íu dote v la darían Aoo.ducados caua año para ayuda a lus alunemos i los ruega, y encarga, que alsi lo 
cumulan v ñcvau, y honren a ella Señora, por lo mucho que él ia deoia: y cumplan también con D on 
Francisco Manriqve,hermano cel Conde,lo que culos mifmos capítulos íeajulto.yreciban alsim if 
mo todos los criados,y oliciaíes déla Cafa dclCoudeUm  opouecie á lataeultad que eu dichos capítulos 
le le Ció nata dilponer por lu alma,de la mitad de fus bienes muebles,y lemovieutes. Nombra por tel- 
taroentanos a la Condela D oña Fr a n c is c a  de R o ja s  lu m u g e r, al Señor D on Lvis M a m u j e  l a  
tío, Limofnero M ayor de lu M ageilad, y a D on E n r i c e  , y á D ona Inés M a n r .o v e Ius lu jos, y al 
Guardian de San Franciíco de Paredes,y á jaques de la Vcga.luContador.Y  declara por lu volverla! ne- 
icdcra ala dicha Doóa Inés Maniu^ ve, lu hija vnica legitim a > y de la Condela Doua Cuioinar .de 
Cardona íu ir.uner, difunta. Por quitar dudas a íus tellamentatios, dice, que lus bienes libres eran los 
muebles que hubiefle en aquella fu Cala de Paredes, ó otra quaiquiera: lo que pareciellb le mandaron 
ks Condefas Do ñ A A n a  M ANRtqyE.y Doóa GvtoMAR de C ardona lus mugeres por lus teda,non
ios, y la legitima de la Condefa Doiía I nbs ManriqveIu madre. Fecho en Paredes i  de Mayo de

i?7o , anosé
dcl Aoito del Cofldc del Butgo*

E L  Rcv Don F e íip e  II . por Ui Ccduia, dada en cMadiid á zz . de Febrero de 1 refrendada de 
Mateo Vázquez.h ilo  merced del /tbito de Cavallcro de la Orden de Santiagoá D on R araee 
M a n r iq v e  de L a r  A, Calteilano, y Governador de Ccemona,en el fcftado de M ilán, por cuya 

parte fe prelentb enel Contejo de las Ordenes,con la Genealogía hguiente: en virtud de la qual le h t- 
cicron,y aprobaron fus pruebas,y fe le dib tirulo de Cavailero de Santiago en la forma ortlinarla.

Don Raeaee Manriqve deLar a , es hijo de D on Rodrigo M a nriqve,Conde de Paredes,y de 
Doña Ana M annque.Frevla de la Orden dé Santiago. Es nieto,por fu padre,del Conde de Paredes D . 
Pedro Manrique,y de D oña Leonor de AcvÓa,de la Cafa de Buendia. N ieto  por iu madre de P e . 
<iio López, y M ari Sánchez Balleftetos, naturales de ViUa PalacioscEl Conde Don Pedro M anrique,



abuelo paterno, ficndo Comendador de Segura, ovo al Conde Don Rodrigo. Firmó ella Genealó g\i 
1>on Bernardino M an riq\ t,y pidió»quc ia información le lucidle en Vnia-P alacios, y Sile5.

Teftamento de Don 'Jorge Manrique, Conde ¿ití Purgo »Copia autentica del Archivo de Paredes*
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Í Uevesí i í  de Febrero,del año del lucimiento del Señor 1 809* enlalndicion feptíma, inte Jaco* 
bo ¡ ilmc Licoma, Kot.uio publicode Milán, Coilegiado. t i  Conde Don J orge Manrkíve de 
L a r * hijo de) difunto, Ilullrilsimo Señor Conde Do» R afael Maniuq j e de L a h a ,C ovín,a- 

dor v Calléilano que fue de Crcmona, Conde del Burgo Lavezar, en la DioccIie «je Crcmona, y Senof 
de Villa-Verde, en Elpaña: ellandocnfetmo ,  aunque eníu juyuo natural, hace lu teítamciHO, y revo
cando otros que antes avia otorgado ,  diípone, que i  itt cuetpo le diel e lepultura en la Cap.lla de San 
Fnncilco del Monallerio del miímo S.Ftancilco de Milán »delante del Altar,y con ti Habito ele aque. 
ll/o iden . Ouelueeo le digan por lu alma crielmifrao Monalteno,i yo., Millas, y.qtras tamascnclde 
San luán,en la C on « de MiUn.en la lglefia de San Juan en Crow.y en la lgleha de nueftia Señora del 
Rol ano, del Burgo I-avezar,lu feudo. Manda, que le cobren algunas canuuades que le debían, afsi en 
Milán, como en Elpaña,por diferentes cautas,y por lueldos vencidos^e¡ Cp»«!e Don Rafael fu padre; 
v (uvostias quales conliarian por los libros delOlicio del Sueldp.Ordeua.que fu heredero,pagueíus den 
das.y las declara: y también las deudasque el Conde Don R odrigo,Ma m u j e  de L a r a  lu hermano 
de xo en Crcmona: las quales también refiere. Hace ciertos legacos a criados luyes, y dexa a la Conde- 
ía Doña Magdalena C .go.ia , lu muy amana «nuger, el vtulnuo «le todos lus bienes, muebles,y ray- 
ces por toda lu vida, permaneciendo en viudedad, y habitando con lus hijos: y («.plica al ocaaoo Exce#, 
Icrtil'imo de Milán lo confirme alsi, £n embargo de quaiquiet Ley , o Eltatuto que en contrario fea. 
Y  ía dexa también todas tus joyas, y vellidos para que de ellos pudielle dilponcr a (u Voluntan , y que 
tema en lu poder todas las eictituvas de los bienes del teltador, alsi n  lu Condauo del Burgo Lavexa- 
ro,comootras qualelnuiera. Ordena,que Doña HirouTA,DcmA Francisca , y Dona L avra  Man 
R iovE los hilas legitimas, y de la dicha Condcla Dona Mag«ía.ena Cigona,lean dotadas a la voluntad 
de (ii madre, y con conlemimiento de lus tcllamcutarios : cito en cato ue iuteder ames que Don R o* 
er ig o , hijo,y heredero del tcllador, llegue á edad uc poderlas dotar,y no en otra manera,porque el fu- 
iodicho avia de quedar con ella carga , y la de alimentar a las lujodKhas. Dtxa a J vana Maniuqve fu
luía natural, avida en Magdalena d e .................. Ucnuo ambos libres «le m auimonio, zoo. ducados para
fu dote demás de lus vellidos,y de lo que ¡aCondcia Dona Magdalena la diciic:y entre tamo que le ca- 
fafi'c la manda alimentar decememente.«Manda,quc l.t heredero lea ootigado a cumplir con Dona Ana 
M aniuqve de L a r a  fu berma.ia.quc eilava en tu cala quantoel Coime D.Rataei,lu padre,mandóen 
fu te (lamento. Dice, que por quantu quando el Señor Juan Anecio Cigoña iu lUvgro ( uefdiz memo
ro  padre de ia Ccmfcfaíu muger, le pago iu dore, ci)untamtntc5toud Conde Do.: Rafaeltu padre, 
Ja níandd en augmento de dote libraslirqutialcs, como conltava por el mil jumento recibido por 
luán jacoboLormano,y lulio CdarCoiiíaloutro,Notorios publícesele M iUn:ac»,por razón delega
do dexa «i la diehaCondeí'aDohaMagdalena oirás 3g.Ubuslropcriaies:y quiere que ti vlufiutudelasdi 
chas 6». libraste goaaile calándole, ó no, y que I'udlc tutor* , y curadora de touosius hijos , fm obli
gación de üar fianzas. Prohíbe,y anula la e nagenación de eres quadros, o tientos, en que cita\ an pinta
dos: en vno, el Sepulcro de ChrUlo:v en las dos,la SS. Virgen íu Madre,y en cafo de enagenarlos,pri
va a fus herederos de la polteísion de la Caía que tenia en la Villa de Villa-Verde, y le la manda al MoJ 
nafterio de Santi Spiritusdc Alcaraz , de Monjas Dominicas. inlluuye por heredero de todos fus bie. 
nes á Don R odrigo Maniuqve de L a r a ,Iü hijo leg-rimo.y natural,y de la Condcla Doña Magdale
na Cigoña fu nuiger: v de (pues dcDalushijos varones: y no ios nvit-ndo^ las hembras, íegun el eliilo 
de Elpaña, Y íi Don Rodrigo tnuricíie lio herederos, le íuhíbcuye para la íubceísion á Doña Hipólita, 
Francílca, v Laura, hijas deí teltador, lino eilubiuen en Religión. Y faltando todosíushijos, quiete 
que le herede el Ilullrilsimo Señor Don Pedro Manriqve de L a r a ,C onde de Paredes, íu primo,y 
lus defcendicmts : y fim> los hubiere , los parientes mas prepinquos de la familia del tcílador. Ruega 
al Iludrifsimo,y Excelentísimo Señor Don Alonfo ldiaqucz , Conde de Biandicute , Capitán General 
de la Cavalieria del Filado de MiUn>quüieite 1«  fu albacea,con el dicho Señor Conde de Paredes , y el 
Reverendo Señor Juan Baucilla Cigoña: y excluye de la íuceísion de tus bienes al pollcedor que come
tiere delito, porque puedan íer confitados,queriendo que pallen al hguiente en grado. ^

En 6.de Febrero de \ 6 19. la llullvilsima Señora DoñA H ipólita Manriqve de L ara  , hija,y 
heredera del Ilullrilsimo Don J orge M anriqv t de L ara  ,que fueConde del Burgo Lavezar ,y Señoi 
de Villa-Verde dclaSicrra,conllituy^ Procurador General fuyo al Ilullrilsimo D. Pedro Manrique de 
Lara »Conde de Paredes, habítame en.Madrid.

La ndirr-a Doña Hipólita. en Noviembre de 1621. caso con Don JuanDiazZainorano, Sargento 
Mayor del Tercio de Lombardia¿ y dcPintnonteJiijo del difunto Don Gonzalo,vecino de Villa .Ruda 
de ÓzanOjCn la Mancha,llevando en dote el Burgo Lavezar , Villa de Villa-Verde, y toda la cafa de fu 
pa d re: y j u n co s c n N o v a r a, d i e r on * puc v o p o d c r ge nc r al ü D 011 Pe d r o M a n r iq ue, Con de de Pa 1 e des, 
para percibir,y cobrar qualefquier cantidades que fe les debieílen en Elpaña : feguir , o compróme retí 
fus pleytos, tomar, y aprehender poliefsion de íus bienes, y derechos, y de la Villa de Villa* Verde, y



elegir perfonas para 11 govcrnàcion dèlia,? finalmente para fofthuir ette podeGquantas Veces quiellè,? 
hacer en fctvur uelus otorgantes quanto quietile, y por bien tubieilc.

Tc¡hm<ntode Don Rodrigo Manrique,Comendaa or de Tefte,quepuf ai de cofia autorizada dei Archivé
- % de Paredes*

EN la Villa de Vette, que es de la Orden de Santiago Jueves 8*de Abril de i f  i Si años* alas ochó 
de la maña na ,etta ndo en la Forraleza de diamante el Reverendo Señor Pero García de Ai maguer* 
Vicario, y eJ honrado Señor Pero Muñoz, Alcalde Ordinario* y en preierteia de Atohlo Guerre

ro, Efcrivano publico,parecieron los Señores Dow D iego M a NRiq v e , Comendador de YUte ,  y fay- 
villa,DoN K odíugo M anriqvíe, Comendador de Manzanares,y Don FADRi^yb MANRitiy£,hjjoSie- 
gitiniosty hete deros del Magnifico Señor D* R odrigo M anrivíve , Ca vallero de la Orden de Santia
go,y Trece de ella, difunto,y prefentarOn et tcttamenro,cerrado y leñado* que ante el dicho Efcrivanó 
otorgo el dicho Señor* pidiendo, y requiriendo à los dichos Vicario , y Alcalde le mantüílen abrir* y 
dar del los traslados que hubieílen menetterry ellos lo mandaron alsi.El qual esà ette tènòr*

En el nombre del muy alto ,y todo poderofo Dios nuettro Señor,Scc* Sepan quantos ella Cartá de 
tettamehto vieren como yo D. R odrigo Manriòve, Gavallero de la Orden de Santiago, y Trece de 
elÍa,eftando enfermo del cuerpo,y laño déla voluntad,? en mi acuerdo,y entendimiento,y en mi cum
plida,y butna memoria,tai qual Dios mi Señor,¿mi Salvador tuvo por bien* efue fèrvido de me dar: 
c creyendo firme, y verdaderamente en la Santa Trinidad, que es Padre, è Hijo , y dipinta Sauro, tres 
perfonas,c vna Ettencia Divina: bien alsi.como todo fiel Clirittiano,tiene,y cree,y Jebe tener è creer, 
cyoaísi lo tengo,é cr o, è temiéndome de la muerte,que es natural, de la qual perlona del Mundo nO 
puede efcapatiè cobdeciando,c aviendo voluntad de poner la mi anima en la mas llana, è libre cárrerA 
quevo pueaa hallar ,por la |aívar,c librar,è llegar à la m ercedi Alteza de nuettro Redentor jeluChrií- 
to, pues que à el piegò redimirla,c falvarla por lu precióla Sangre , le plega llevarla á fu Reyno Ctlef- 
tial,donde loe*? glorihqtitlu Santii$imaMagettad*Poi ende otorgo.y conozco,qiic hago y ordeño elle 
dicho ir i tettarne uto,e eftas mis mandas de mis bienes/, n que ordeno,aísi en hecho dé mi cuerpo,comò 
de mi anima,por mi anima lalvar.y mis herederos pacificar. Primeramente tilas ion las mandas que yo 
mamiormi anitra à Dios,y à Santa Maria,y al Gloriólo Apottoi Santiago,y à todos los Santos * y Santas 
de la Corte Ccltíiial, Y quando finamiento de mi acaeciere , mando que mi cuerpo íeáíépuitadd en el 
Convento dt U dès. en la Capiila del Conde mi hermano, y primero fea llevado a San Francifco de V i. 
lia -Verde,donde ette en depoiito,hatta tanto que le puedan lie var,è lleven al dicho Convento delicies 
à cotta oc mis bienes* Y mando a Santa Mana ia ¿Mayor de Murcia ,cá Santa Ofalla de Barcelona, t á los 
Samuarios,que es ncctllano mandar alguna manda,para validación de ette teftamentO* ordenes eftáble- 
tidas para íacar Cautivos ly . maravedís a rodos ,que ie partan por iguales partes , è íe gañen en Re-' 
dcncion de Cautivos* Otro l i ,¡mando toy. maravedís para ia í gleba de nueitra Señora dt éíb Villa de 
Yefie, para que íe haga Vn Sagrario ,e otra colà, que mas con venga à la dicha Igleíia. Otro íi, m3ndtí 
zy, maravedís á ia obra de la Hermica de Señor Santiago de etta dicha Villa de Yefte. Otro fi, mando 
al Hoípital,c á todas las otras Her mi tas de tita dicha Villa de Y ette, à cada vna zoo. maravedís* Otro fi 
mando , que íe digan por nu ánima,en Millas de treinranariej, y en otras Mí lias rezadas loy. marave
dís: las quales íe oigan. la mtytad en el Convento de Ucics, ¿ la otra meytad en San Francitco de Villa- 
Veroe. Otro lì mai.do, que por quanto yo,y el Comendador Hernando de Sandoval, no cumplimos el 
anima dcDoñA Mencia mi miiger,que aya laura gloria,porque ébanos hizo iiis aibaceas,y nos dio po
der battaiue para que hicieli'emusfu teitamenco,ei quai hecnnos, y no era cumplí do la mayor parte dclj 
y aísi todo mando que le cumpla,ame todas coías,]uego,iin dilación enteramente:el qual etti en mi po 
der $ excebto en vna clautuladcRque mejoramos a Don D iego mi hijo , en tercio, ? quinto, cfoy en
formado, que de derecho no lo podimostacer: porque los comiílános no pueden mejorar à vn herede
ro masque à otro*iin eípeciai poder paraello, el qual no nos dio mas de para facer fu rcttamento. Y  
por tanto mando, que todos mis hijos , y de la dicha D oóá Mencia mi muger , que lauta gloria aya, 
por iguaits, pai tan,y hereden los bienes déla dicha Don* M encia* E lì de derecho pudimos hacer el 
dicho mejoro , ruego á mi hijo Don Diego no goze , ni vfe dèi , porque la cania que nos movió a lo 
mejorar,fue en no tenti rema ¿i la fazon el dicho Don D iego mi hijo; è defpuesael á placido á Dios Ja 
tenga,que es mi Encomienda que yo le rcnuñcie. Orro fi, por quanto yo hube tomado cierros marave
dís de b media nata de etta Encomienda de Yefte áy Tay villa, mando que luego lean averiguados, ¿ fin
dilación lean pagados* Otro li, aclaro, que debo *.......mil maravedís y. los pobres de tfta Villa* rilando
que luego lt kan pagados , y repartidos , íegun abaxo irán declarados , c á voluntad de mis albaceas lo 
que no fuere aclarado.Otro fi,por quanto yo me avido bien con el AIcaydeDiegd Hernández de* Hece- 
dia, enei cargo que le di de ella Alcaydia de Yefte , anfi en eí principio de tila, como defpueS acá : y i  
mi parecer, c complido con cl$ pero con rodo,fi alguna cola fe hallare que ‘e debo,mando que fe averi-* 
gue con e l , è avetiguado, fea pagado* E por quanto me hubo rogado, è pedido que dièlle la tenenciS 
de etta Fortaleza de Yefte à fu hijo Antonio de Heredia, è afsíffiifmo à Don D iego mi hijo, è nos pla
gó de fe la dar por fu ruego, mando qué fe concierten ellos , «n manera que no aya mas de vn Alcayde: 
c concertados ellos, ruego,c encargo á mi hijo DoN DiEGO,queioayáafsi por bien.Otro fí.por quan- 
t° yo è cumplido con GrabieL Montañés # mi criado ,afsi en dadle oficio en mi Cala de Mayor domia
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mi hacienda, como en le dar el Alcaydia de Tay villa , y en otras cofas que le c podido aprovcciwr,
mando que ic comente con ello : y'íi necclsidad ay, it hago ¿caca, pordeícargo ticiu conciencia, de 
todo 1 411c le pudo aprovechará aprovechó,«: que renga el dicho cargo de Tay villa,como lo cieñe de 
mi,c dtD .D iico mi hijuilo qual ruego,e encargo aD. Diego mi hijo,que áfsi lo cumpla,yquG fe haga 
quema con el diciiuGabnel Monuñcs:e h alguna cola re ie debiere,atsi de la tenencia,como de acoiU- 
miemo,averiguándole,le lea pagado. Ouuii, por quanto yo ¿dado a Amonio de Heredia,mi criado, 
cierros olidos de ios cargos que é tenido,caisimiliuo cierros anos de acortamiento,mando que fe Con
tente con eÍÍo:eio quefe hallare que ie debo,avcfiguado,le lea pagado. E en la tenencia delta Fortaleza de 
Y«fte,rrmuome a el capitulo de fu padre.DiegoHernandcz deHeredia.Otro li,por quauco yo ove com«- 
pUdo conjnan deBo2mediar.o,mi criado,and en cavalgandolc en vn buen cavallo,con)o en darle ayuda 
de cafamitmo en ^op.mrs.é dándole la tenencia de Purchena,y ciertos anos con tenencia cada vn año, 
comoparcfcerá ya en ios libros de cadivnaño,lo que le deba guando queíe contente con ello:c íi algo 
fe le debiere de la dicha tenencia, y de el acortamiento que de mi tiene,mando que le fea pagado,íicndo 
averiguad o. Otro íl mando,que á miMayordomoGon^aíoGarcia Je dén,y paguen ,á refpeto de ins comí 
noSidefde el día que aliente los cominos,c le paguen el potro que compró dcVillalra.E ruego,c mando 
a D. Di ego mi hijo, que lo tenga por Mayordomo,como yo lo é ten i dote mas, que ie paguen íi algo le 
debieren,del afsicnto que con el tenia,de antes que los cominos. Otro 1¡ ,por quanto yo hiceAlcaydc de 
Tay villa a Arreo, mi criado, y de alü fue aprovechado en las borras que llevó en el tiempo que tubo el 
cargo,mando que te contente con ello,c con xoy.mrs que mando le dé n:c lino le di ayuda de cafamicn- 
tu,y de íu acortamiento,y íi algo fe le debe, averiguado, le fea pagado. Otro f i , mando á Francilco de 
Kcolid,mi criado 2 yy. maravedís de ayuda decafamiento: y lino le di cavallo, mando que ic den 3[{.ma 
m edís por él :c ruego,é encargo á mi hijo D. Diego iedé 4[j. maravedís del acortamiento, fin qutio 
íirva: y íi algo fe le debiere de Lu acortamiento,averiguado,le fea pagado. Orr0 í i , porquamo yo ten
go ciertos criados, que ganan por continos,que ion I^dro de Hercdia,y Francilco de He tedia, y Pedro 
Montañés,y Pedro de Miranda,y Hernando de Ayílóm y álos tres de ellos,que fon Francilco de Herc- 
dia.y Pedro Montañés,y Hernando de Ayllón,ics é dado potros , mando que le fean dadosá Francifco 
de Hcrcdia,y á Pedro Montañés, cada 4y. maravedís, y u Hernando de Ayllón 3q. maravedís, por los 
potros. Ii en ayuda de caíamienro,mando álos dichos Pedro de Hcredia,¿ Francilco de Heredia.é Pe
dro Montañés, á cada vno 2 yy. maravedís: y á los dichos Pedro de Miranda,¿Hernando de Ayllón, 
a cada vno 20^.maravedís: cli alguna cola le ¿es debiere de íu acortamiento, averiguado, les fea paga
do» E ruego,¿ encargo á mis hijos Don Dugo, e Don R odiwgo , les den acortamiento á los fobre di
chos. Otro íi, por quanto Antonio de Hcredía ci rno^o, hijo de Antonio de Heredia , me ovo férvido 
algún tiempo, mando, que fobre los 1 yy. maravedís que nene refcebidos le cumplan halla ly.p mara
vedís, para ayuda de caíamieiuo.Onoíi mando,que íi á Vitores de Zamora fe le debiere algo de iuacof 
tamiemo, averiguado,fe ic pague, y íi traxo cavado á nükrvicio,quele lo paguen,fegunlo que valia, 
c fe contente con tllo,¿ con el cargo que 1c di de F i leal de ia Orden. Otro li, por quanto Juan Ber mu
dez, mi criad o, me á férvido, e íirve bien en citas enfermedades que e tenido, mando que 1c den vn po
tro que pueda valer 3. 6 4y.maravedís, e el cavado que ove de Maeftre Rodrigóte para ayuda á fu ca- 
famiento ie den zoy.maravedís : é lo que fe ¡e debiere de fu acortamiento , averiguado le lea pagado. 
Orroli mando, que den á Sandoval,mi page,por lo que me ¿Hervido 3 y, maravedís para vn potro, y 
mas 6y. maiavcuispara que ie villa; e h Don Diego, ¿ Don R odrigo mis hijos lo quifiecen refeibir, 
me harán placer en ello. Otro li, por quanto Elvira Hernández,mi criada, me á fervidohrgo tiempo, 
mando que le d¿n 2oy. maravedís por lo que me ¿férvido. Otro íi mando, qiie paguená Leonor de 
Sandoval yy, maravedís que yo la mande en ayuda de caimiento, demás de 1 yy. maravedís, que le 
mandó Doñ/V Mencia, mi.nuigcr, que tanta gloria aya, civdu tcltamento , la qual eílá pagada de los 
dichos t yy .maravedís. Otro ii mando.que íi en el teílainenro de Doüa Menci a , no íc hallare ahor
rada juana, y que le den algo por lo que á férvido , yo mando que lea ahorra da, c libre >c la ahorro, y 
aísimilmo Diaguito,fu hijo, lea horro,y libre: e yo Ja ahorro, y doy por libre. E mando que le den de- 
vertir íaya,¿ mauro,c vn par de camiiasá la dicha juana, cal niño afsimiímo le vi lian. Otro limando, 
que a Garci Ramírez,mi criado, c Cocinero,por quanto me á férvido bien,fino íc hallare que le e ayu
dado de cabimiento , le den ioy, maravedís para ayuda del dicho cafaroiento: y ñ algo le debiere deiu 
acortamiento,é ración,que de mi tiene,íelo paguen, Y porque eldicho Garci Ramírez,es hombre po
bre, ¿ tiene hijos por cafar, mando que de Ja limoína, que yo,é Don Diego avernos de hacera pobres, 
le dén 4y. maravedís de lo pallado,que fe debe,contenido arriba de la deuda de los pobres. Otroli man 
do,que d»n ¿i Helipc Sanchcz,nii ci jado, y Cocinero,tí y. maravedís : y íi algo fe le debe de fu acorta
miento,ó ración,lefea pagado. Otro íi mando, que den ¡1 Chriíloval de Villalta , por lo queme íirvió 
8 y. nía va ve bis , y de vertir, vr. fiyon, é vuacapa. Otro íi mando,que dé» á Zarc;a, mi criado 4y. ma
ro vedis por lo que me lirvio,e mas vn Í3yón,é vna capa. Otro f  mando,que den á Villa-Verde 3jj.ma-’ 
ravedisjé vn fayón,c vna capa. Otro íi mando, que den a Chriíloval Manrique, mi criado loy. mara
vedís para ayuda de cafamicnro, lino le lo an dado:¿ íi algo le debieren de fu acortamiento, é ración, íc 
lo paguen. Otro fi mando,que á Gerónimo de Sandoval,íi algo le debieren de fu acortamiento,fe le pa
guen. Otro ÍÍ,mando que mis motaos He efpuctas,Martin TruxiÜo,y Hernando de Cairióndc losCon4 
dcs,íc averigüela quema con ellos,y les paguen lo que les debieren,)' fes d¿n mas á cada vno 2 y. niara-
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vedis,por los caminos que an andado,aunque eran obligados à ellos. Otro fi marido,que à el Bachiller 

Juan Hernández, Medico Je  fea pagado todo lo que le le debiere de íuláiario. Otto fi, qualquìer otió 
criado que parcfciere pidiendo algún acofìamìento,ò fervido que me ay i hecho,mando íe averigüe,é 
todo lo qúe yo debiere fea pagado. Otro fi mando ,que qualquìer cargo,è deuda, queparefcicre yo dfc- 
bcrd'ea pagado de mis bienes. E para pagarle cumplir eifce dicho m. teftamerito,^ las mandas,e ciaufu¿ 
las en el contenidas de mis bienes, fago ende mis albaeeas,para que lo paguen,y cumplan de los dichos 
tuis bienes, fin dañó alguno de tilos, y de fus bienes à Don Dugo, è a Don Rodrigo mis hijoS, è al 
Bachiller Pedro González de Alnwguer, Vicario de ella Villa de Yefte,a todos tres juntamente, è à ca- 
da vno de ellos por fi > iníolidum : c quai ellos hicieren por mi anima, à ral dtpáte Dios nueítro Señor 
quien haga por las luyas,quando mas menefter les fea,c de ella prefente vida partieren. E por ella Carta 
de mi tellamcnto doy, è otorgo libreóle nero, c cumplido poder à ellos dichos mis albaceas , para qué 
ellos por fi mifmos, por fu propia autoridad, fin licencia^ fin mandado, è fin autoridad de Alcalde, n| 
de Juez »ni otra perfora alguna,è fin fuero,c fin juyfion,c finpena,c fin calunia alguna : è lì pena, ¿ca
luma alguna y o viere, que todo lea, è corta contra mis bienes,è no contra ellos, ni contra los fu y os , ¿  
puedan entrar,è tomar,è vendere rematar ,è entren^ tomen,c vendan, c rematen a tantos de mis bie¿ 
nes müebles,c rayces,c removientes, quantos cumplan,c bdílfen para pagar,c cumplir eílfc dicho mi tef- 
tamenro,¿ lás mandas,c claufulas en el contenidas de mis bienes. E por quanto Don R odrigo mi hijo 
me à fèrvido muy bien,è íu Encomienda de Manzanares no vale tamo, mandó que le feán dados ioog¿ 
maravedís de mis bienes de mejoría , mas que à los otros mis herederos. Y  fi por ella manda no quifie- 
ren pallarlos otros mis herederos,mejorolo al dicho Don Diego mi hijo, en el cerdo*por muchos fér
vidos que del è reícibidojé me lo tiene fervido, c mercfekto:¿ fiendole validadla manda de los dichos 
ioop.mrs.no goze del tercio de mis bienes.E pagado^ cumplido elle dicho mi tellamcnto,è las man

dasi Jas claufulasen ¿Icontenidas de misbienes/egun que aquí eílá eícripto,¿ ordenado rottolo al qué 
fincare,¿ remanefeiere de mis bienes,en qualquicr manera,mando que los ayan, y los hereden todos D. 
Diego, e Don R odrigo, e Don Pedro, e Don Fadiuqvé, é Dòóa Francisca, è los herederos de 
Doüa L eonor mi hija,que aya l'anta gloriata losquaíes yo dexo,y dtablezcopor mis legirimo$,e vni- 
vcrfalts herederos en todo el remaniente de mis bienes , igualmente , tanto ál vno, como al otro,con-’ 
ramio à los herederos de Don a L eonor mi hija, por vn heredeto.Oiro fi,ruégó,e màndoà Don Die
go mi hijo, que tenga con figo à Don FadRíqveíu hermano, dandole de comer, e lo que hovicrc me- 
íicller parafu veltuario* Otrofi, mandoà Don Rodrigo mi hijo * que procúre por D.Fadriq v̂ E,afsÍ 
con el Señor Obi í pode Cordova, mi hermano,como con otras peri o ñas que à ¿í le pareíciere que Je p#. 
tira aprovechar* E por efta Carta de mi tellamento, revoco, e anulo , e doy por ningunos, e de ningún 
efcclojC valor iodos quantos tellamentos,mandas,e codecillosque yo è hecho,fc otorgado,e ordenado,* 
afsi por eícrirojcomo por palabra, 6 en otra qualquìer maneta, de fde todos los tiempos que fon palia- 
dos,halla oy día de la fecha de ella Carra de mi tellamcnto, por quanto quiero, y es mi voluntad, qué 
no volan ni hagan fe,ellos, ni las notas, ni regí (Iros de ellos : fijlvo ende elle dicho mi rellamento, qué 
yo agora hago,y otorgo, enei qual es cumplida,y acabada mi final intención, e voluntad: el qual quie
to,cmándo,e tengo por bien que vaia, e haga, f¿,en juycio,y fuera dei,en todo tiempo,e lugar,do pa- 
refeiere. En reílimonío de io quai otorgué tita Carta de tellamento , ame Alonfo Guerrero, Efcrivanó \ 
publico de ella Villa de Yfcíle,Te Higos que firmaron ius nombres en las efpaldas de elle tcíiamento,co- 
ino es de derecho en tellamcnto cerrado.Otrofi mando,que fe den fobre los 2op.maravedís,que man- > 
día Pedro de Mi tanda* de ayuda de cabimiento, otros maravedís, que lean por todos ¿sp . maíave- 
disdel ayuda del cafamicmotOtro fi,mando mas à Chriitoval Manrique,rrii criado,que le paguen toda 
h parte de ¡as cafas en qiié vi ve,que no fuere luya. Otro lì,es mi voluntad,que a Hernando de Garrida 
de los Condes, tni moco dcelpucías, no le den mas de i foo* maravedís, por razón délos caminos que 
a fecho , aunque era obligado à ellos* Otro lì, por quanto yo no pude aclarar de prefente , ni alcanzar ‘ 
quantos Ion los maravedís de los pobres,e queda en blanco la cantidad determinada,mando que fe acla
re por los libros,e le paguen luego*Elle es mi teítamento. Ü* Rodrigo Manriqve.

Otorgóle en la Fortaleza de Velie, jueves primero día de Abril,año del Señor i f  1 8.añascante el d i
cho Alonío Guerrero,EícfivanO publico de Yeíte*

Capí t tilos para el matrimonio dé t>on Diego de Aguayo, Señor de fa lla-farde  * ton bija de loé Señor es dé 
la Guardia* Cuya copia hicimos facar del Archivo del Marques de Santa-Ella.

C Onocída cofa fea k lo$ que elle contrato , y capitulación vieren , como nos Don R o d r iGo M e / 
si a , yDoñA M a r ía  Pcnce de L éon, Señores de las Villas de Santo Fimia , y la Guardia, & c* 
déla vna parte, y nos Francisco de Ag v a y o , y t)oñA Francisca  M a n riq v e  déla otra, lo* 

rnos convenidos, y Concertados ,fi fuere voluntad de Diosnueílro Señor,dé cafar 1 D iego de Ag v a y o * 
hjo mayor legitimo mayorazgo , de nos los dichos Francifco de Aguayo, y Doña Francifca Manrique* 
COa Doúa M a r ía  dé G v z m a n , ócou Doúa M a r ía  C a r r il l o , fijafegunda* y tercera legitimas de 
iioslos dichos Don Rodrigo Mefia,y Doña María Poncede León. Y  pata mayor efecto , y condufiori 
etl dicho deudo, queremos que fe guarde en ello la manera figúicnte. Prlmeramence,que de by día de 
a fecha de ella capitulación,er. cinco años primeros figuiemes^ioslos dichos Francisco oé A g v a y o ,
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y DoñA Francisca Manri^ye, otorgamos^ hacemos,que el dicho Dugo de Agva yo, nrcflro hi
jeóle uclpulc por palabias de prcieiHtjtn naz uc Santa Mauro lgitna,coaia dicha Doña Maria ueOt.*-
mau, o con la uicha Doña Maria Carnllojhijas de vcslo: dichos Señores Don Rodrigo Metía, y Do
ña Aiatia pouce de León:para lo qual,nos los viudos Fra: ctíco de Aguayo,y Doña Frauciíca,nos ubli- 
o amos de ganar, y traer difpentacionjqusi convenga; L  qual ganemos , y ttaygamos a nutftras propias 
celta s,y eíptnü$:y que.ddpues de oelpoudos le velaran de coñc ordia ue nos los nichos Don Rodrigo, 
v Fraucilcu de Aguayo, cada que nos quilieremos,) por bien uibierunus. lien,que uos los dichos D. 
Rodrigo Mcíia, y Doña María fonce de León, uai tinos , y dcidc*3gora prometamos,de dsren dote i  
qm : quiera de las dichas Doña Mana de Guzman,ó Doñs María Carrillo, nucílras fijas, al dicho Diego 
de Aguayo,h]odc vos ios dichos Señores Franciíco de Aguayo, y DoHa Francisca MANRiqvE, i.q . 
y 7ot)p. maravedís: las yooy« maravedís en ajuar, y el i .q . y loop. maravtdis,endineros,y enpiata:las 
200. o 3 coy. maravedís en piara labrada, y todo el rdto en a ineres , para que Fea dote, y propio cau
dal de la dicha Doña María de Guzman,ó Doña María Carrillo,nucirías hijas, la qual daremos, y pro
metemos de dar \ la vr.a,o a la otra,para que aquella aya,c lieve de nos en razón de las legitimas efub- 
ccrsioncsjoue de nos,y de nueítros bienes le perteneciere, y pudiere pertenecer ea quaiquicr manera, 
y con ella que las dichas Doña María de Guzman,ñDoña Mana Carrnio, le de por contcnra. y pagada 
de las dichas legitimas: íobre lo qual tnlu tiempo an de renunciar la dicha Dona Alaria de Guzman, 
o Doña María Carrillo, y eí dicho Diego de Aguayo,fu eípofo,á nucíhas lubceísionts^ herencias,y fe 
ara contrato futrte,y firme con todos ios vincuios,y hrmezas,quc baltarrcs.y ncceílarios fueren,a con- 
Rjo,y parecer de Letrados: y que efta dute leamos obligados de dar,y deíde agora nos obligamos de íe 
h  dar,entregar,y contar a la dicha Doña Mana de G uzokui,ó Doña Mana Carrillo, cumplidamente, y 
por enrero, defpúes que Te delpolarc con el dicho Diego de Aguayo,por palabras de prefente, vn mes 
ames que fe cclebre.y haga fu velación. Y  esimeúra voluntad, que tí eiüuho i.q . e 700^. maravedís, 
que prometemos dar en dote con la dicha Doña María de Guzmdn, ó Doña María Carrillo ,  c.\ceuierc 
á la legitima que a ella perteneciere de nutftras herencias, y iubceisionts .’ aquello que aísi excediere, le 
prcmetemosdar, pagar,y contar en h mejor manera que pueda, y deba vajer, y de aerechoíe lo poda
mos dar. Itcn, nes lusdichosl'RANCisc.o de Agvayo ,y  Doma Francisca M anru^vej ponemos ,y  
otorg5rnos;quc el dkho Di te o de Ac va yo nutítro hijo^darii en arras a i a dichaSenora Doña Mariade 
Guzman, óDoña Alai ia Carrillo, hijas tic vos los dichos Señores 4cog. maravedís: pata iareUituciun 
de las qualcs, y de la dicha dote , fi fuere eitimaua, cacemos kguriciañ bailante, u contentamiento de 
vos los dichos Señores Don Rodrigo Aieha , y Doña Maria Por.ce de León , por hypotcca eípecial de 
bicnps,ejue no lean vinculados, ni de mA)oiazgó,iii obijgaáosardritucion, ni a otro cargo alguno. Y 
tí vos los dichos Señores al tiempo de la dacion,y numeración déla dicha dore,quitíercdes que deíte di 
cho quentfqy zoon, maravedís íe compren heredamientos,para que aquellos aya , y tenga la dieha Se
ñora D< ña Maria de Guzman, ñ la dicha Señora Dona Mana Carrillo,por dote fuyoinitimada: que cu 
en tal cafpjpara reftitucion délos dichos yoop. maravedís de ajuar, c 400^. maravedís de arras, daremos 
la dichafeguridad, con hypotcca de bienes , libres de todo cargo,como nicho es. Y es poñura, y con- 
bicion , que tí acaeciere , lo que Dios no quiera , que algunos délos dichos .nueítros hijos , Diego de 
Aguayo,c Doña María de Guzman,o Doña Alaria Carrillo, falleciere,amos a dos,o todos, ó pluguiere 
a Dios, que ellos ,6 alguno de ellos entrare en Religión ,iin que aya cumplido efe ¿¿o,y concluiion ei di
cho caíamicntc:quc U dicho deudo de caí amiento quede cmre noí otros , y fe haga , y celebre entre los 
otros muflios lujos ííguicntes,encdad, e lubcclsion: conviene ¿Líber, con hijo mayorazgo de nos los 
dichos Francisco de Agvayo ,y Don a Francisc a Manrjqve , y con la hija quarrade noslos ni
chos Don Rodrigo Mesia,)’ Don a María Ponce deL eon:c 1» aquella fuere difunta-con la quinta» 
e ai si íhcefsive con todas Lis orras nueltras Hjas, dándole h dicha co:uia,fegtm,y por la manera que di
cha es. Y porque todo lo tobrcdicho queremos que íe cumpla,y aya efecto,con ei buen amor que enue 
rolotros ayty voluntad que tenemos de nuctíro deudo,dccinios,que juramos a Dios,y ¿Santa Alaria, y 
alas palabras de los Santos Evangelios , y a ella feñal de Cruz ■*£* en que caña vno de nos pufu lu mano 
derecha, de cnmplr, y guardar todo lo en efh eícriprura contenido , y que cada vno de nosara que les 
dichos nueítros hijos,Io hagan, y tengan, y cumplan, íegun, y porta manera que dicha es : y promete
mos de lo aísi cumplir a buena fe,tín mal,engano,bien .y fielmente,e íin artc,e fin cautela alguna. Y nos 
los dichos Don Rodrigo Mesi a ,e Francisco de Ag va yo, para firmeza , e legurídad de todo loque 
dicho es,y para que tememos,y guardaremos todo lolobredicho,jen ella eferipnua contenido,) no ire
mos,ni veruemos contra ello, ni contra parte de ello , facemos pleyto omeu3gc,como Cavalíetos Fijof- 
dalgo,vna, dos,y tres veces, vua,dos, y tres veces,vna,dos,y tres veccs,en manos de ]van de Gvzman, 
Cavahero Hijodalgo.que de nos,y de cada vno de nos lo recibió,remendó nucílras manos entre las lu
yas,al Fuero ,v vio de Eí paña, de tener, y guardar, y cumplir todo lo en ella capitulación por nosoror- 
g?.do,y de no ir, ni venir contra ello, nt contra parte de tilo,agora,ni en algún tiempo. Y de elfo otor
gamos doseícripturns en vn tcnor,tailavna,comola orra,firmadas de nueítros nombres,y folladas coir 
íosfcllosde mieilras Armas: y rovimos por bien,que Jasdích-is DoÓa María Ponce de León , y Do
ñA Francisca Aíanriqve nueftras mugeres la firmen de fus nombres. Fecha en SantoFimia,3 27. dias 
dtl mes de Junio,año del nacimiento denueítro Salvador Jefu Ghrifto de 1 fop. años. Francisco de 
Agvayo. Doúa Francisca Maniuove.

' : .............. Ella



£íh capitulación firmamos,y fdiamos,nos los dichos D. Rodrigo Mexia,y DoñaMarlaPoncírcon ral condi
ción,que el Señor Francifco de Aguayo,cia benüraDonaFranciícaM.inriquc,declaren,y ícñalen la renta qu« 
ande dar al Señor Diego de Aguayo , til fijo,ai tiempo que el dicho Diego de Aguayo tomare fu caía, para 

(tentar fu honra,y eltado;y crto le pedimos por merced. R odrigo M ex ia , Doua Ma r ía  Ponce,
Lo que yo Francifco de Aguayo daré a Diego de Aguayo,mi hijo, luego que íé vele con hija de los muy* 

Magníficos Señores D. Rodrigo Mexia,yDoña María Ponce deLeon,cada año,es lo ñguienteirjoij.mrs.eii 
dineros: ^oy.cada tercio: y ig.anegasde pan, yoo.de trigo, y yoo¿ de cebada,y $oo.aldas de pajarel pan, por 
jsI.Señora de Agofto,v las catas,dó yo morava en vida de mi padre.para en que ¿1 inore, y joo.aves. En le- 
caridad de loqual,firme eilecapitulo de mi nombre*Fecho i.de julio de i yo9. Francisco de Agvayo*

En jacn,á z$.de Octubre de i y 1 7.año$tanteDiegoGoncalez de Molina,Eicri vano del numero de dichJ 
C iu dad ,D*RodrigoM esiaC a r r il lo ,Señor de lasVillas de SancoFimia,y la Guardia,por i¡,v en nombr« 
dcDoñAMari a Ponce deL eon tu muger,dize: Que p o r q u a m o  al tiempo que fe trato caíamicnro cntreDo-* 
ñ* Mari a C a rrillo  fu hija,y déla dicha fu m uger,conDiEGO D B A G vA Yo,fi jo  délos Señores FftANciscaf 
deAgvaVOjViio de los 14 . Cava! teros del Regimiento d e la C iu d ad  deCordova,yDatiAFRANciscAMANRi- 
ove fu muger >fe capitulo,entre otras cotas,que la lufodicha,yfu efpofo fe comentarte con la dote que la pra 
metieron,y no heredarte rnâ  de tus bienes,por fus legitimas,y herencias,y dello otorgarte eferitura publica*!
Y porque defpues a los dichos Señores Francifco de Aguayo, y Doña Francilca Manrique,y al dicho D.Ro-* 
drtao,yl)oñaMaitaPonce deLeon,avia parecido,que ella ranunciacion de legitimas era en perjuizio de la ¿U  
chaDoñaMariaCarrillo,yfe debía quitar.v á ella caula ellos también queriendo apartarte dclla,avian dado pa 
11 ello fu poder al Lie. Juan deGuzman fu fobrino,vezino deCordova:cl qual avia partido mano de la dicha 
condición, por eferitura,que otorgñ ante Juan Rodríguez de Truxillo, Eícrivano publico de Cordova. Pof 
tanto él defde luego aproba va, y tatificavala dicha eferitura, y fe obligava á ellar , y pallar por ella en todq 
riempo,pena de incurrir en las penas en la dicha eferitura contenidas.

En la Villa dcSantoFimia, Villa dclScñorD. RodrigoMeiiaGarriilotazz.deAgofto dei y 1 7. años ,anteGon-r 
^aloFernandet,Eícrivano del numero deludiendo teiügos elSeñorD. FcanciícoPonce,clGontadocJ uan Ruizjf 
yorros,Doñ a M ARiACAaaiLLí>,fija de íuSeáorD. R odrigo.Vi es 1 a C a rrillo , lu padre,Señor de lasVillas 
de Santo Fimia,y U Guardia,que eítava aufente en laen: y por efto,con licencia, y confentimicnto de la muy* 
MaeniñcaSeñora,íuSeñora,v madreDonAMARi a Ponce deL eon,que le la concedió para eíte cfecko,d¿ to- 
do fu poder cumplido al dicho muy MaguíficoScñorD. RodrigoMcíuCamIlo,ftiSeñor,y padre, par a que en 
fu nombre fe pudicíle dcfpofar con elScñor D iego de Agvayo ,hijo de losMagnificosSeñores Fr analco dtf 
Aguayo,yDoñaFrancifea Manrique,y otorgarla por fu efpoía,y muger,como lo manda laSantaMadrelglefia? 
y tiendo neceiIario»Ie da poder para foílituir cftr podcr,y obligándole a tenerle por firme,Jo firmó con la di-í 
chaSeñoraDoñaMariaPonce deLeon fu madre. Y tas firmas dizcn:DoñAMAAiA* Don a M aría  C arrillo *) 
En]aen,Vicrnes,z.deOcfcubrede i y i z.anteDiegoGon^nlez deMojina,Efcrivano,D. RodrigoMtfiaCatrillo^ 
Señor de lasVillas de SantoFimiaj y taGiiardta,foílituyó efte poder en el Lie. Juan de Guzman iu íbbriuo. ....

EnCordova,á ó.dtas de Octubre de 1 y 1 7.ance]uanRodrigucz deTruxillo, Eícrivano publico dd numero* 
de aquella Cuidad,citando en vnas cafas, que ion en la Collación de S. Pedro,donde haze lu morada el Señor; 
F r a n c i s c o  u e Ag v a y o , viio de lcsz4.Cavalleros dclRegimíento deaquc)!aCiudad,elSeñorDicgo deAGVA 
Yo,24.dclla,fijo del dichoSeñor.y delaScñoraDoñAFRANCiscAMANRiqy e fu muger, de ia vna parte:y de 
la oirajClSeñorLic.juan dcGuzman,vezino dcCordova,en nombre,y en virtud del poder delaSeñoraDoñA, 
Mari ACARRiLLo,hja legitima de) muyMagnificoSeñorD. P o e r i g o M í  siACAiuuiLo,Scñor de lasVillas 
deSantoFifnia,ytaGnardia,yDoñA M a r i  a P o n ce  d e L eon  lu muger. Y t  liando alli preientcelSeñorD.PEDRO 
MANRiqy E jPvoviíbr en la dicha Ciudad, por cillulL yM. R.ScñorD. AtoNsoMANRiqvE,Obifpo deCordo-j 
v.i,CapellanMayor de fusAA.yde fuÜoníejo.Y también los dichosSeñores Franciico dcÁguayo,yDoñaFran 
ciícáMamique fu mugcriluego los dichos SeñoresDiegodcAguayo,yJLic.|uan de.Guzman,dixeron,quepo* 
quanto viera ven ido en nombre déla dichaSeñoraDoñaMariaCamllo,para celebrar por ella eldefpo(orio,qud| 
coneldicboSeñorDiego dcAguayo eltava concertado: pedían al dicho SeñorProvifor les dielle licencia par* 
ello.Y aviendofcla concedí do,v paraqucel Lic*DiegoFeriiandezTclligo,GcrigoPresbytcro,vezino deCor-f 
dova, que prefenteeítava,hizieíleci dicho dcfpolbrio. Luego el dichoLic.tomó tas manos derechas a los di-; 
chosSeñoresLic. Juan dcGuzman,y Diego de Aguayo,y preguntando al vnofi recibía por cfpo(o,y marido de 
Ja ciichaScñoraDoñaMariaCarrillo alSeñorDiego de/\guayo:y a cIte,íl recibía por fu cfpof9,y mugerá laSe- 
ñora Doña María Carrillo:ambos dixeron, quefhyluego dixo. In nomineP¿tris, &  F id ji &  Spiritas San t il i  
Amcn^QuosDcns conhmfit>homo non feparet.Y  ambas partes lo pidieron por rdhmouio al dicho Eícrivano.,

Sentencia arbitrarla entre el //.y ///.Conde de Fucnfat’uía* ^

E^N Toledo,vltimpdia deSetiembre de^íió.aimPuanLopez delaPuebta, Eícrivano publico del numero  ̂
^clDocf. Antón i oMar cine/ deGafcflles,dcl Con jejo de*lRcy,yde laRevna,yOydor de fuAudicncia.yelLic* 
Guiicrre dcPalma,arbitros,atbitradores,y amigables componedcresítomados, y elegidos, por el Magnifico 

ScnorD.PedroLopezdeAyal.i,Conde dcFutnlalida,AIcaldeMayor deToledoJe la vna p.irtc:yde ta otro,poc 
ti SeñorD.PedroLopez deAvala fufobrino,AlguacilMayor de Ja dichaCiudad,conlicencia,de)]uradoJaym0 
deMoralcSjlu curador,} con autoridad deAlfonfu Díaz deFuenfalida, Alcalde de Toledo,por el Señor Gome*  
M an riqve, Cor regidor, yjulticia Mayor de la dicha Ciudad, por el Rev, y laRcyna,y del lu Confe jo, fobreU 
partición délos bienes,y herencia deD. PedroLopez deAyata7yDoñaMaria deSilva,padres del Conde, v pa
dres también de D. AlFonfo de Sil va, cu yo hijo era el dichoD.Pcdro:y íobre otros debates, y diferencias,que 
entre ellos avia, dieron, y pronunciaron fufcntcr-cía,queconlintieronla$ partes:y en ella »refiriendo las man
das delteitamento del CondeD. PedroLopez deAvala .difunto, dizen,que vna deltas fue: AD .Enriqve fu wiV- 
to para vncavalloio^m rs, Ydelpues,refiriendo otras mandas del miíuioConde,ytaCondcía fu muger, dize; 
Para facarCaut ivosrfue mando laSeñoraDoñA Maiua  deSil v a , yop.7ns*Para yoo. Alt ¡Jas por JU animare del 
Se'tiorAdelantado Jk  padre, e de U Señor a DoñAGyiOMAR deMeneses f*  madre, DoqAGvioMAa
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D E M íN £S E S,W B ¿W íD .j0R G E M A N R iq v E .6o g .i»w .d ecíftí,u joyas per ¿j j  <jueDoii.GviOMA.Rfi -lentia .irvi 
àtaSeaoraCtnaefideParedesD. Elvira DeCASTAñeuA^aUsí¡MaÚ.GviouAK,ecadavna<íeiiaj, f „ 
de juro elltma.ios.i. iy . mrs.et mular,t¡ue montan zop.Mw.yyD.AiDONZA DEHARO,«;«dfD.AlDuNZA aie
Dieg»Lopet.aetiar»,dere¡iadcficafa>nUmo,por<il)ligaci<mest¡«et¡eneelSe¡urConde,<]uei)iosayajoou.im-s‘¿ e

Pseyeo de iaC afi de toenfifíaa,cuyo memorial del hecho tenernos. *

A V u n ü o  fallecido (in hi jo s  > en ....  d e. . . . . . . . . de t y }  7 . D . P ed ro  L o p e z  de A y a la ,III . C o n d e  deFuenfall
da.lnjo de D. Alonfo de Silva,y nieto de D. Pedro Lopez de Ayala,I.Coudc de l'ueiiCiIida, y tnnda 

dot del ma \ orazgo de aquella Gala,tomó poiR-Mon della D.PcdroLopezdcAvalafnfobrino hijodcD Al' 
varo de Ayala.y de Doña Catalina Manrique,y nieto de D.FadriqueManrique de Zuáiga.y di Doña Mari¡ 
de Silva y  de Gucvara.hcrmana del vltimo polleedor. Y  luego le pufo demanda de tenuta en el Confejo y ie 
llamo Conde de Fuenialìda, D. Alonfo Manrique de Ayaia,diziendo,lc pertenecía aquella Cafa,por ler hiio 
de D.Em uqyr Mauri qvE.y de Doña Juana de Quiñones,y nieto del Maeitre de Santiago Do n R odrigo 
MANWQVE.y <ie Den A Eev ira  de C astaúeda fo muger,hija delConde, fundador ,y llamada por cl ai ma 
yorazgo,dtlpucs de los hijos varones de D.Pedrofu hijo, y de D Pedro fu nieto: y que por elio en ¿1 corno* 
vii,atto varón mayor dei CondeD. Pedro,fundador,le avia trunferido,por muerte del vlrimoCondc’lapof- 
ícfsion civil,y natural, de la Cafa de Fuenfalida,conforme à derecho,y leyes de Toro, y Partida. Y  pidió" 
l i  Condola Doña Francilca de Ribera, muger del vltimo pollLcdor, y en curo poder quedaronJascfcritmas 
de fu Cafa^pccíeiUsiíie aquellas que fucilen necesarias- D. Pedro Lopez de Ayala, Conde de Fuenfalida r< f 
pondiò à ella demanda,que D. Alonfo no era parte para lo que pedia:yquando io fuelle,no podial uccdcr en 
tl ma* orazgo,ni dignidad de Conde, por fer Clérigo, y Arcediano de Cannona: demás de que no era de la 
linea,y dcfccndcncia.por donde avia andado el mayotazgo:y il lì, corno (oblino «iti vltimo polleedor y vjC 
nieto de D. Monto de Silva, que el Conde fu padre llamó en la fundación del mayorazgo • y que el Conde 
D.Pedro no pudo fundar nuevo mayorazgo.nl alterar las claululas regulares, conque em virtud de fich ad  
Real le avian ya fundado Pero Lopez de Ayala, y Doña Elvira de Callañeda , lus padres, por cuyadifoufi- 
cion el fuccdia en aquellos bicnes.y juila, y legítimamente los policía, y gozava. Dd'pues dello, ínlilliendo 
D.Alonlo Manrique en íu prctenuon, prefento elmayoraz"o}y mejora de tercio,y quinto, de D. Pedro Lo- 
pez de Ayala,I. Conde de Fuenfalida, queriendo, que por él,y nopor cl antiguo, [c avia de regular la 1'uceD 
fion. Y  cl Conde prelento el mayorazgo antiguo de Pero Lopez de Ayala , y Doña Elvita de Cailañeda : el 
tei[lamento del .1  <:dro,I. Conde ttelueníalida y otras vanas tlctituras.para probar, t¡ue ios bienes del mayo 
targo que cite!. Conde hizo,fe facaron defpt.es dèi para di verlos tiñes, y fulo permanecía el mayorazgo L a 
gur.yla me,•..rade tercio,yqtinuo,quei I.Condel,izo potili teilamenco e„ fuhijo. Yteeibida ¡a caula ápnieba 
íinbas partes probaron por tefttgos fu defeen leucia.dcfd PcroLopezdcAyala.yDoñaElvlra deCallañcdaycí 
Conde probo que D. Al,mío Manrique era Clérigo de Evangelio, Arcediano de Carmena,yRacionero de l» 
Igicli.i leScvilU,yqtie culos mryorazgos dcllosRvynos ,10 lucedenEckliallicos: mayormente, U i  ellos eli,in 
»nejas las dignidades de Duque,Conde,oMarqués. Y cu elle eitado dexa la caula cl memorial quefomimos 

■ _ , ‘ i. iM'wogatarso etc D. ALonfi M.snñcjnt en el pleyio antecedente. ■ ° .  *
T D  '^•''tER'íMCNTEftau preguntados (/as te¡lioos) it conoiceu al dicho D. Alonfo de Avala .Manrique hila 
4  . . lle Enrujue blannque j'lehtuto.que Diosayaié li conoiceu al dicho D. Pedro dcAyaJa.pancco’turí? 
ria^  fi han "oncia de la Villa de fuenfalida, è de la Villa de Humanes, é de la Villa de Huefcas.é de la Viti* 
de Guadami«-,con bis Fortalezas,tic, n , .ci mino,é ¡mifdicion.é déla debelli de Ponda,c de las otras deheí- 
ías.c bienes del mayoradgo cEllado que dtzen de Fuenlhlidar ¿ de las calas principales dcToleao, que fon 
junto a Santo Thome,donde v.via el Conde de Fuenfalida,que agora murió, que fon del dicho rna oradgo, 
e F Hadóte de quanto tiempo aca turnen noticia de los dichos bienes. ltcn.ll labcn.c an novicia,e J ¿ o  dczic 
a ero Lopez ue Ay a l a ,el circi ro,que tue ci1 que primeramente hizo nrayoradgo de la mitad de ¡a Viltà de 
FucniaJi.la.c de otros encueste h conolcreron a iti lujo mayor legitimo,que fe llamó D .PeroL opez deAy a - 
i a  ,rl ̂ ordo,que fue el pnmeroCondc dcFuenlal.da,cuyos hijos fucronD. PeroL opez.cD .A lfons o deS.l- 
v a .c Dona t i  v ira  de Castaúeda muger que fue de D. R odrigo M anriqv e,  Machie oc Santiago: ¿ í¡ 
conoícieron al Gonne dcTuetríaltdaD.PeroL opez deA vae a ,que agora v irilm en te murió:«] qud fue h ¡. 
¿ r /  quanto tiempo aca ios conoícieron , c tienen noticia delíos.
Itcn.h (abenque dtcuo L'ero L opez de Ayae a , el tuerto.*,«« fue el primtEoque hizo d  mayoradgo Ueai- 
gunos de lo, dichos b,enes,htc ca ado legítimamente con Don* E lvira  de C astaúeda, e úe o J d  mani- 
momo ovirron poriu hijo mayor legitimo al dicho D. Pero Lopez de Ayala ,  el lordo , que fue «  primen* 
Lomiedc Fucníaiioa.c portal lo hifonmor lepitimo ; i  ̂ \ . ■ rn* r f y 1 &uimü rut «i'iüo,c tcmdo^c comunmente reputado, ite», li 
faben que el dicho D. Pedro L opez de Avala .l.Conde de Fuenfalida, fue calado legit.mamente con Dol 
"A  ^lARI* D,E S‘ lVA ■C;k l ,d," ‘; °  matrimomoovteron.e procrearon, por (ushijos leguimos Ù D.Pcro Lo., 
pczde Ayala,e a D. Alonfo de Silyaea Don* Elv . ra de C astaúeda , muger que fue del Madia- D. Ro- 
DRIGO MANR tqvL.e por tales lus Injos.e h ja,legitima», fueron ávidos,e tenidos.e comunmente reputad os.
Itc»dnaben,&c.qtKd dichoDJ?eroL o pezde Ayai  a j .i j - i e* , . r s r ,-  D D j  , i \ V L jfk r  , AYAl A .mjo mayor del dicho primeroC onde deFumíanda,
muño fin deur de cendient^Kguuolegirimoa- quel dichoD. At ponso deSilva  fu hermano,murió en vi. 
da del dicho Conde fu padre,e dexopor („ hijo legitimo * D. Pero L opez de Ava la  . Conde de l uenlali- 

a, qtics t que a^ota v timamentc mui ¡o : cl qual no dexó delcendicntc ninguno legliimo , è anli es cierto,
e notorio ; c íi otra colamela, los,^cili^os io («íniri-iM ®  *  , , - ., . oUi íU ,llPÍCr3n , e no pudieiM íer menos , por cl mucho cono ci
miento que con los íufoLÍichos tenían.Len ícin o r e - T . .  S f. . V ‘ , . v n1 u  ,, e s c  etican preguntados, h conoícieron, ò oyeron dezir á O. R odrigo
MANniQVEjMadrro queruedcSaniiarto,éíifihennii/»í,.ií.-e-tr»4 î  ; . , . _ . n„ „ p  - , N i ! i r °  1 uiaocnqnchK calado leginmamence con la dichaDonAEevm A
d el  «.STA!1FD\,hija mayor del dicho orimero ronde» di* j ?  » j - • . . \t , d , . . 1 v^ointL ut* imeni alida: c de aquel matrimonio ovi «ron. è pror
crebro1!,por íushi osíe^icioios.aD.ENatovFMamomv/t \ .n  \ f ^.. t -, 1 i ^  ^ ^^ ^ ^ ^ n aayo r.caD .A L O N so tvU N R io vh  noe esn\r.i.
ra LardenaLe Arvobilpode ^cviJJa, Íu ]iiioíef?iMíío p i n  A v  f '* n . . . .  x r  , ,, . * jv «.¿«nao, t a u t tíooRiGO iVÍANRiQvSjea D. van  M an iuo ve .
e a otros íusbiios^c por tales íus luios, fueron ¿ fon á v U ' r* ■ j * ^  -} 1 f * lu cios c ion ávidos ,  c tenidos ,  c comunmenrc replicados, leen, ü
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fabcnqucel dicho D , Enriqve M A H RiqVfifaehijo  mayor legitimo del dicho M àcere de Sàntìagd, è d *
Ja dicha Duna Elvira de Caftancda la  m uger, è quel dicho Cardenal D* Alonfo Manrique, Argobh’po de 
¿¡eviiia,es &  hijofegundo>è áníi es c ierto ,c notorio. h en ,fifab tn  que el d icho D .Enrique Manrique fue 
calado legítimamente, á ley^c behdicion,con D o r a  J v a n á  db QyiñoNES/¿ del dicho matrimonio ovier 

procrearon p ò rfu sh ijó sie g u im o sd  D .F R A N cisco  Mau rice ,c a D .Alonso deAyalaMániu* 
tjy:E,que e$el que agorai i rigale por ralesfus hijos legítim os,fueron,clon a vi dos, è tenidos, c común men- , 
te reputados. 1 ten/i faben que t ld ic h o D . Francisco M  aníuĉ v E,hijo del dicho D ¿Enrique9es muerto 
fin dexar deícendienrelegitim o alguno,calsi esciertOìè notorio ,& c*Iteti,quel dichoD. Alonso deA y a * 
la  MANRiqvE eseldujo varón mayorlegitim ojque agora ay del dicho D iEnrique M anrique,hijo mayo*; 
del dicho Maeftre de Santiago,è de la dichaDoñaElvira de Caftañeda,¿ anii es cierto^ è no torio ,& d  C ent 
tuina con otras p reg u n ta ste  no bkzjtn à  nuéjtro propofito* ¿ ' v 1 ■ v t :

Poder de Doña Ana deCaJiitíá,viuda deDk KodrigoManrique deAyáU\ <- *• '

SEpan quantos cfta Carta dé poder vieren,como yo Dora Ana de CAsTitLA,muger dej mtiyMagnfq 
Eco Señor D. RoDRiGoMÁNRiQyE,mi Señor,difunto ,queDios aya,como madre,è totora,y curado* 

ra.quefoy de Dé Gaspar Manriqve, y D. Alonso MANRiqvE,y D.Ióigo Manri^ve, y D. R odrigo 
Manriqve ,mis fi jos,y del dicho D* Rodi igo Manrique mi Señor,proveída,e confirmada porjuez com
petente,è por mi,como mejor puedo,è debo,otorgó,è conozco,que dò,è otorgo todo mi poder cumpüq ; 
do,libre,llenero,bailante,fegund que lo yo è,è tengo,è fegund que mejor^y mas cumplidamente lo puea 
dotc debo dar,c otorgar de derecho, à vos el Magnifico Señor el Teforero Aloníó Gutiérrez de Madrid* 
del Confe jo,y Comador de fus Mageftadesiò à quien poder de vueltra merced para ello ovicrerefpecial  ̂
mente para que por mi,è en mi nombre,è en nombre de los dichos mis fijos,è del dichoD* RodrigoMan- 
rique miScñor,podades demandar,recabdarjrecevir,aver,è cobrar,de los Receptores,de io encabezado,è 5 
por encabezar,dclCampo dcCaIatrava,ó de otrie quienquier,Jos6p.ducados,deÍos3oy.ducádós,que àio* ! 
dichos mis fijos eftan librados,por libramiento defu$Mageftades,de mayor confia,de la paga del año veni r 
dero de 1 y 3 2.años,alos plazos,c conforme el dicho libramiento defusMageftadesíEpara que délos dicho* 
6y,ducados,è de cada parce dcllos,que cobraredes,vueílra merced,ù quien vueftro poder ovicre^podadcJ! 
dar,c otorgar,cartas depago,e de fin i quito, Are. En firmeza de loqualjororgue cftaCurta,niuc elEfcrivanoi 
publico,e teftigosde yufo efcriptos.Que fue fecha,y otorgada en la dicha Ciudad de Toledo, à 14* dia* 
del mes de Abril,año del nafeimiento deN.Salvador}eiaChrifto de 1 1 iañosiTélHgos que fueron prey
fentes,Ju3U Caftañer, Clérigo,Capellán de la dicha Señora Doña Ana,y Martin Fernandez de Mortoies,yj, 
]uauSotelo>vezitJOsde Toledo, Don a Ana Oe C astilla. Payo Sotdo,Efcrivano publico , -

Tcfiamento de Dona Ana de Cabilla,que r ewnoci en f i  mijmo protocola

EN Toìedo,à }a.deMarc;o de 1 .años,amePayoSotelo,Efcrivano delnumero,DóñA Ana deCa¿?
t i l i  A,Freyla de la Orden de Señor Santiago de la Efpadfljmuger del muy Magnifico SeñorD. R oi . 

drioo Man riqve fu Señor,vczina de Toledo,eítand o enferma,hazc fu teftamemo# Mandale enterrar ent 
clMonaílerio dclaMadre deDios de aquelIaCiudad,delsOrden depredicadores,en la fepultura en que efc 
tava D. Rodrigo fu marido,y que acompañaílen íu cuerpo les Clérigos de ia Parroquia^ los Cofrades d«í , 
la Santa Canda d,à la qual manda por ello zp.mrs.Quiere (que en aquel Monafterio, el dia de íii entierro  ̂
fe digan quantds Millas pudieren dczirfe , vna defias cantada de-Requiem, dando por día a las Monja* . 
que la oficiaren 10. ducados »y las demás Millas íe paguen à reahy aquel aia, y dosfìguientes,fe de de co* 
mer de fus bienes à lasMonjas de aquel Monafterio: para lo qiial léñala quatro ducados en cada vno de lo* 
tres dias:y íc repartan $3. reales en otros tantos pobres. Manda,qué los paños de buriel, conque fe adeq 
reza va fu carnata,fe dieííén d la Señora Don a Isabel de Si i v a  , para que los repartidle à los pobres, áfri 
voluncad*Quiere,que fe digan porfii alma 200.Salterios,los 100,por las Monjas de la Madre de Dios,y 
los otros 100. por los Monges del Monafterio de S,Pablo de Toledo,de laOrden de S* Geronimo, y à ca-j 
daMonafterio fe den por ello ioo* reales. De mas de lo quafmanda dezir por íu alma ig. Millas rezadas eri 
N.Scñora deAtocha de Madrid, S. Ginei deTaíavera, y Jos Dominicos de Ocaña, pagando por cada vn* 
»o.mrs. y mas fe digan otras cié n Millas en el Mq nafte ri o de la Madre de Dios de T oledo, al qual dexí 
el Cáliz, vinageras, y las demás cofas de fu Oratorio. Manda z yp. maravedís à Margarida * fu criada, yj 
que fe paguen fus deudas! excepto vna cédula , que dio à !asBeat3S Dominicas de Madrid ¿ por vna hi-; 
ja de Juan de Vilíanueva* vezino de Madrid > al qual fe la avia ya pagadó. Quiere, que à Palacios, fu Pa  ̂

fe dèa razón de tp* mafávédis por cada ano de losque la avia fervido: y que à los demás criados , y 
criadas, fe paguen fus acortamientos* Manda à Don Gaspar Manrique , fu hi jo,que fi al tiempo de fijt 
fin .faltare por cumplir algo de el tdtamemo de fu Señor Don R odrigo  ̂lo cumpl ielle él de los 3p,d u- 
«dos , de la dezima de los $op< ducados , que le eftavanlibrados : y que fe pagallen ióg* maravedís de 
Yna cédula que ella avia dado à Francifco de Orozco , Alguacil de la Santa Inquificíon de Toledo , pâ  
ra el caíamienco de vna hija faya : fi acafo ella no los pagalle en fu vida. Mejora en el tercio, y remanen
te del quinto de fus bienes, vianda del remedio délas leyes deftos Rey nos,à D.Gafpar Manrique, fu hijor 
legitimo,y del díchoD* Rodrigo fu Señor* Y por quantó,fegun derecho,como madre legitima de fus hi
jos, lospodianombrar curadores,y tutores: nombra por turor, y curador deD. Fernando DÉMoNRory 
fu hijo legitimo,que eftava mentecapttí en elMonafterio deN,S*de Atocha deMadrid,de laOrdieii deSan- 
toDomingo,al P.Provincial,que era,ò fuellé,déla dicháOrden,y al Prior de aquel MouarterÍo*Y uom- 
t u  por curador deD. Gafpar fu hi jo ,y  por tutor deD .R odrigo ,D .Iñ igo ,yD .A lonlbM an riquéfus hijos* 
al Señor va feo  Ramírez <̂ e Guzman, R egidor,y vezinq de T oledo:y ruega à lasj uftidas deToledo,yM a-í

- • ‘y r Hlr % ■■■ . drid.
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confírm en la dicha tm fcl^y cu raduría. C o n ftitu y e p o r fu s le g ítim o s ,y  vn iv e ría k s  h e re d e ro s,á l0(. 

d ic h o s  D .le r n a n d o  d o  M o n ro y ,y  D .G A S p A ft ,D ¿ R o D R iG O ,D ;lm c o ,y D .A L O N S o M A N R iQ y i,lu s h ijó *  
le«» «irnos* Y  p o rlu s te ih m ciitario s,àla  Señ era  Priora ce I M on afterio  d é la  M adre d c D io s d c T o Jc iio ,q u C 
e i a ,«  tttd leiy a l-S ch o íV alto  R am íre z de G uzm an, R e g id o r ,y  v e z in a  d e l  o led o ,fijo  d e V a fco  d eG uzm an , 
dándoles poder cum plido pata cxcctitar cita lu voluntad* Y  íi acato c o n  fus bienes n o huviclle bailante, pá*. 
ta  c u m p lir á , manda, que le rótoc Jo u ccellan o  de los $o p « d u c a d o s, q a e e fta v a n lìb ra d o sà lu sh ìjo s  * ppf  

Yjúanto delta? ;la pertenelcc mucha parte. Y  qué también le c ú m p U lo  que fuera d e fu  teftaroento deptaro 
tn ard ád o ip o f cédula,firm ada dé la  nom bre ,á criados,ò otras perionas,entendiéndole tener aquello la m iR  
ma fuerza, que lì en el teftamento c íh iv ic íle .Y  lo  firm a afsi# Ú o ú a - A n a  d e  C a s t i l l a *

Convenio fibre la partición de los bienes de D . Rodrigo Manrique ¡que fe  prefintò en el pleito de Paredes.
E VN Toledo, à 28. de Mayo de i y 6 o. ame] uan Sánchez de Canales. Eter i vano, D. Alonso Manriqye, 

f hi jo de D. Rodrigo Ma nr iQVE,dc la vna parre: y de la otra,DoñA Isabel de Castilla ,fu cuña-, 
da, viuda dé D.GasparManricíve fu hermano,como curadora délas per lonas, y bienes dcD. Rodrigo, 
D-Pedro, DoñA Ana,v otros,fus hijos,y del dicho fu maridó,fe convienen,y igualan, en cierta forma, 
fobrelas particiones de los bienes del dicho D. Rodrigo Manrique, pad re, y abuelo de los íufodichos.

Pleyto fibre el mayorazgo de Fufio de Guarnan.

V Afco Ramírez de Guzman,vczino,y Regidor deTo!edo,el arto 1 y$6. fundó mayorazgo regtilat de 
fus bienes, à Doña Elvira de Guzman fu hij3 natural,con obligación de traer el apellido,y armas de 

Guzman.y de cafar con hombre de fu linage.Casó Doña El vira, con D. Alonso M a nriqve deGvzmán* 
fu primo hermano,y tuvieron ¡1 D .M anriqve de Gvzm an ,D. Alonfo,yD.GeroniraoManriquedeúu*. 
man. D .M anriqve poíleyó el mayorazgo,y procreò à D. Vafeo de Gt^raanjDoiiA M ari a ,M onja en S. 
Clemente de Toledo,y Doúa Et v jra  M anrjqve de Gvzman, Monja en el Monafterio deS.Juan déla 
Penitencia de aquella Ciudad. D. Vafeo políeyó el mayorazgo, y por fu muerte, año 16 1 y. le dexò aDo- 
Sa MelchoràM anrióv e deGvzm AN,luhija,que falleció poco dcíputs. Entonces pretendió fucedcr en 
elle mayurzgo, el Monafterio de S. Juan déla Peni cencía , porla perfora de Don a Elv ir a  Manriqve, 
Monja profdla en èl,y ria de la vicima pollccdora. Y l). AlonsoManriqve DEGvzMAN,hijo deD. Alon
so Manriqv E,que fue hijo fcgnndo de D. Alonfo Manrique de Guzman,y Doña Elvira deGuzman para 
quien fe fundó el mayorazgo,dixo,que le pcrtenecia,por averfe acabado la linea primogemta.El Contejo 
dio a eftcD. Alonfo la cenara, y mun ó teniéndola a n o tó  16. Del pues de Jo quainaciópoílumaDonAMARiA 
M anriqve de Gvzman ,íu hija,con quien el Monafterio de S.Juan déla Penitencia litigóla propiedad, 
Y  D.Geronimo Manriqve de Gvzman,fu tio,hijo tercero de D. Alonfo Manrique, y de Doña Elvira 
de Guzman, hi ja del fundador^ambienfahó al pleyto pretendiendo le tocaya el mayorazgo, por muerte 
de D. Alonfo,porque elhDoñaMaria fu hija noeta iegirima.La Chancillcria pronunció (emenda,en que 
adjudicó el mayorazgo al Monafterio de S.Juan de la Penitencia, por todos los diasque vi vidle la dicha 
Doña Elvira Manrique de Guzman,Monja profeftb en el. ■ = - - ■

Tesamente de Dona Leonor Davalostfue v i en elArch.de D .Juán dcPtado ¡Conde deprimente.

I ^N Toledo i  9. de Setiembre de 1 y 9 9. a ños, ante FrancifcoRodrigucz>E!criva:io del numero, Doñ A 
^  L eonor D av a lo s , viuda deMelchor Pantoja,haze lu teílamcnro,eftando enferma.MandafefepuI- 

ttr con fu mai ido,en la Capilla del Crucifico de Ja SS. Trinidad de Toledo,y con el Habito deN.Señora 
del Carmen. Difpone la forma de fu entierro,y en aquella Capilla dota,en too.ducados de renta,vnaCa- 
pellania perpetuadle quairo Millas cada (emana,y cierra memoria, nombrando por primer Capellán áD# 
Alvaiode Toledo lu íobrino.hijo de AlvarGarcia deTolcdo,yDoñaMaria delAguila, difuntos:y defpues 
del,aD. Alvaro Davalos y Toledo,hijo de Juan Davalos y Toledo: y luego i quien nombrare el Miniftro 
de aquel Moraftcrio:con la prccilion, de que lea pariente tuyo , lile huviclle Clérigo. Dota en el mifmo 
Monafterio^ Capilla,vna Milla de Requiem cada ftmann: y el dia de todos Santos, vna Milla cantada, y 
otra el día de difuntos:para lo quaftyporque aquelJaCapiila deiCrucifixo fuelle para ella,y fus dcíccndiea 
tes,dexa al Monafterio 1 3^7 yo.mvs.de juro, y renta al año,fobre elAlmojarifazgoMayor deSe villa. Dexa i  
laCofradria de lasAnimas dcS.ViceiuedeToledo x 1.arañadas de viña,y vn lucio de cafas,que tenia enCa- 
falgordo, Lugar déla juridieion de aquella Ciudad,porque el dia de rodosSantos hizidíe deziren aquella 
Igltíia vnaMilfa cantada por fu a]ma,y repartidle à pobres quatto reales perpetuamente. Manda al), ¡van  
DeT ol edo fu fobiíno,hijo de los Señores AlvarGarcia deToledo.yDoñaMaria del Aguila,difunto$,vnis 
calas principales,que ella tenia en Toledo,con tres redenciones,en la Parroquia de S,Vicente,yx 7p.mr$. 
de juro,y rema* (obre las alca valas de aquella Ciudad: y dello le funda mayorazgo regularen fus defen
dientes,varonts,y hembras:y que fi no ios dexare,fea para el hijo fegundo deD. Antonio deToledo,her
mano dd dicho D. Juan. Manda à Doña Maria de Avalos fu fobrina , hija de Lorenzo del Marmol, y de 
DoñaMariade Avalos,fu hermana, too.ducados: y ottos ioo,á D. Rodrigo Davalos, vezinode Toledo,' 
porque no pufidlè pleyro a eftaíiidifpoíicion. AI dicho D. Juan de Toledo , fu fobrino, dexa libremen
te la hazienda , y ceñios , que tenia én la Villadc Pinto , con obligación , de hazer dezir, el dia de to
dos Santos, de cada año , vna Milla cantada cn-San Francifco de aquella Villa , por fu alma t y defus pa
dres ,y difuntos. Dfcxale cambien vnascaías principales , que tenia en el Lugar de Olias. Haze orras 
mandas , y declaraciones: y luego dizc. (ten mando a DoñA El v i r a  de G v z m a n , hija de el Señor Don M anriqve >vn Agnus Dei de oro , grande , que yo tengo. Iten mando , a Don Vasco , hijo de el dicho Se
ñor Don M anriqve  , vn capotalo de gorgorañ ¡y  cincuenta ducados de k once reales. Inftituyc por in
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yniícrfnl híredero al dicho D. Juan de T ole do,fu fobrino: y por fus teftamentarios, a los tenores Dotf
¿ÁNRJ^yE,y Diego Gómez de Toledo,vcziuos de Toledo.

Cafemicnto de Don Manrique de Guzmam
T*"* Scevcm deGaribay,en el tom.4.dcíusobras,noimpiciraSjyAlonfoLopczdeHaro.tom. i.defuNob* 
j t S  pag. 3 18.dizen: D.M anriqve de G vzm a a3b¡ja primogénito de D , Aionfo Manrique,y de Dona ElL  
vira de Guzmanfe primera tnuger fecedib en la Cafe $  mayorazgo, cato con Don a T eresa de T oledo,
bija de Alvar García de Toledo, Señor de..*........ *4el Con pe jo del Rey D , Felipe II , y  fe  Alcalde de Cafe,y
Corte y  de fe  mttger Dona............................. »y tuvo de lia d D , Tafeo Manrique de Gnzman,y Dona E lvira
Manrique ds Guzman,

Genealogía del Abito deD. Juan deToledo, hermano de la mnger deD* Afatirtqne deGuzman•
L Rey D.Felipe Ul.por tu Cédula,fecha en Valladolid, á z i . de Setiembre de 16o i * hizo merced 

j ,  del Abito de Ca vallero de la Orden de Calatrava,d D.Juan de Toledo y del Aguila »Gentil-Hom- ¡ 
bre de 1? Boca del Archiduque Alberto,Y aviendoíé pecienta do en elGonfejo délas Ordenes,conlaGe- 
ne.ilógia figuiente,fe hizierOn, y aprobaron fus pruebas: y fe le dio titulo de Cavallero de la Orden, en
la forma ordinaria,en San Lorenzo,i  6 ,de Junio de 1602,

Don J van de T oledo V del Agvila , nació eneíta Ciudad, tiendo fu padre Alcalde de la Chanci- 
Ueria della, d donde no tiene ninguna afcendencia, mas de aver nacido aqui. Bautizófe en la Parroquia 
de S. Miguel, en 10.de Octubre del ano 1 y6 y. Es hijo del Lie*Al v a r  Ga rcía  de T oledo, Alcalde 
que fue de la Cafa,y Corre dd Rey N .S . Nació en la Villa de Pinto. Es nieto de Alvar García de Tole
do, aníímifmo natural de la Villa de Pinto,y de DoñaTerefa Davalos y Toledo, natural de Vil'a-Efcufa 
de Maro en W Mancha. Su madre fue Don a M a r ía  DELAGviLA,narural delaVilla de la Puebla deGua^ 
díiJupe.Es nieto,de parte de madre,del Doct. ]uan del AguiIa,Proto*iVledico del Emperador CarlosV *; 
y dd Rey D. Felipe IL  de felizc memoria. Vi vi ó lo mílsdelu vi da cnGuadalupe,y nació en Ciuda d-Ro- 
drigo.Esnicto,de parte de madre,de Doña Maria Pizarro,anfimiímo natural de Guadalupe ,&c*D. Juan 
de Toledo y del Aguila, ■ ■ ■ —>',

■ v Vleyto déla Cafe dé Paredeh

A V iendo fallecido fin hijor,cn 7. de Febrero de i 636.D, Pedro Man ríc^vé de L ar A .VIII. Con
de de Paredes, y Señor de A muíco, y Redecilla, el miíino dia pulo demanda de tcnuta en el Confe- 

jOjparafuceder en fuscaías D. Alonso Manriqve de L a r a  y  G vzman , pretendiendo fer todas de 
agnación rigurofaiy que a el,como a varón mayor legitimo, pertenecían, por íer hijo de D. Gerónimo 
MANRiqyE,y de Doña Magdalena Pnez de Soto mayor; nieto de D. Alonso M anric*ve de L a r  a , y de 
Doña Elvira de Guzman: fegundo nieto de D .R odrigo M anriqve, Comendador de Manzanares,y de 
Villa-Rubia de,Ocaña,y deDoña Anade Caitilla:tercero nietodeD.RoDRiGoMANRiQVE,í,Conde de 
Paredes, MacUfce de Santiago,y de la Condcía Doña Elvira de Cadañcdarquarto nieto de PedroMan  ̂
Riqve, Adelantado Mayor de León ,yDoña Leonor de Gaftfij.i; y quinto nieto de D iego Gómez Man- , 
r i^ve, Adelantado Mayor de Caítilla,y de Doña Juana de Mendoza:en clquaí,D,JvAN García  Man-* 
riqve íu hermano»Arcobifpo de Santiago,fundó el mayorazgo de Amufco,yRedccilÍa.Por lo qual di-* 
xo: Que defde que el Conde D. Pedro falleció, fe eran tirio en ¿I Ja poíleísi on de fus caías: y probó coa 
iuftrumcntos,y tcliigos.eíla afcendencia. Opuibfc defpucs a h  miímafucefsion D .F ranciscoMa n r i- 
ove de L ar a ,C olegial del Mayor de S.Iidefonfo de Aléala,diziendo era varón legitimo,de mejor Ji-¡ 
naque D. Aionfo,por fer hijo de D. ]orge Manp. iqve de L ar a , Cavallero de la Orden de Santiago* 
y de Doña Mencia de Sil va y Cordova:nieto de D.FranciscoMa n riq v£, Comendador deVilla-Fran-i 
ca,v Trece de Santiago,y de Doña Maria de Cepeda:y viínieco de D .R odrigoM ANRiQyE,Comenda-; 
dor de Biedma (hi jo tercero de los terceros Condes de Paredes) y de Doña Catalina López de Zuñiga 
fu muger^pero los opoíitores redargüyeron de Fallas las efctituras.de fu filiación, y probaron con otras* 
queD.Francifco Manrique fu abuelo,no fue hijo legitimo,fino natural,ávido en CatalinaLopezfu amD 
gi,vezinadeViJIa-Palacios.Opuíieronfe también.\ cfte plcycoD. Jorge M anrique deCardenas,D u
que de Nagcra,v Maqueda,D. jv  an Fernandez Ma n riq v e , Marques deAguilar,Conde deCafiañcda, 
como varón de varón,deícendiente de Garci Fernandez Manrique,hermano de Diego Gómez,Adelan
tado Mayor de Caílilla. Y en 9. de Julio del miímo año 16 36 . falióüeíte pleyto D. Juan Ramírez de 
Arellano,Conde de Aguilar,y Señor de los Cameros,pretendiendo, que como hijo varón deJaConcIef* 
Doúa L vjsa MANRiqvBjhermana dd Conde D. Pedro, vltiiuo poíkedor,debía fucedcr en fus Caías. 
Del pues,en 23. de Setiembre de 16 3 6. D. JuanEnriquez Manrique,Señor de VilUlva,y Ta vera,Ca va
llero déla Orden de Santiago,dixo;Que a él pertenecía la G rade Paredes, como hijo dé Don Gonzalo 
EiujquezjSeñorde Villnlva,Alcáyde de Montanchcs,y> Cavallero,y Teíorcro déla Orden de Santiago, 
y de Doña Lucia de Toledo íu muger, nieto de O, Al onfoEnr i que z, Comendador de JasCafas deTalave- 
ft,yProc.urador General de la Orden dc Gihfrava.y deDoñaJiianaGaítán de Figueroa fu muger: fegun- 
do nieto dqAloníbEmiquez,Señor deVi!lalva,y deDoñAlN£sMANRiQYE,que fue hija deD.ENRiqys 
MANR]QyE,ydeDoñaJuana deQuiñoncs fu nrJger,y niera delMadlreD.RoDRiGoMANRiqy^Syl.Conde 
deParedes 9y de la Con defaDoñaEl vira deCaltíiñedajy pidió la potlefsion deftos mayorazgos. Ytambien fe 
opulou elle pleyro,en 7.deFebrero dei 6 36.D ,B ernardino  MANRiQVEjSeñor de las Ama vuelas,di- 
2iendo:Quecomoa varón legitimo, deícendiente de los Adelanta dosPedro,yDÍcgoGomezManrique,Ie 
pertenecían eftas Cafas,por muerte deiCondeD.Pedro,fiendO|Como él era,hijo deGARcr Fe^ nandezí
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Maiuqví,y deDoñaCatalinade Foufeca:nieto de D.£ÉRNARDiNoMANRi<^E,$cñbr de lasAmayucbs,y
dcDuiialiabeldeMcndozaslegundü nielo de GarciFern andezManru^ve,Señor de iasAinayuclas,y de 
DonaUabel de Btnavides; tercer meto deD. Be r n ardinoMa nri^ ve,Señor de iasAmayuelas,y deDoña 
IfabciOrdonc?:quarto nieto deGARCiFERNANDEzMANR*ovE,Señur del?sAmayuelas,ydel>ütíaAIdoii<;a 
Fajardo ¡quinto nieto del Adelar.tadopEDRoMANRiqyEiy de DóñaLeondr deCaltillaíy íexto nieto del 
Á lelnnradó Diego Gómez Manriqve^  de Doña juana de Alendo?». DonA María iNEsMANRiqvB, 
Condela de Paredes,hija del CondeD. Man v£L,hermano del Cbnde D. Pedro,difunto ,dixo, contra to
dos eítos opofítórevjueádh pertenecían lascaiasdeíüonde,comoaíuparienta mas cercana*Y avien
do vnos,y otros alegado iobrelusdcrechos,y comprobado fus lineas,eiConíe jo, por Íentcncí as de i 
de Â olVó de i '641. adjudicó lá Gafa de Paredes,y íus agregados la GondeíaDoÚA Ma ri A Iñes y el 
mayorazgo de la Villa de Amuíco,y mitad deRedecílía,aD¿ Aiícnso Manríqvb de Gara y Gvzman*

4¿i PRUEBAS DEL LIBRO XI.
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PRUEBAS DEL L IB R O  XI.
Ómwazerfüé c/Sénof deVaherde hi%o d i Conde de lrevuo,eñ md*

nos del Señor deValdeJcaraylUrig.ArchideNagcra.

E N la Cara,yTorre de Mazuelo,que ¿s del Señor Sancho de Rojas,d 3. de Setiembre de! año del 
Señor 1470 .ante Pedro Sánchez de Toledo,Hícrivanodei Rey-, D iego L ópez DeSt v íig a , 
eizc: Que por quaeto el Señor Conde ne Miranda, fu primo, debió de dar, ó cmbi.tr al Señor 
Conde uc Treviño vna elcritura,cn que dielle licencia a la Señora Condela DoñAMAiUA db 

S anooval, fu efpol a, par a eral pallar al dicho Señor Conde de Treviño el derecho que día tenia a las 
Villas de VíllósIáda,Ortigola,RédeciHa---deI Camino, Lugares de la Colmóme, y Caía dé Viíl creeros, y 
los y S'gimrséq’ue tenia licuados por Previlegio,cn las alcavelas de Calahorra,Torquemadá,S,Cebrián,y 
Tatuara: y diclic' quitamiento al Se ñor D. Sancho DtVEiÁseo,ue la ha nca toqúe le en tro, por el Conde 
de Treviño,quando la dicha Señora Condela le mandó entregar la Villa,y Fortaleza de Navarretc,y el 
Cáftiílo de Cavalillo*Lo qual todo avia de otorgar la díchaSeñoraComicfa,eivvirtud deda licencia que 
cldíchoSeñórConde deMiranda,lu elpolo-da debió embiar^hailados dias dei prcíente mesdeSetkmbre 
q; e era ti termino pueííó,para que el dichoSeñoi Conde dcTreviño entregado la dichaSéñoraCondefa 
fu ttíadre, á Diego López deZuñiga,óáIa períona.que lá Señora Condela dcPiafeucia taihiaíle para re
cibirla. Y porque por deí cu y do,cid i dio Señor Conde de Miranda no avia embiado la dicha deritura:/ 
tTtie TFviño,por cumplirlo ofrecido; llegó d la dicha Cala de Máznelo, con la Condela fu madre, el 
primer día del dicho mesi Ni tampoco avia embi¡áfilo el Conde dcMiranda la escritura,en que dieíle fu 
fetíe fcdofpófar en per lona con ia dicha Señora Condela, y vela ríe diez dias de! pues que fuelle pueda 
elrpoder de Diego López: y otraeicrirura, en que alíeguralle al Señor D, Sancho de Vetafco d  quita
miento que la Coñuda le dáVa,como cita dicho arriba. Y porque ño aviendo llegado las dichas eícritu- 
raSjéfdichó Señor CondcdeTreviño noera obligado a entregarle á la Señora Condefaicl le pidió poü 
merced,quc fe la entrega lleírecib leudo tu ieguridad,de que te efectuarían todas las cofas referidas.Por 
tanto, el dichoDiegoLopézdi íu fe, como Gavaí!ero,y O me Fijó dalgo, y haze pleyco omenage,vna)dos> 
y tres vezeSjlcgiin fuéro,y éoítumbre "dcHlpdñá,en manos,y poder del SeñorPEuRoM a Niuqve fu pri- 
n'o;Cavalicro,y Omc'FijódíiIgo.que deilo recibió,de que llevarías la Señora Condela Doña María de 
Siñdovíd .iVla fu Vitlá dé Vilíá-Vaquérin, y ñola entregaría d períona alguna,halb tanto, que él Señor 
Cbntiédé Miranda emhiaUe rodas las dichas eícrirtiras,y laScñoraCondela las otorgalle en bailante for
madas qualés el eínrcgaviá1 luego al Bachiller LopeRodi igiiez deVilloslada, AlcaídeMayor del dichoSe* 
11 • r Conde dcTrevnio;ó ;i la períona qúe por ellas embinfle:y le pondría en íaiVo con ellas enlaVÜIa dé 
DireñáSVdeiitro de 1 2 .dias -primeros liguicntes. Y afsimifmo' entregaría vna deritura fuficiente,en qué 
la Sen o r aO omití ;i a ¡ Lá 1 í ea Sancho Rinz'db forraiv*) Aicáyde de la Torre, y Cafa de Villa- O i* ce tos, el 
píeytó rm'.enage que lá'ávi.i hecho por ella,y fe la mandaíle entregar al Señor Conde deTre vino. Y que 
ii los dichos Señores Conde, y Condela dé Mira iidá,no otorga lien todo IoTüfoxiicho,boIveriá a laSeño- 
ta Condefaá poder del dicho Señor Conde de Treviño,y la pondría en fuVilla deAmufco.Patá tener¿ 
guardar,y ctmiplíf todo elfo,hipoteca Diego López todas lüü Villas,Lngáres;y Fortalezas,qüe tenia cu 
las Mérindades de Logroño,yNágera,y fe pone la pena de ióg doblas de Oro,de laVanda ,fi contra ello 
fuere,ó palLarcicoii d'éclnracionjde qúeén el Cafo dc bolverala Condefa,álCondeíu hijo,en la'Villa dé 
Atnúícod'e entienda ,que /i el no Ib pu dieíle haze iycufnplá’Con poner fu miíffn períona én poder de: él 
Cobde. Y íifsi lo otorgójiié nd o telfi^ósfquc'fc vieron hazer el dichopleyto ornen age en manos del dicho 
S c n óf Pr.b’R o Manr i qvé ,cl ‘Come nd.1 d o rP e d ro de Garay,y Diego de Toledo, A! cay de de laCala déMá-* 
zuelo,y el Bachiller Lope Rodríguez de Villó-sla la, Alcalde Mayor del Señór Conde de Trcviño, v Fer- 
rsan:MGtd!'éz deN :i varréte.'.E'fcfi vanó, Secrtfario de la dicha Señora Condela deMiranda, y "Al Varo de 
Huerta,criado del Señot Conde dé Miranda.La firma dizé: Diego L ópez DtsTvñiGA,  ̂ ^  ^ y



feflamentó de Diego Vernandez de Quiñones ,  Merina Mayor de Alarias* Cuya capta* autorizada,
v i en el Archiva de i  M aques de ios lrcicz*

EN Leon,Martes, 3. de Febrero, del año del nacimiento 1442. ante Pedro Rodríguez de Lená, EÍ- 
crivanoty Notario publico,Diego Fernandez de QvuI ones, Merino Mayor de Atlurias,por el 
Rey,y delíu Confejo,y Don a M a r ía  de T oledo fu rnuger, citando (anos, luzcnfu teítamenco, 

fin revocar otro que el tenia ya hecho,ante el mifmo Efcrivauo. Mandan ä Svero Íu hijo,a Villanueva, 
conYaldejamuz,y confucala,y torre,y juridicion, y Patronazgos,y ä Gordaliza del Pigno,y Ribadciü 
deyufo, con todo lo que en eíios Lugares, y Valle pollbian. Dexan a Fern ando fu hijo ,  el Lugar de 
líircial de la Loma,con fus vaflaflos, fuelos, heredades, y juridicion, alta, y basa,y el Lugar dtl Torri-* 
co,con Valde-Palacios, y las cafas que tenían en Valladolid: pero que ello, no Jo huvieílc hada dcípues 
de los dias de la dicha DoñaMana deToledo fu madre.Mandan áDiEGO deQviiiones fu hijo,ios roo* 
florines de oro,que tenían de juro enlas alcavaks de Suu Fagun,y los 3p.mrs.que DiegoFernandcz te
nia de juro de heredad en los libros del Rey,y losLugarestfc Ardoncino,San CebrÍ3n,y Graneras,coii 
k  fufticia civil,y criminal, Fueros* rentas , y  derechos de ellos, y el Lugar de Villa-Hornate, para que 
todo lo huvielle,deípucs de los dias de Doña Maria fu madre: deforcna¿q«e ella halla que fu hijo cum
plidle veinte y cinco años, lie valle las rentas de los dichos Lugares, florines, y maravedís de juro.y de 
los % yp.mrs.de merced del Rey,cada año,que Diego Fernandez renunciara en el dicho Diego; Y lu e- 
jjo, Pedro,  Svero , Fernando, y D iego de QyiñoNts, que prefentes ella van , aprueban, y confien relia
dla díípoíicion, y reciben ellos bienes porde mayorazgo, con las clauíulas que fu padre los ponía: Jcon 
Joqual proligue eltellamento con ellas claufulas* O tro ¡ i  mandarnos* que Doúa T eresa  de Qviúones 
nueßra hija, mnger del Almirarite de CajUila, que aya, e Je  contente cantos zoy. ß  orine säe aro , que yo lé 
di en cafamiento : e fi en alguna parte mas vale el dicho cajamiento , que la herencia que de mi te cabria, 
haeole de ello pura donación. Otro f i  mandamos a Do ú a L eonorde Qv i ñon e s , nneßra hija , muger del 
Conde de Falencia, que aya> e fe  contente con los iog  * florines de otro, que yo le di en cafamiento: efi en aL  
gima parte inas vate el dicho cafamiento y que la herencia que de mi le cabria , bagóle de ello pura donaciom* 
Otrofi mandamos d Don a Ma r ia  de QviñoNES , nueftra fija  , el mi Lugar de Generado , con la Ju fli- 
ctaj ce v il, e crim inal, e mero mixto imperio , e con todas fus rentas ,  ffueros, e pechos te derechos , e cod 
todo lo otro que yo he en el dicho Lugar, e me pertenece ,figu n  que lo yo tuve ¿ e pojjei , fifia  aqui. Itenj 
mandamos d D oúa I sabel d Doúa L l v ir a  9y d Don a M enciA % fijas de vos la dicha Dora Ma - 
iu a , c mías , que les den *y paguen , e ¡ir mena cada vna de ellas ¡ op; florines de oro , en dote ¿y en cafa* 
miento: los quälet dichos 1 op* florines mando , que fian  contados ¡y  pagados, cada florín, d razón de 
maravedís, dé lá ttioneda que corriere al tiempo de las pagas, y  no a mas va lia , &c. H:i todo lo reman cí
clente de íus bienes, cumplido lo fufodicho , dexan por íü vmvciUl heredero á Pedro de QviñoNES^ 
fu hijo ton v or legitimo * por quanto lo debía aver rodo de derecho: conviene ä faber , la Villa de La
guna, con fu Alcázar , Aldeas, y juridicion 3 de que Doña L eonor X varez  de Q viúones , madre 
del dicho Diego Fernandez,le lntvo hecho donación, con Santa Maria del Paramo,y Bread nos,yOrdi- 
11 o,con Folie da del Paramo, y de Yitlo, y Vill abanta*, y Cali i lio ,y San Pela y o , y San Marti no del Ca
mino, y Barrientes, y Poíladilla, con fu Caía fuerte, rentas, fueros, y Patronazgos, que aviau en la R U  
bera deOruigo > y en Valduerna , y todos los otros Lugares de el Paramo ,y  Valdantonian , y en 
Ciudad de Aílotga * fu juriídicion * y Alfoz: y mas los Lugares de Vilioria 3 Veguellina , cerca \$ 
Puente de Oruigo , Villa rejo ,  Villares , Villa mor , 1a Cafa de Quiñones, Turcia , Tor-Mellada , AI- 
tova, Sardonedo, Vinegaled.33 Lamilla ,  Revilla, Veíiila de la Rey na , ValdeJIamas * con el Gallillo de[ 
Aguilar, Ordas, con íu Cala , y Torre, Luna de Yuto , y de Suí'o, con fu Cadillo , los Barrios de Cal
das, el Concejo de Villamcíni con el Mercado de el Reguiiío, y Cadillo de Venar , Paredes, Omana, y 
los trabeíales de la Comba de Campdliedo , Laciana , 1a Torre de Villabrino, Ribadefilde Yufo, Gor- 
don , con fus encartaciones $ con Olleros , y Devillo , y los Lugares de el Infantazgo de Vaidetorio/ 
con Lodella , Sobte-Riba > y el fu varrio de PaUz de Rey, en Leon, con los Palacios que en ¿1 tenían, 
y todas las otras cofas , qtife avian dentro de la dicha Ciudad , y en fus arrabales , juridicion , y Alfoz, 
ven San Miguel del Camino,Ferral,y Ja Valdoncina,y en Marina, Alva, y Viilapiana: y los fus Lugares 
de YilInvillecháti¿Torneros.y Contonilla,y de la Merindad de Oricedo,)' de laS Ferrerias de Rabanahy 

■■ Camtiias,y de la Villa deLíants,ctín fus Alfoces, Aldeas,términos, valles,y juridicion, alta, baxaty con 
fu Alcázar,y con el Concejp de Somiedo, y todas las otras cofas qualefquiera, que tenían en las quarro 
Tacadas de Alluriás.y de Oviedo,y del Reyno de Toledo, con fus jurifdidones, rentas, pechos,y dere
chos; Y  Doña Mafia Ic dä, y dona, fu Lugar de Vcíliza,con fu cafa,torre, rio,y pefquera, todo por via 
de mayorazgo. Y  vfando de la licencia, quv pata hazerle, en vno,ó mas de fus hijos, concedí 6 el Rey a 
Diego Fernandez, fu fecha en Valladolid,i  i  1 .  de Octubre de 1440. refrendada de el Do£lor Fernan
do Díaz de Toledo, fu Oydor,Refrendario, y Secretario: la qual copian3 quieren que todos los dichos 
bienes lean para el dicho Pedro de Quiñones, fu hijo mayor: y defpues de I,para íu hijo mayor legitimo 
delegitimo matrimonio nacido:y3Ísi de grado en grado,para los demäs defe cndiente$fuyo$,prefirien
do el mayor al menor , y el varón a la hembra. Si llegare el cafo de recaer elle mayorazgo en hembra, 
quieten , que la tal, fi fer pudiere , cafe con pariente de fu Image , por linea mafculina , qué tenga el 
nombre, apellido ,  y armas de Qviúones : y fi ello no pudiere hazerfe , que aquel coa quien caíarc
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tray^a el dicho apellido: y ti no, pierda por ello el mayor irgo , y le herede el pariente mas propinquc% 
delccndiemc por imea maículma del dicho íutinage, por quancofu voluntad era perpetuar cha memo
ria, y nombre: y que ninguna perfona, varón, ó mugtr, polleyclle cfte mayorazgo ,1» «o fe JJamailé de 
QyihoNES, y trugdle lustrinas. Prohíbela euagetucion. Excluyen Clérigos, y Religiosos: y con ci
tas mitmas claufuias quieren .que los dichos Suero, Fernando, y Diego, fus hijos, huvierten los Luga
res, y colas, que los mandan: y acabando!«.* la íucefsion dellos, u de qualquier dellos, bolvieilcu los dL 
chos Lugares ai dicho Pedro de Quiñones, fu hijo mayor,y al que políeyerefu mayorazgo.DoñAMA- 
r i  a ol T oledo aprueba,)' conrtciiteen efte mayorazgo lin embargo dé que rodos los bienes en el con
tenidos, eran dei patrimonio de Diego Fernandez: el quál Ja manda para toda lu vida 6op. maravedís, 
de renta,cobradosenlosfueros, y derechosde codaiu fierra , y 200. cargas de pan »mitad de trigo, y 
mitad de centeno, y cebada , cobradas en la renta de el pan de los fus Lugares de Tuifta de ArratUa- 
ra: todo loqual quedarte dcípues de fus días ai dicho Pedro de Quiñones ,  fu hijo mayor, Diego 
Fernandez, íi primero fallecí ere, elige por cabeceros , y exccntores delle teftamento, á Doña María fu 
muger, y ú Pedro de Quiñones fu hi jo: y ella,ti antes faílecicile, a Diego Fernandez, y a los dichos Pe
dro Suero, y Fernando fus hijos. Manda Diego Fernandez, á Pedro fu hijo, que dexe á Doña María fu 
madre, para toda fu vida, la Villa de Laguna, con íus Al deas,y pertenencias, y el Lugar de Velíiza,def- 
coutandoíe délos óoy. arriba dichos,lo que Laguna remalle* Dexan! difpoficion de los dichos Pedro 
Suero,y Fernando,íus lujos,lo tocante á fus lepulturas, enterramientos,y deudas, encargándoles hagan 
lo que mas cumpla á faivacion de fus almas* Y revocan por eha Carta todo otro reftamento , ócodici- 
]io,que huviellen hcehojíalvo el que ci otorgó ante el mifmo Eícrivano Pedro Rodríguez de Lena: y  
lo  firmaron , tiendo teíbgus. Gómez Arias de Quiñones, Diego Alfonfo, Velafco Ptrezde Quiñones, 
Martín Marrinez de Valencia, Bachiller en Ley es,Pedro Xuatez de Canfcco, Diego González de Alkr, 
Machrc Alonío, y Gonzalo, Eícrivano.

yllonfo López. de Hayo, en fu NoviLtom, 2. lib,q* cap, ¿. pag, 208. copiando a Ejlevdti de Garibay*

DOña E vjSa de Pa d illa ,Señora de la Cala de Padilla, Caltaña2or, SantaGadea , y fu tierra, y el 
Adelantamiento Mayor de Cartilla , casó ton Don Antonio Manrique , Señor de Valdezcari, y 

Maniré, hijo de Pedro Gómez Manrique, Señor ue Valdezcari,y Matute, y de Doña Elvira Ma
nuel fu muger: nieto de Pedro Gómez M a n Ric v̂e, Señor de Valdezcati, y Matute , y de Doúa Isa
bel de Qy íñoNEj íu muger: vhnxeto de Pedro Mamique, Adelantado Mayor del Reyno de León, Se  ̂
ñor de Arouíco,y Trevmo,y de Doña Leonor Ponce de CahiÜa fiunug-r,&Ci

Venta de la titila de Efe am illa, que ejia en el Archivo del Marques de Monde jar*

EN Valladohd, á zu.de Setiembre de 1497, Pedro Maniuv v̂e, Señor deValdet'caray, poríí^PCJ 
dro de Baeza (Alcayde de Elcalona) en nombre del Patriarca Don Diego Hurtado de Mendoza,' 
capitularon,que Pedro Manrique vendieife al Patriarca la Viña de Elcamiila, en z.qs. 7oog.mrs* 

horros de Alcavala,de los qualcs avia de recibir luego en ieñsl 400. Carelianos. Que el Patriarca avií 
de ganar para elfo facultad de los Reyes dentro le dos *nc les. Y que ti en el te un i no de año y medio,def* 
p utsde celebrada la venta,Pedro Manrique quitielle la Villa para ti,fu muger,ó hijos .fuelle el Patriarca 
obligado a dcxarkla. Que ti dentro de otro año y medio, el Conde Don Alfonso Enriqvez de Gvz- 
Man quilidíe bol ver ci Condado de Al va de Eilie, y tomar para ti la Villa de Etcamilla:que el Patriar
ca ; tidle obligado a bol verla á Pedro Manrique,pagando el los dichos z.qs. 70og. mrs. Que luego que 
Pedio Manrique recibidle los 400. Cafteilauos,pulidle en de potito, en Luis de la Serna, los ti tules,ef- 
critutas,v (emendas, tocantes Eícamiila,y al derecho que tenia al Condado de Alva uc Liltc. Que (i 
el Patriarcadktie á Pedro Manrique cana de pago de Pedro Svarez de Figveroa, de i.q .y  22.mrs. 
que le debía, fohre la Villa de San Turde, fuerte obligado a recibiría en pago. Que por quanto el Pa
triarca era gran Señor,y Prelado,y no podia 1er apremiado por jufticia, dielle fianzas legas.de Lugares 
Uealengos>parafcguridad dclte contrato. Y para firmeza de todo eito,PedroManrique,y Pedro de Bae- 
Wjhazeñ pleyto omena e,en manos dei Señor L eonardo MANRiqvE,Cavallero, Órne Hijodalgo,que 
dellos 1c recibió. Siendo teftigos, ei Licenciado Martin de Caraveo,vezino de Valladolid,AlonloBra- 
L,]uan López de Arricia, Eícrivano,Diego de Valdcs,y Fernán Dalvarcz,y otros.

En el Lugar de Alent iíque,termino de Almazan, a 2 y. de Setiembre de 1498. años, Don Diego 
Hvrtado de Mendoza,Patriarca de Alexandria, Arqobifpo de Sevilla, por ame Juan de Revenga, fu 
Secretario,di todo fu poder cumplido al Licenciado Bernardino de Burgos, reiidenre en Valladolid,y 
Alonfo de Batrio-Nuevo, vezinode Ronda , para que pudieren comprar del Señor Pedro Manri- 
Qvt.ff«fftrcfpri/«o(afsi dize) Señor deValdefcatay, la fu Villa deEícam illa, que es cu la Diocetis deCucn- 
ca. Y el mifmo dia , en inÜrumcnto (epatado , ti s úió poder para cobrar de Luis de la Serna , Merca
der, vezino de Valladolid , i.q$. 700^, maravedís , que en ci chavan dcpoíitados , para la compra de 
E( cantil la : y que cobrados, paga lien ai Señor Pedro Maniu^ve fu primo , lo én que con elajuítaífen 
dicha venta.

M erced de Us 'Tercias de A randa.O rl^, A rcb.de Mondejar» ^

DO n A  J v A N A , p o r  la gracia de Dios,Reynade Cartilla,y de León.Por hazer bien, y m e r c e d , !  vos 
DoÍia Elv ira  ds QviñoNES,Condefa de Tendilla ¿ acatándolos muchos> é buenos, clesk^ ¿

con*
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ccntinuosfervidos que vos avcis fecho, i  facedesde cada dia, i  mi,é á la Púncela,mi muy cara,¿mu? 
amada fija: c en alguna emienda, e rtnmneracion délos dichos 1«  vicios ,  vos fago mcuxJ, e «rácia d 
donación, pura, propia, enon revocable, como d buena mcrcíciciuc, de las nú* tercias , qut R- iiomau 
parte del Rey de ia mi Villa de Atanda, ¿ fu tierra , é del pan, c maravedís, ¿ toda las otras colas a ellas 
pcrteticfeiemes,eii cualquier manera,para que vos las ayades, ¿ tengades de nú por merced, delile pri
mero dia de Enero del ano primero que verná de 147o.años, e tiende en adelante en cada vn año,pata 
en toda vueilra vida,fegun,y en la manera,c con aquellas fecultades, e pettogativasJquelas yo c, ¿ ten
go, por el Rey mi Señor me fueron dadas, áte. Epor firmeza de lo quai vos mandé dar elta mi Carta 
firmada de mi nombre,é léllada con mi (ello de mis Armas. Dada en el Logar de Ttijucque,a uoitume- 
ro dia de Diciembre, año del nacimicntode nutlito Señor Jcfu Cht illo de 1469. anos» Vola R i r _ 
Na . Yo Gontjalo de Mora, Secretario denuellra Señora la Reyna,lafiz elctivirpor lu mandailo. A las 
clpaldas dice. Gonzalo de »Mora. Rodrigo de Ulioa. Y  tiene vn íelio partido,en palta! lado diedro Jas Almas de Cartilla,y León: y al íimeitr o las Quinas oe Portugal,(obre la Cruz de Avis, y orlado de ocho 
Cadillos. '

Rictvo de partédef Ante MarqutfU e(s Denla* jirchtvo de Aiófideje&k

Y O Don Difco de Rojas e de Sandov a l , otorgo, c cohofeo, que recibí de vos el Concejo, ÁU 
caluts, Regidotts é Oficiales,é Ornes buenos de la Villa de Aranda, é íu tierra , tu nombre de 
mi Nniui«. el Conde de I endilla z f oy. maravedís, en que fueron talladas las ictcias de la di

cha Villa, i  lu tierra, que tiene demerced mi Seiioka la Condesa de Tendilla. Las quales dichas 
1  pop.maravedís yo reccbi del dicho Concejo,pata en quema, é pago de mi caimiento , que me eran 
obligados á dar los dichos mis Señores Conde , é Condela de Tendilla. Las quales dichas tercias fue
ron delosanosque pallaron de 7 1. e zz. anos,por concierto, que lúe fecho enttecl muy Magnifico 
c Rcveten do Señor Don Diego Fvrtado de Mendoza, Obilpo de Palencia , e el Señor Don Yñi- 
co mis Senotes hermanos,é mi: por io quai me otorgo por comento,i  pagado de los dichos 1  cOH tna 
ravedis.por los quales fueron talladas las dichas tercias de los dichos dos años, para en quema i pL0 
dt mi calamiento,que por los dichos nns Señores me era debido: ios quales yo realmente recibí ¿ Cou 
elcclo as dichas z soy. mata ve Jis, pallaron a nú poder, en dineros contados, délos quales vos do ñor 
libre,* quito á vos el dieno mi Señor Conde de Tendilla. Por firmeza de lo quai vos do ella mi Carta 
de (onofcimiemo ,1a quai fume ac mi nombre.fecha en laVilla de Aranda i  a c.dias del mes de Feh«. 
ro de í 47 3 .años. Don Diego d£ Roja Si

DE LA CASA DE LAR A. 4¿ s

Pedro Señor de P âldéfcaray ,)• t)ona Elvira Laja fu intigcr.dan facultad al Señor de ftelmómí
^ara obligarJa mayorazgo ataote aej« muger*

COnocida cofa fea á todos ios queJa pedente vieren,e oyeren,como yo pEDRoMANRiClVE^por lo 
cuic me toca y atañe', c aranet puede en quaiquier manera, e por quaiquier titulo , derecho, c 

trtTon lo itifia contenido.E yo Doua L jl vira  EA$*,muger legitima del dicho Pedro Manriqve, mi 
Señor,e mal ido, que prtíciue tita,cíe tu exprdlá licencia, e conítnumiemo que k pido, c el medio, e 
datara qi e con ¿he por mhpuecia íacer,e ucorgar la preíeme cfcritura,¿ todo lo que en ella ferá con
tenido. E vo el dicho Pedro Ma n ri í̂ve, otorgo, ¿ cunozco,que di,é do la dicha licencia, c exprciro 
conientimientoá vosía dicha Doioa L lv ir a  L asa mi nmgcr,con poder, ¿ autoridad complida, para 
que por vos mdma,bconmigo,coiriüquiiK:reues.e por bien tuvieu:de$,podadesfacer,e otorgattodo 
¡o de yulo contenido. E y o  Don a M arina  Manvee, hermana de vos la dicha Señora Doña El vira Da
da p0r virtud de ín licencia,e expidió comeunniiemo,¿ autoridad, que por ante vosei Eícrivano,pre-< 
fetue me dio, ¿da Franciicu Veiazqucz mi curador, elpecíalmente dado para elle preleme calo , tkc* 
Por ende nos lo s  dichos Pedio Manrique, ¿ Doña E lv iras Doña Marina , pot virtud délas dichas li
cencias, e autoridad, ¿ eltpreíios confeimmicntosanoiutias dadas , otorgamos, c conocemos, ¿deci
mos,que por tazón que nos las dichas Doña El vira,¿ Doña Marina,cía Señora Doiia Aedonza de l \ 
VEGA,nutftra madre, ovimos fecho,ehcirrtos cierta iguala, ccompulicion, fobre razón, ¿ caula de los 
bienes, ¿herencias del Señor Don Jvan M anvee, nueílro padre, e de ia dicha Señora nuertra madre  ̂
difuntos, que Dios ayan,con vos el Señor D owJv a n M a n v u  o e V i u c s a , mieftro hermano: por la 
qual,e en la quai entre otras colasque en ella ton expresadas iuymos con venidos, ¿ igU3ladoS)¿ concer
tados,que vosel dicho Señor Don Juan Manuel,nuettro hermano, ovielíedes de quedar, e quedaílcdes 
con la Villa de Velmonte que fue del dicho nudlro padre,¿ con fu forcalezayé vaífallos, ¿ rentas, ¿ pe
chos^ derechos ¿ termíno,c jurifdicíon civil ,e criminal, alta, é baxa, e mero, c mixto imperio, ¿ con 
todo lo á ella, e a la dicha fortaleza, anexo,é concxo,e con otros ciertos bienesheredamientos, fCg Lm 
mas largamente en ía dicha iguala,e conveniencia le comieirercon condición,que en la dicha Villa,¿los 
otros dichos bienes »heredamientos,¿ cofas,en la dicha iguala contenidos, ni en parte alguna dellos,vos 
ti dicho Don Juan Manuel, nudlro hermano, nú pudieíledes vender, ni dar* ni trocar, ni cambiar, ni 
cnagenar,por titulo alguno,nilosobligar,ni hypotecar, dire¿te3 ni indirecte, b perfona alguna, ni por 
ningún debido,ni caula,ni razón,verdadera,ni colorada* Equeíi vos el dicho Señor Don Juan Manuel 
fallecielfedes/paiMedesde ella prefentc vida fin dexar fijo,6 fija Iegitimos,que la dicha Villa de Yel- 
monte,con todo lo otroque dichoes,¿ con todos ios otros bienes, e colas, quedaiíen, e fijicafleny e fe

tor-



torna lien á nos¿ c para nos las dichas Don a El v ìr à ,c Don a MAinNA,vucrtra$ hermanas» è para mief- 
rros herederos,¿ legítimos lucellorcs, delpues de nos:¿ con ciertas otras condiciones, è juranuaco$,¿ 
vínculos,c firmezas, è penas, ¿ pollinas. E por mayor validación de lo íuiodicho , fu pilcamos al Rey, 
¿Reyna nueftros Señores , que lo aproballen , ¿ rarificarteli * è dielìen > cpreftallèn (u exprelFa autori
dad, ¿ mandamiento, licencia, è facultad, para que de codo ello ib pudieilc tacer, è ficieíle mayorazgo, 
porque hubidí¿,¿ pudieilc aver mas cumplido fin, c efecto* E dei pues que la dicha Señora DoñA *u- 
donza, nueftra madre,falleciòjèpalsò delta preíente vida, vos el dicho Señor Di Juan Manuel, nueitro 
hermano, è yo el dicho Pedro Manri^vb,¿  nos las dichas Doña Elvira,c Doña Marina,ovimos apro 
bado,c ratificado, è aprobamo$,c ratificamos,exprelIamente la dicha iguala, c compoficion, con cier
tos vínculos, c firmezas, è penas,è pofturas, è juramentos,¿ obligacio«es,è remmciaciones,fegu» mas 
largamente en la dicha eícritura, a probación, è juramento Cobre tila hecho, pafsó,¿ fe contiene por an
te el Eícrivano ,  y teftigos infra elcritos. al .tenor de la qual nos referimos* E porque citando la dicha 
compoficion,c iguala, firmada, è calificada con las dichas prohibiciones de no enagenar*ni trafporcar, 
ni quitar de vos,fo tirulo alguno,los dichos bienes , ni alguno de los puertos, ¿ feñaíados para el dicl^o 
mayorazgo, vos el dicho Señor Don Juan Manuel, no podiadeslibremente, en todo , ni en parre obli
gar la dicha Villa de Vclmonte» ni parte alguna de los dichos bienes, c heredamientos de íufo nombra
dos^ expecificados,al fancamicnto,y rcftirucion de la hacienda, è bienes que rccibiftes en dótele cafiu 
mienro, con la Señora DoñA Catalina de Castilla vueftra muger ,ni menos à las arras que Je pro- 
metifteis: el qual dicho dore,è arras, montana , ¿ montò i . q. è óooip maravedís de la moneda vlual  ̂
corriente. E porque es cola muy jufta, c razonable,que para clfancamicmo de la dicha dore, è arras de 
la dicha Señora Doña Catalina de Cartilla vueftra muger : c porque ella fea mas fcgura,vosel dicho D, 
Juan Manuel, vos podáis libremente calar, è dar buena quema,c laneatnieuto de la dicha dote, è arras 
que le mandaftcs,ertimadas en el dicho quemo, è óoop.maravedís,que para todo ello vos ¡engades po-» 
der,cfacultad de obligar la dicha Villa de Velmonte,con la dicha fu fortaleza,¿ vallàllos, è rieri a,c ju- 
rifdicion,con rodas fus rentaste pechos,è derechos,¿"Otros qualefquKr de los heredamientos,c bienes, 
que à vos, è para vos quedaron,fcgun,c como, è en la dicha iguala, c compoficion le contiene. Por en
de yo el dicho Pedro Manríq -̂ e , por lo que d mi toca, c atañe, c atañer puede , ò debe en qualquicr 
manera, ¿ por qualquier razon,qucíca,óíér pueda : ¿ yola dicha Doúa Elvira ín muger, por virtud 
de la dicha licencia,c poder, c autoridad d mi dada, c otorgada , legun de íufo íe contiene : evo ladL 
cha Doóa Marina , con licencia, ¿autoridad del dicho mi curador, de nucíh-is propias , c libres, ¿ 
agradables voluntades,fin premiagli inducimiento deperfona alguna,¿ avido conlejo del pro, oel da
ño, que por facer,¿ otorgar loque de yulo ferì dento, è contenido, nos podría, ¿ puede venir, otor« 
■ gamos,è conocemos, ¿ queremos,c nos place,¿confentimos,que no embargante Ja dicha iguala.y con* 
ven iene ia,¿ ratificacion.dclpues por nos fecha, è no embargante las firmezas,¿ ohiigaciones.{ juramen* 
to porla dicha Señora Doña Aldorta» è por cada vno de nos fechos;¿ otórganos fobie la dicha razón, 
aísi en íu vida déla dicha Señora Doña Aldonqa ,mieilra madre, como delpucsdelu fin: è non embár
gamela dicha (aplicación , que paralas dichos Rey , ¿ Reyna nueftros Señores, ficimos , è aunque fuá 
Altezas la ayan otorgado,¿ agora ves avades -yfado de ¡a.dicha licencia,è hicultad,ò no, ò íca otorgada, 
ò no lea otorgada , que vos el dicho Señor Don Juan Manuel,tengades poder, è facultad,defde oydia, 
¿ ora en adelante, que efta Carta es fecha,è otorgada, vos damos, c otorgamo, licencia, è poder, c fa
cultad cumplida,c en la mejor manera,è forma que podemos,c de derecho debemos, para que podade? 
obligar,c empeñar, ¿ hyporccar,generale cípeciaimcr.te la dicha Villa de Vdmonre , con íu fortaleza, 
c tierra, c términos,c jurifdicion, e vaííailos,¿ rentas, ¿ pechos,è derechos ¿ Iqs otros heredamientos, 
c bienes que à vos quedaron,¿ vos pertenecen por virtud de la dicha iguala, è qualquicr cola,¿.parre de 
clÍos,qiievoscjuifiercdes,éíi vos bien vifto fuere, con qualeíquier peytos, è pofturas, è penas, ¿jura
mentos ¿ vínculos, ¿ firmezas que qtiificrcdcs,¿ por bien rubierede$,¿ fueren atenerter para validación 
déla dicha cleri turare fancamicnco déla dicha dote, ¿ anas, ¿parala rcftirucion , è paga de todo ello,, 
que le hubiere de facer à la dicha Señora Doña Catalina de Callida vueftra muger,¿ a fus herederos , ¿ 
fuct llores dcfpues de ella¿ c aquel, ò aquellos que por dla.c en íu nombre,oyieren de aver,¿ de recab* 
dat la dicha dore,¿ arras, è de derecho les pertenece poderlas demandar en qualquicr manera: á. cal picy- 
to, ¿ poílura,que no podades enagenar, ni obligadlos dichos bienes, ni parte alguna de los contenido? 
en la dicha compolicion ¿ ¿ iguala : íalvo folameme ajos dichos i.q* óooy, maravedís de la dicha dou 
tc, ¿arras, y no mas, ñipara otra cofa, ni cafo alguno, &c. E porque elfo fea firme,c non venga en du
da otorgarnos erte publico inrtrumento.Que fue fecho, ¿ otorgado en la Villa de Ocaña,en 4 . dias del 
mes de Marco, año del Señor de 1479. años. Telligos que a todo lo que dicho es prefentes fueron>el 
Bachiller Diego Lopez de Cerbelo,¿ Diego, de Torres, Reportero de la Señora Infanta,è Toribio de lai 
Vega,Cocinero déla .Reyna N .S.é fr.Pedro dcAmpiidia,Maeftro déla dicha Señoralnfanta.E yo Juan 

. Aífon de Cordova,publico Notario,por /as autoridades Real,¿.otrofi,Ao*obifpal de Toledo, ¿ Eícri- 
vano publico en Ja dicha Villa de Ocañí,que,predente fu y al otorgamiento defte publico inrtrumento, 
«n vno,con los dichos teítigos, ¿ erte pubiieo inrtrumento fiz eferivir, fegun que ame mi pafsó, & c*,

Afe morì a ¿¡ac trae el Ltctr.cìado Fuen-Aftiyor, ¿leí pnmercaft?mento del Señor de Faldefiaray.
J  Ledro MANRiqvE,hijo de Pedro Manrique, y Doaa L eonor de L ey va fu muger , en e/crt-
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ttira fecha a 8 . t!e Tunió de 1470, renuncian,y trafpaflan en juan deLéyva,he«nano de DoñaLeb'tfcfrda
paLtc que a ella pertenecía,por la herencia de ios Señores Lauton deLeyva,v Doña Inés de Herrerá^us 
padres,por quanro Juan de Ley va ios avia dado en pago debatí Lugar de Redecilla del Campo. ;

Lope García de Salazar, Señor de Ja Cala de San Marnn, en lu libro de Jas Bien-Andanzas,lib. 
cap.dci linaje de Ley va r dice: /Huerto ejtei uan de Ley va y dexo hijo d 'fuatt de Ley va y que caso conhijá 
de Do» Pedio VeLz.de Guevara >y hubo dé ella fijos a Ladrón de Ley va jy  k Sancho de Ley va y yuecatirai 
M arean*; T Ladren de Leyva e* hijo mayor ¡qué heredo fu  Caja ¡caso conhijade (jarcia de Herrera,y hk* 
¿ o ^  ^  ^ W r  D r>B.o ALX>íR * ■= *-w-'

Pedro Gerónimo de Aponte ,en el tipejo de Nobleza,u t. de Ley v a rice : Ladrón de Leyva3&c\ rasb 
con hijade García de Herrera ¿'¿ero nfUs hijos/¡Mande Leyi)a,y lamuger de Redro M a m u j e . 1

, Mayorazgo de Vkldefcdrdy/ ■ ■■
D On Fernando, y Doñ'AlsABti * Rey ,y Réyiíade GaitiJia, $cc. por Cédula, fecha en 13 .de 

Abril de 1 47 7. dan facilitad a Pedro Gom¿z ¡ManriqVe,Íü ApoicntadotMayor,y cié fuGon- 
iejo.parn fundar,mayorazgo de fus bienes en Pedro Gómez tu hijo; Y éf, viando de cita licen

cia,en 3 o. de E ne r o de 14 7 8. R  fundo en preí c n cia de la Señora Do da A i d o n z a de i  a V eg a ! u fue- 
gra.ñela parre que tenia en la Villa de Efcaray, del Lugar de Santurdc, y tu Cala fuerte, y la parte qué 
tenía en la Aldea de Prad)]la,que es de Picara y, y de las Villas de Anguiano , y Villanueva creí Conde* 
Con Venrofa, para que todo lo heredalle Pedro Gómez Manrique, lu htjo legitimo, y de Don a Ei Vi- 
ra Manveide i  a V ega lu muger, y íus defeendientes varones, y hembras regularmente^prefiriendo 
él mayor ai menor,v el varon a la hembra. Y lo aprobaron los Reyes Católicos en Vitoria X 24. de Di-, 
cicmbre de 148 3.a infancia del mifmu Pedro Gómez Manrique.  ̂ >

i >.. > ■ ■; r : . ri id* ' Factthad \ los Señores de Va lúe f e  ar ay y  de E. fea mi Un* ^ > 1

DOn Fernando,y Dooa Isabel 1,parla gracia de Dios/Ley,!; Reyna de Caftilla,de León, de ArJ- 
gony3¿c. Porquanto por parte de vos P ero  Góm ez  M a n r k ^v e , nueftro Apofentador Mayor,

- ede vos Doúa C ontesina de L vna> muger que fueítes de Pero MANRiqvE^ya dtfunto,e dé 
vds Berna ve Manr-iqve , hjos de ios dichos Pero Manrique/c Doña Con telina 5 nueUtos valíallos, 
nos fue fecha relación,como vos ia dicha Doña Cornelina, é Berna ve Manrique, avets,é tencis derecho 
deluhceder ci. todos los bienes, e derechos, cacciones, que dexó, por titulo de mayorazgo, Alvaro  
r-Ei VNAj al Tiempo de lu ñnre;mu(Tte,ícgun jas dauiuias, modos, ccondíciopesdeidichomayorad- 
gó: edizque íois llatnndosa él, como paucnits mas cercanosdd dicho Alvaro ríe Luna /que diz qué 
ízové dfabiecio el d icho mayorazgo , con licencia , c facultad que diz que p í a ello tovo : los quaks 
bienesdesdicho mayorazgo , dizque vos tienen entrados , tomados , é ocupados , injúífa, é non de
bidamente ím tener caula , nin razón legitima paradlo ¿ algunos Ca valleros , y períonas poderoías 
dé cí.tos nueftros Reynos , é Señoríos. E diz que leus concertados vos los dichos Pero xMaurique, e vos 
la dicha Doña Contetma , é Betnave Manrique , lubve ios dichos bienes y é acciones , que diz qué 
aveis , y tenéis ¿ v vos pertenecen , y pueden pertenecer del dicho mnyorádgo , por qualquier via , y 
forma que vos per fenezcan y é pe retí trece r p ue dai v. E eos {o pitea tí es y é pe di lies por me rced que vos 
diéílémos lieencia ,‘ ĉ facultad ¿para que ios vitos ríos octos -j. y los otros i  los otros , 6 qualquier de 
vós!aÍ t)croy poctades'iibremcnic vender , y dar, y donar, d trocar, c camoiar, y enagenar , y traípaííár 
los^Rhos bienes , acciones , y derechos de ei dicho mayoradgo , que hizo , c eíbbiecio el dicho Al- 
vari? dd Luna, y pertenecen, y pettei ecer pueden , por qualquier vía , y fmrna, a vos los dichos Doña 
CbittéíínajC BernaveManríque, c á vueitios íiermaivosjy íuhechores:y yos el dicho Pero Gómez Man- 
ri^tte, los bienes del dicho vueífro mayoradgo. E para que los bienes yacciones¿ é derechos de los dí- 
cha/mayoradgos, tíe qualquier de ellos, que veíotros,6 qualquier de vototros, ó qualquier de vos 
vendieren, e dierénfédonaren, é trocaren,é enagenarenjé trafpáiiareiíj los podados meter, yencorpo- 
ifaren'loyáichos vuelkos mayoradgos, é cn qualquier de ellos  ̂pata que dendfe en adelante voíoti os,6 
qualquier de vos, e los dichos vueitros herederos, y lubctllóres> los ayais, é tengáis por bienes de rna- 
yorádgo,con las clauítilas, modos, é condiciones^ é firmezas de los dichos vueítros amyoradgós: c pa- 
raqúe puedan, aquel h quien fueren vendídos> é dados; ¿ donados, e trocadoSjécambiados, é treípaL. 
fados los dichos bienes/éaccionesyé derechos de tos dichos máyoradgos , odeqtialquér de ellos, los 

•puexian demandar, e&vér, é cobrar de qualquier, ó qualeíquitr per lona b períonas, que hótilésperte- 
«tzcort'je no-debidamente losaV&n,e tengan.ocomo la nueltra merced firetle.Lo qnal por nos vifto,pór 
hacer bien, c merced á Vósél dicho PpRo G om fez M aniuqVn, ¿á vos los dichos DoÍia C ont esin a , 
y Berna v fe M anr i v  ¿ dcada vno de vbs , á vueílra fupiicácion¿ e pfedimiénto , h cóníehtim'entó 
vuéftrof tovimoslo jiéDbien* éporli.pfefeittcxle tuicftra cierta ciencia ,c propio moto^ poderío Real 
abfólutb/dé queeit éhá parte/corno;Reyé.y, e Señores, queremos víac , e ví amos, vos danvos licencia, 
podeíqe facultad. fke-sCortcedtfe de la rntfrnÁ fitina qné fe-pide fentie* De lo qUal mandáhios dar eíU
Gñm,firinada de hueltros nombtes'.éfcllada con mte(iro!lello. Dada en Z irago a L 1 1. dias del mes dé 
Fcbréiro/afio del nafeimieníé» de N¿ S. léfü Cliriílo de ■tvj.XSV años. Yo eí. R ey . Y o la R eyn/ .Y o 
í>iégo dé Sanránder ,Sécre'ra rio del Rey,c de lá Reyfia nueíl!foS Señores,la- ñzéfcdvi 1* por fu man dado. 
loánnés'Dó&or* Andrés'DodoriAiitoñius Doctor, Regifttddai Doctor liddrigo;Diez^hiucükri

Cotí»
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Convento éntrelos Señores de f'kidtfitm y %y Efc<tmt!U , fibre ¡arcctferacUn de EJcómUfa. Original
sírchwú del Marques de Lkjlro- Monte*

EN el Lugar de Villa Maderm.ü 10* dias del ñus cíe Lnuo, año del Señor de 1 491 .años, enrre tí 
Scñui Pero Manrjqvs , Señor de las Villas de Vaidetcaray, de la vna parte, e de la otra la Se- 
raDoiiA Contísina de L vna, mugtr que fue del Señor Pero Manriqve , finado, qut Dios 

aya ,hubo ciertas contrataciones , ¿capitulaciones , c igualas : el tenor de las quaíes , vno en pos de 
orre, Í011 eílasquefe liguen* Lo  que fe $ de otorgar per les partes aquí nombradas ,é las diligencias, 
c abtos que le han de facer, c pallar por abtos, ante Elcri vano publico , e ante teltigos , es io figuien- 
tc. Lo primero , que porque el Señor Pero  Manriqvje ,  avia de dar Jos Logares de frillant!cv4, e 
yentojh) cías rentas de tilos , ü la Señora DoÍia Contesina de L vna * libres, c quitas , c defembara- 
qadas, por la acción, c derecho que pretendía , c prcrende aver , é tener a la Villa de Alvo, de U fa  , é 
]a Villa de Efiam ilU  > ¿ Scñorios de ellas, c de cada vna de ellas : ¿ porque los dichos Logares de Vi- 
Jlanueva, c la Ventola,-non eftán de todo libres, mas anteselUn embarazadas, por empeño que ella fe
cho de los dichos Logares a J van de L eyv a , por el Señor Pero Manrique : é por ge lo dar, mas li
bre, edeíembargado,que el Señor Pero M anriqve fe obligada á fu períona, c bienes muebles, e ráy
eos, ávidos, ¿ por a ver, puefto que lean los tales bienes de mayorazgo , ¿ vinculados, para non poder- 
fer deftraydos por manera alguna,por el poder que de los Reyes miellros Señores tiene , é licencia para 
los obligar, e vender, ecmpeñarfecnagenardekdai vn quemo de maravedís a. la Señora Doóa Con 
tesina , por los dichos Logares deVillanucva , ¿Ventola , delpuesqueel Señor Pero Manric v̂* 
oviere lacado el derecho de las dichas Villas de Alva de Lilla, é Elcamilla: agora fea por juyeio ordi
nario, agora por iguala, c convenencia , 6 de otra qiialquicr manera : con tanto , que la dicha Señora 
D oóa Contesi na, de, é buclva realmente, e con efe cío, luego ala Señora D ora Le v ir a  Many el, 
jr.aiger del Señor Pero M anriqve,1os dichos Logares de Villanueva,t Ventofa,para qtir ayan de que
chi, ¿queden á la dicha Señora Doña Elvira,6 a quien fu derecho oviere,fin embargo algvmo de la di
cha SeñoraDoñaContcíiua de Lunaié que parala RgurKiad que el üjeho SeñorPeroMam iqueJe dará,¿ 
pagara eí dicho quemo de nirs.alu dichaScñoraDoñaContifina de Luna,le rehe»a,e hypcteca el dicho 
SenovPcroManrique¡é. ge lo entrega en fu poder de la dicha SeñotaDoñrCor.tcfina cí íu Logar de ¿’*n- 
tttrdeyCotifo O ía fuerte dei,c con el Scñorioque jjei a,e tiene,para que la dicha Señora Doña Come ti
lia,ó quien fu poder oviete,aya de poner Alcaydc de fu manóle le aya de facer,e faga pie y r o omenage i  
la dicha Señora Doña Cornelina,de la dichaOía fuerte;c auhmiímo para que le aya de acudir con la di 
cha Cafa á la dicha Señora Doña Come fina: c alsimil mo que aya de tomar d Señorío, e jurcdicion, e 
imperio,con todaslas rentas., pechos, c derechos, c reditos, pertenecientes al dicho Señor Pero Man
rique, que i.el dicho Logar de Santtirde,cl dicho Señor Pero Manrique a, c tiei e en el dic ho Logar de 
Santurdc , ¿ falla aquí lo a tenido. H que la paga del dicho quenco de maravedís, que ti dicho Señor 
Peto Manrique fe obliga de dar á la dicha Señora Doña Gouteüna, fe aya de entender,que fe aya de fa
cer de!pues que el Señor PeroMamiquc ovierc lacado el derecho de las dichas Villa de Alva de Lilla e 
á Efcamilla, o de cada vna de tlias>por razón de derecho,A por iguala,ó con venencia, dende en quacro 
anos primeros venientes: con condición,e modo, que fi el Señor Pero Manrique no cumpliere,^ paga
re el dicho quemo de maravedís a la dicha Señora Doña Cunte fina , ó á quien por ella los o viere de 
aver, que la dicha Señera Doña Contcíma, e fu voz, puedan, pallados ios dichosquatro años, vender, 
e vencían , el dicho Lugar dcSanturdc, con fu Caía fuerce , e con el Señorío , c jurcdicion , e impe
rio, e pechos, e de techos, c renras , que el dicho Señor Pero Manrique tiene, e te portenelet, e perte
necer puede en qualquicr manera en el dicho X.Qgar dcSamurdc, E que para facer la dicha venta, pue* 
dan pedir, c pidan poder, e facultad, c mandamiento al Alcalde, .0 Alcaldes déla Obelad de Sanro Do
mingo de la Odiada: los quales lean Jueces bailantes para dar el dicho mandamiento,e mandar facer la 
dicha venta, e trance, c remare utl dicho Logar de Santurcíc, con lo arriba dicho; e que la dicha venta 
ie aya de facer con mandamiento del dicho Alcalde, 6 Alcaldes, mandando vender, e .vendiéndole por 
fueros,c pregones en publica almoneda»fegtind forma tic derecho, remata iuiofe, c dándole al mas dan- 
te; con tanto,que el dicho Logar de Sanciirdc,ronfu Caía fuerte , e los pechos, e derechos, e rentas, c 
Stñuiiosdcl, ni cola alguna de ello,non le pueda vender, ni dar X Jvan de L eyv  a , ni áfu heredero, 
acendience, nideccndiente,-ni colatcrar, ni trafveríar. ¡i afsimifmo el dicho Señor P ero  Man riq ví, 
dixo,que le obligava,¿ obligo a fu perfona, c bienes muebles, e rayees, avidos,e por aver, en la mane
ra fuíodicha, dcfpucs de lacado el derecho, e acción de las Villas de Alva de Lilla, c Elcamilla,b de ca
da vna de ellas: agora las laque por jiger de derecho, e por iguala, c convenencia,pabto,ñ traníacíqn, 
b en orra qualquicr manera, dende en qnarro años, de dar, c pagar á la dicha Señora Doña Come fina, 
encada vn «ño de los dichos quatro años 1 ? q. maravedís de la moneda corriente á íafazon, AfsífnH'- 
moles dar, c entregar realmente, econ tícelo, (obre rodo lo de arriba dicho, ala dicha Señora Doma 
Conté lina yop. maravedís de juro, para agora, e para fitmpre jamas, e 2ooy. maravedís en dinero, pon 
que fe cnt cada, que ello fe a de cumplir, e pagar dentro de vn año , deí'pucs que el dicho Señor Pero 
Manrique* ovierc facado ei dicho derecho de las dichas Villas de Efcamilía, e Alva dcLiílajCn la mane
ra de arriba dicha. E fi cafo fuere , que el dicho Señor Pero Manaique, non fallare donde comprar los 
dichos ?op.maravedis de juro, para dar , e cumplir con la dicha Señora Doña Cornelina, quedos aya 
de poner íituados,cierto5,c fin embarazo alguno en fu cierra,« vailallos, donde los aya, e renga-ciertos#
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f  jos pueda avw, cree abdar la dicha Señora Doña Contefína. E que el dicho Señor Tero Manrique» é 
ñis vintentes, c herederos (can ceñidos, é obligados á lo alsi cumplir,« mantener -realmente»« con ebr
io, h que dando,é pagando el dicho Señor Pero Manrique los djehos fog. maravedís, de juro, cada, ¿ 
quando los cumpliere* ¿ pagare con la dicha Señora Doña Contesina de L vna »que los mata* 
oís que cu viere, ti tu ados en la dicha lu tierra,queden libres,« dele nrbaega dos para el dicho Señor Pero 
Manrique. Oír o ti,que el dicho Señor Pero Manrique, aya quando oviere de pagar el dicho quemo, é 
aoop.maravedis arriba mencionados á la dicha Señora Doña Come lina,que los dichos quento,e 2 00 y. 
maravedís le ayan de poner en manos,¿poder del muy Reverendo Señor D. Iñigo MANRiqyE,Obií- 
po de Coi dova,para queiu Señoría aya de comprar juro, ¿ renta,¿ raíz del dicho quento, ¿ aooy. ma
ravedís, para que queden por mayorazgo,1o que aisi fe comprare por el dicho quenco»« xoop.marave- 
dis, Eílb miímoei dicho Señor Pero Manrique fe obliga en Ja manera arriba dicha, de traer, licencia,¿ 
poder,e facultad de los Reyes nueítros Señores, bailante para poder obligar todos los dichos fus bie
nes,para todo loen ella eicricura mencionado» afsi en lo que ella arriba,comoenlo que fe poma baxo: 
putilo que los tales bienes que le obligaren lean mayorazgo, E aísimefmo el dicho Señor Pero Manri
que dixo i que ti cafó fuere que no íaliere con ejpleyto, ópieytos , 6 demanda , ¿demandas quetiené 
puellas á las dichas Villas de Efcaroilla, ¿Alva de Liila,que el dicho Señor Pero Manrique,íe face gra
cia» e donación á la dicha Señora Doña Contetina de Luna, de todas las rentas,« derechos, ¿ provechos 
que oviere levado,¿Tecibído,c tomado,e recabdado del dicho Logar de Santurdejpor los años»¿ tiem 
pos que lo oviere tenido , fegun, ¿ como lo tiene otorgado el Señor Pero Manrique en las rentas de 
Villanucva,e Ventofa.Otro ti,la dichaSeñoraDonACoNTESiNA de Lvna» dixó,qne por qunnto entre cí 
Señor Pero Manrique,celia avían pallado ciertos tratos, ¿ igualas» ¿afsientos fobre el poder,e deman
da de las Villas de Alva de Lilla,e Efcamilla, c fobre el derccño,e acción dellas, ¿ de cada vna de ellas: y 
fe avia ademado entre otras colas,que el dicho Señor Pero Manrique non pudieíle facer iguala alguna 
fobre las dichas Villas» fobre la contienda, é demandas de ellas, íegun mas largo íe contiene en los af- ¡ 
tiento,e afsientos que entre ellosavian pallado, a los qualcs en lo prefence fe referian: dixo la dicha Se- 1 
ñora Doña Cornelina,de aquellos certificada,que de í'de agora,dando aquel álsiento por ninguno,enjo : 
que toca a! dicho articulo, de poder facerla dicha iguala, que defde agota daba, c dio poder,« faculta  ̂
al dicho Señor Pero Manrique,pataque pueda facer iguala , o igualas, papto,ó paptos, traufaccion, o 
tranfaccíones,c otraqualquice convcticucias,que al dicho Señor Peco Manrique bien vifto k  fuertt, ¿ 1 
le pluguiere fobre la dicha demanda,¿ demandas délas dichas Vil Jas de Al va de Lilla, e £ícamilla,c íbbrtf 
qualquier de ellas,por la cantidad,o cantidadesqucquifiere,e por bien tovicre, áísi nel lid, c infancia» 
como en la cabía,¿ derecho principal,como quitiere,¿ por bien toviere,en todo, ó en parte el dicho Se
ñor Pero Manrique; e que d.efde agora ia dicha Señora Doña Cornelina aprueba,é a por buena, e bue
nas las dichas iguala, 6 igualas que a I si íiciercn, con que agora el dicho Señor Pero Manrique haga las 
dichasiguala, 6 igualas por mucha cantidad, agora por poca , íiempre el dicho Señor Pero Manrique 
íea tenido, e obligado de cumplir todo lo de arriba dicho, ¿ cada cola, ¿ parte de ello: c quejo que ai- 
tignare el dicho Señot Peto Manrique por jullicia, ó por iguala,iba todo del dicho Señor Pero Manri
que , fin parte alguna de la Señora Doña Con tetina, cumplido io de arriba dicho. Otro ti, entrambas 
las partes, el dicho Señor Pero Manrique,é la Señora Doña ContetinadeLuna,dÍxeton, que por quan- 
,to acerca de los dichos pleytos,¿ demandas de las dichas Villas de Alva de Lilla,¿ Efcamilla, c de fu de
recho, ¿ de cada vno de ellosavian paliado muchas efer ituras .contratos de igualas, con venencias, obli- 
g.icioncs»inftrumencos,¿ aísientos,por ante Eícrivanostdixcron,« coníe liaron, que fu voluntad de ellos* 
¿de cada vno de ellos,era,¿es,que las dichaselcrituras,¿ contratos, ¿ afsientos, c inílrumenros, ¿cada 
vno de ellos quedarte en fu fuerza , ¿ vigor, en todo , c poc todo, fegun que en ellos, e en cada vno de 
ellos, fe contenia, é contiene: e que íu voluntad de ellos, ni de alguno de ellos non era, nin es de ino- 
Vat, ni facer inovacion alguna en las dichas efcríptui&s , ¿contratos, ni en alguno de ellos» tacite, ni 
efprcrta, mas, ni allende de quanto en ella eferiprura le face mención. E para tener, ¿ guardar, e com- 
plir, e pagar, e mantener, c guardar todo lo de arriba dicho, é cada cofa, e parte de ello, en los tierna 
pos, e forma, ¿ con las condiciones, e modos,« calidades arriba declaradas, cada vna de las dichas par
tes dixeron » qtieobllgavan á fus ptrfonas, é bienes muebles, c rayeesavidos, ¿por aver : ¿ dieron po
der , ¿facultad á todas las jufticias ,afsi déla Cafa , e Corte de los Reyes nueílros Señores , como de 
todas las otras Cibdades, c Villas, ¿Logares de íus Reynos, e Señoríos, de qualquier calidad, c con- 
dicion que fean , que por to dos los remedios del derecho los compelan » c apremien a complir, c pa
gar, ¿mantener, e guardar todo lo de arriba dicho, ¿cadañíofa, ¿ parre de ello. E para la firmeza de lo 
Arriba dicho . la dich a Señora Doña Contetina dixo . que renuuciava, ¿ renuncio los derechos, e ayu
da del Confuí to, ¿ Baliano, con rodos los otros derechos que le per t ene í cié re n : ¿ ello mifmo el Señor 

■ Pero Manrique > entrambas partes, juntamente dixeron , que venuuciavan * c temtnciaton qualeíquiee 
Icis, ¿ derechos, vfo,e coftumbre, tíliloqueles pertenefcielfcn, en qualquier manera que fuelle contra 
Jode arriba dicho. E para mayor firmeza digeron , queotorgavant e otorgaron d fobredicho contra
to, c cada cofa, e parte de ello a confe jo de Letrados, para que lo puedan facer , ¿ ordenar, con tojas 
hsrenunciaciones, ¿vínculos, c firmezas que neceílariasfean* Otro Íl  Bernave de LVNA,dixo, que 
afsimifnio, certificado de todo lo de artiba, en elle fobredicho contrato mencionado por mi el Efe ri- 
vanoinfra efcripcodixo, que como fijo legitimo* ¿heredero de la Señora Doñ.\ Con tesina de Lv

na*
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n a , fu Señora madre, que ¿lile fu propia, é afsíg.nda libre voluntad, que c0utamta,ccon/intióen tó* 
do lo de arriba dicho, e cada cofa, ¿parte de ello ; ¿lo  apro bn va, c aprobó , c h net rilar ío a a  iooior- 
ga va, con las formas, e condiciones, modos, calidades, renunciaciones, clausulas, firmezas, o( ¿ilacio
nes, eu el íbbredicho contrato contenidas, E para loan i i tener ,e  cumplir, c non ir , nin venir contra 
ello, ni contra parte alguna de ello, que obligava, é obligó 1 íu perfona, ¿ bienes, ávidos , c por avee, 
otorgó la dicha obligación á coniejo de Letrados, con renunciaciones, ¿ firmezas,que neccllarias lean 
para validación de lo arriba dicho. Otro íi, los dichos Señores Pero Ma m u je , ¿ Doóa Contesi- 
na de Lvna, dieron por alsicnto, entre fí, que por los dichos y op* maravedís uc juro que arriba face 
mención, que el dicho Señor Pero Manrique aya de dar a la dicha Señora Doña Cornelina dentro de 
vn año, defpucs que iacare el derecho de las Villas de Alva de Lilla > ¿ Elcamilla , ó de qualquicr de 
tilas,por razón de juíticia , ¿ iguala, pata que los ovirilé de comprar : e non fallándolos á comprar los 
firuafie en íus tierras de el dicho Señor Pero Manrique ,  que $ cada, é quando por los dichos yo^.ma* 
ravedis diere el dicho Señor Pero Manrique ,  6oop* maravedís por los dichos yo^. maravedís de ju
ro, que el dicho Señor Pero Manrique , e fus bienesiean libres ,  é quitos de 'cumplimiento* ¿paga de 
los dichos yop* maravedís : c que citas dichas 6oog. maravedís con el dichoqucutoj e loop. mara- 
vedis , rodo juntamente fe ayán de poner en manos , ¿ en poder de el dicho Stñnr Obifpo de Gordo- 
va , de futo nombrado ; e áfalta del Señor Obifpo ,  fe aya de por.er en poder dd Convento , ¿Seño
ra Abadeía, c Monjas de Calabazanos, para que con el dicho quento, e 200jj* e con Jas 6 ooy. marave* 
disyuntas todas, fe ayan de comprar en bienesrayees, para que queden por mayorazgo de la dicha Se* 
ñora Doña Conteíina , é fus herederos , c fuceílbrcs, fegund la dauíula dd mayorazgo ; ¿ que Ja dicha 
compra te aya de facer por mano del dicho SeñorOBispo ,c dd Señor PeroManrk v̂e sv hermano:  ̂
a falta del Señor Obilpo,por mano del Señor PeroManriquc.Otro ¿¡Micron por aísicnto los dichos Se 
ñores Pero Manrique,¿ Doña Cornelina, quecada, e quando que el dicho Señor Pero Manrique die
re^ cumpliere,e pagare el dicho quento, é 8ooy. maravedís al dicho Señor Obifpo. en defccio dcl,a| 
dicñoConvento,cMonafteriodeCalabazanos,que la dichaVíiladcSanturde,cíu Cafa fuerte,c todas las 
rentas, c pechos, e derechos queden libres, e quitas para d  dicho Señor Pero Manrique, é íus herede
ros : e la dicha Señora Doña Conteíina lea tenida , ¿ obligada á le entregar la dicha Viña, con fu Caía 
fuerte,c con todas las rentas,c pechos,e derechos de ella. E que aÍMmiImo,eada,¿ quando el dicho Se
ñor Obiípo fe diclle por contento,c pagado de los fobredichos maravedís ,por las pagas arriba dichas,é  
mencionadas, que la dicha Villa deSanturdc, e Caía fuerte »quede libre, e defembargada para el dicho 
Señor Pero Manrique, ¿íus herederos; c que la dicha Señora Doña Conteíina íea obligada de lela en-i 
tregar luego. Otro íi, el dicho Señor Berna ve de L vna, por la pr cíeme tícritura dixo,que afirroava, 
c confriÍava,e confeísó, que por cabía alguna, agora íea por herencia, íücdsion, ni por otro qualquieí 
titulo lucrativo, ó onerofo, non pretenda, ninpueda pretender derecho á la dicha ViiUdcSanturde,3 
Caía fuerte de cha,ni a Jos pechos,c derechos ue elia, n¿n Señorio de ella, diciendo, que es lijo del Se
ñor Pero Manriqve, tanta gloria aya, hermano del dicho Señor Pero M a m u e v e : ¿ quiere quecífcl 
conící sion tenga tanta fuerza como íi fucile examinada,c dobladas veces fecha, ¿ como fecha en juyeicr 
ante j uez competente a pedimiento de parte,oaltante, e como ü tudiclle todas las condiciones,calida
des que la coníelsion requiere,para valerte h nccciíano es,enqua/qurer derecho que tudicííc el díchoSc 
ñor Berna ve la dicha Villa, ¿ Caía fuerte de Sauturde,e Cala fuerte della, e pechos, c derechos delta 
de la d icha Villa deSanturde,dixo,que deíde agora la renuncia va, ¿ renunció, ¿ que jura va aDios,eaSan- 
taMaria de non ir,nin venir contra ello,nin contra parcedcllo,agora,nin en algund tiempo dd mundo, 
é otorgó contratos fuertes, firmes á coniejo de Letrados. Otro íi ,1a Señora Doúa C ontes ín a de L v
na dió todo fu poder cumplido al Señor Bern a  ve de L vna , para que por ella, c en fu nombre pueda 
tomarla pofleísionde la de Villa de Santurde , e déla dicha Caía , fegund cíe arriba dicho* Cirro h ,U 
dicha Señora Doña Conteíina dio poder al dicho Señor Beinave , para que aya de dar la poilehion de 
Villanucva,¿ Ventofa, a laSeñora Doíia Elvi Ra Manvel. L o qual todo contenido en los dichos ca
pítulos fu fodichos , c cada cofa, c parte de ello, afsi ci Señor Pero Manrique , ccn.o los dichos Seño
ras Doña Conteíina,c Bernave de Luna,dixeronjque hacían,e oiorgavan,e otorgaron, víando de la 11« 
cencía,¿facultad que para ello rienen del Rey,¿ déla Reyna nueílrosScñores;]a qual dixeron que avian 
aqui por puefta de palabra á palabra. Que fue fecho,e otorgado todo lo lufodicho, c cana cofa, ¿parte 
de ello, por los dichos Señores Pero Manrique, c Doña Conteíina de Luna, c Bernave de Luna, en el 
Lugar de Villa Maderni á lo.dias del mes de Enero,año del Señor de 149 i .  años , -leyendo preíenres 
por tcíligosPero Martínez,e Pero Martínez »Clérigos dei dicho Logar,¿Fernán Martínez,c Rodrigo* 
c Martin del Corral, c Juan, fijo de Juan Martínez de Olma, c Juan A Ionio, vecinos del dicho Logar, 
de Villa Maderni,c otros. . .s ^  -'..ij.,.'; . ..... 7 ;.-r.v • .
. Enia Villa de Eícaray,á t^. de Enero de 149 1 .  años,la Señora D ora Elvira Manvel,tmigerdd 
Señor PeroManrique,con fu licencia,y el Señor D. AntonioM anric v̂e fu.hijo.conla mifmaliccncia^ 
aprobaron todo lo arriba contenido y le obligaron a eílar,y pallar por elIo.Fccho vno,yerro antejuaa 
de Ocio, Efcrivano del Rey, y déla Reyna, y publico de la Ciudad de Santo Domingo de la Calcada.;

Los fegmüos Señores de f^aldefcaray,venden ¡1 fíernave de Luna fu  hermano las tercias de Bfcaray• ¡
; ív-:-> Original Archivo del Marches de Caftro~Aíonte» -

J  Scpin quantos ella Carca vieren, como yo Pero y DoñA Elvira Manvel íu
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nnif̂ er» y yo Don Antonio, fu fijo mayor, de los dichos Señores Pero Manrique, y Doña Elvira Ma- 
íiucl, y yo la dicha Doña Elvira Alamud, con licencia > y poder , é autoridad, que vos el dicho Se- 
ñ.*r Pero Manrique, mi Señor, e marido , que pedente eítais, me dais, y otorgáis, para facer, ¿ otoi*. 
L-sr, con ves jumamente, y con el dicho Don Antonio mi lijo, todo lo que adelante en efia Cana l i 
li contenido, ¿\ c . Otorgamos, e conocemos, que de nucíferas propus,e ñores voluntades, non mdu. 
tidos, nin engañados ,  nin conitrcmdos, nin apremiados por ninguna,ni alguna perfona, e pot virtud 
tie vna Carca, y facultad, que yo el dicho Pero Manrique , y vos Bernave »£ L vna mi hermano, 
avenios , y tenemos de il Rey , e de la Reyna nucíferos Señores , firmada de íus muy Reales nombres, 
para poder vender, c trocare cambiatj e promutar, e meter todos, e qualeíquier bienes de mi rnayo- 
radgo, en el máyoradgo de vos el dicho Bernave de Luna mi hermano, ¿ de vueiferos Dienes en mi ma-: 
yoradgo, alsimeímo, íegund que mas largamente en la facultad, y Carta de fus Altezas je contiene ; fu 
tenor de la quai es ctic que fe ligue. Copiar. i# facultad de 1 1  .d e  Febrero de 14ÍÍ S. que queda arriba yy  
dice : Que vendemos a vos Berna ve M an ri^ve de L vna , c a la Señora Don a C ata una  de E o- 
iedO vueífera muger, las tercias de pan, ¿ vino,e menudos, ¿das orras colas a chas {jertenecienres, que 
noiorros avernos , c tenemos ,c podremos por PreviUejos de ios Reyes, ante pallados ¿ eoníuTuados 
por el Rey,¿Ja Reyna nueltros Señores en la Villa de EJcarayfi Zorraqmnje Taigano: las quajes dichas 
lucias con todos los derechos á ellas pertenecientes vos vendamos por venta derecha, valedera, cum
plida ,por precio cierto, íabido,é contado: es á íaber 12 op« maravedís de la moneda corriente en ellos 
Revnos de Caltilla : los quaíes dichos 1 maravedís noíotros recibimos de vos, realmente, c con
efecto: de los quales dichos 1 20p. maravedís nos damos de vos el dicho Bernave Líanrique, por bien 
comentos, ¿ pagados a toda nucífera voluntad:e en razón de la paga renunciárnosla ley del mal engaño 
del aver nombrado,non vhloynon daño,non contado, c non recebido. Continúan con las renmciacio- 
msy clan fulas acofitimbradas^paraque efia ventajea cierta a l dicho Bernave de Luna fu  hermano} y a la  
Señora Dona Catalina de Toledo fu  muger* Piden al Bey ¡y  kfus Contadores Mayores fiemen las dichas 
tercias al du ho Bernave de Lima. Obligan ,  e hypotec.-u a ¿a Jegundad ae efia venta la Tilla de Ejcami- 
IU. Renuncian todas las leyes deque Jé  pudicjfin favorecer y y  todo beneficio de refiitucion , que por fer  
Cav Aleros de la Orden M ilitar} ¿podríamosgoxjir , quejón fus palabras, Don Antonio p ea  efia ej'cri- 
tura , por fer menor de 2 q. anos. £  porque ello fea cierto , ¿ firme, otorgamos cita Carta anee Barro- 
lome Sánchez dcTovar,Efcnvatio del Keyjc de la Reyna nuedros Señores, en todos ios fus Regnos, c 
Señoríos de Cafiiliaí al quaf rogamos que ¿a deriva, ¿faga ekrivir, e la figñeconíu íigno, e á los p re
lentes rogamosfeau de elio teífeigos: ¿uñ en la íuítancia deeíie dicho contrato algo va defeecfeuofojocro, 
o otros a confejo de -Letrados antclmiíhio Efcrívsno* e teiligos, noíbttoslo otorgamos, ¿ pedimos, ¿ 
requerimos al dicho Efcrivano.que tamas. Guantas vecesel dicho Bernave de Luna nucífero hermanólo 
pediere que elle dicho contrato enmiende, y añada, y quite aigoen ¿1, no íaiiendo de la fuílancia de la 
cofa que afsi vcndcmos,y de quanto por-ells íe nos dio,que tamas veces ge lo aé,ñgnado con fu íigno, 
en forma, que nos donde agora aísi lo otorgamos ante el d/choEicrivano,y ante los redi g os de y ufo ef- 
critos.Quefue techa,¿ ctorgadc cita Carca de venta,y lo en ella conrenkto eñ la Villa de Elearay. dentro 
en el Palacio dondeloi dichos Señores facen fu morada,a 2 q. dias defines deMayo,año del nafeimien- 
tode nueftro Salvador ]eíufQu'iílo de 149 6.años, Tefligos que fueron prefentcs a todo lo que dicho 
escamados, e rogadosed Bachiller Diego Al varez de Calahorra, Cor regidor en la dicha Villa, y Pero. 
Martínez de Samurdep/ Juan de Sane Román, criados de los dichos Señorcs,y otros vecinos de la dicha 
Villaje a mayor convalidad ios dichos Señores PeroManrique,y Doña Elvira,y Don Antonio firmaron 
ellaeferirura de fus nombres.Pero íVíaníuqve . D oúa El v i r a , D. Antonio M anrii v̂e . E yo Barto
lomé Sánchez deTovar,Efa'iv3no,e Notario publico del Rey,y de Ja Reyna nuelferosSeñores>&c.

. Sentencias del pleyto de Anguian o,que reconocí en el Archivo de Nagera. * , -
L Ope de Pallares, Efcrivanode Camara de la Audiencia de la Reyna , da fe , como en la Villa de 

Vaíiadolid,citando alli la Corte,y Chancilleria, a 1 1. de Enero de 1 y 10, años, eflandolos Se¿, 
ñores Prcfideme, y Oydores de dicha Audiencia, en Audiencia publica, Juan Martínez Cavilan 

prefento vna petición,en nombre de Pero MANRiQVE,cnque decía, que por quanco ante losdcl muy 
alto Confejo ¡Je fu Alteza, traia pleyto, á cabía del pleyto que trata va en Corte Romana , íobrela Villa 
de Anguiano*. v para prueba de íu intención neceisitava prefentar las fenrencias de vifta,y revifla, que 
tnaquella Audicnciafe pronunciaron: pedia fe mandalTc á Lope de PallaresjEfcnvano.íelas dieíle fíg- 
nadas, del proceílo que pafsb ante Diego de Pallares fu padre« Y los dichos Señores,oida la dicha peti¿ 
cion ;íc las mandaron dar,y el las avia lacado,que eran del tenor figuieiice.

En cfplcyto, que es entre el Abad, Mongcs , e Convento del Monellerio de nueftra Señora Santa 
Mcttia de Bal vancra, de la vna parte,¿de la otra Jv a n d e  L e y v  a »Capitan deíus Altezas,cuya es la Ca
la,e Lugar de Ley va, é Pero M anriqve cuya es la Villa de Elba r ay, como defenfor del dicho Juan de 
^cyva,e porelintereíle que le va,¿ fus procuradores en fus nombres. Fallamos,que los dichos Abad,é 
Rouges, ¿Convento del dicho Moneftetio, probaron bien, ¿ cumplidamente fu intención, c deman
da, ¿todolo que probar debían,para aver Vitoria en ella caula, ¿ pleyto : e damos, ¿ pronunciamos fu 
atención por bien probada : ¿ que los dichos Juan de Ley va , ¿Pero Manrique , no probaran íus cf- 
^bcioncsjc defenfiones^ni cofa alguna quelcsaprovcche para fe excluir de lo contra ellos pcdido,¿ de-

man-
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mandado* Damos, c pronunciamos fu intención por no proba da: por ende que debemos condenar, feon 
donamos ai dicho Juan dtJLey va,á que dd dia que fuere requerido con la Carta dlccuroría delta nueí- 
tra fe mencia,falta.... días primeros üguicutes,dcxv,¿ en tregüele reftituya ales dichos Abad,c Mon*.

iniiíai mero mirto imperio, c con las otras colas al Señorío de la dicha Villa, élu juredicion, anejos, £ 
dentro del dicho termino les dexe,e entregue *̂ reftituya la Igíeíu deSanta María de

* ta u ic n a  i - i t n a  uw *« im - i r « , . «  ~v «juv « « uw  , c w  UItM»

l‘’ir  rnn losfiutos e rotas que la dicha Villa, ¿codo lo otro (uíodicho a remado, 6 podido rentar 
t L  el «lia que por partedel dichojuan deLeyva fue comeftada la demanda que en elle dicho pleyto 
íe fue puerta,é remaren,é podido rotar,fafta que realmente,i con efecto les de» >e entregue,« relb.tu 
va todo lo 1. lodicho, fegund, é como d.cho es: coma.,do , ¿recibiendo en quema los dicnos Abad e 
Mo.mes e Convento del dicho Mottcfterio.para e.t pago délos ü.chos h ucos.í remas las 8g. marave. 
d s de ioro.qttt an levado en cada vn ado.c parefee que el dicho Mor,eftetio recibió en trato por la di- 
T .  v  llM ¿ los a,dievado dcfpt.es de la dicha comcrtaciomel qual dict.o |uro.n,andamos a! sumía,o que 
el dicho Momftcriodente,e entregue,¿ rertituya al dicho Juan de Leyva.e le den,* entreguen el dicho 
P.cvillcio que de ellos tnnen.para quel dicho Juan de Ley va faga de ellos to que quthete.E por quan. 
«, él dicho uande Lev va á litigado mal. c como no debic, condenárnosle en las cortas derechamente, 
L .W „ o r  oarte del dicho Monvfterto^deldeel dia de la publicación délas ptobancaspttncipalcsdefte 
Aichookvto.harta el dia de la data derta nueiha ft ntencia: la tallHc.on de las qualcs tefervamosen nos. 
H ñor crta nueiha icnteucia definitiva juzgando, atsilo pronunciamos,« mandamos cu cftos tientos,c 
„  J Ios DuU , ¿ rezada fue ella reticencia en la noble Villa de Valladol.d, por los Señores Oydores, 
« uí* cu ella fumaron íus nombres citando tn Audiencia publica, á 29. días dei mes de Noviembre d* 
Tcot años en presencia de Juan de Alf.no,¿ de ftanciícode VaUaáolid, e de Juan Cavilan, Procura- 
dores de lasVartes : los qualcs la vieron rezar, firmada, tomoeftá, c a mayor abundamiento lela tioti- 
ñaue C nioflic. Yo Ditqo de Henares fuy prcftnte quaiuio fe dio. Licencisrusde V tltcna, Didacus 
Dofl'or. oannts Licenciatus, LicenciarusSalazar. En d pleyto,que es entre ti Abad,eAionges,c Con
vento del MonelLrio de nucida Señora Santa Mana de Balvancra , í fu Procurador en tu nombre.de
Ja vna parte, c I van de L e y v a , c P ero M ankiove, opoiiror, e dtfcníor del dicho Juan de Ltyva de 
la otra. Fallamos que Ja íentcitcia difiidtiva tn Ule dicho p/eyto, c cabía,dada, c pronunciada por algu
nos de nos los Oydores de la Audiencia de Lis Altezas t de que por parte de los dichos Juan de Leyva, 
c Pero Manrique, fueluplicado, que fue, é es buen,ii juíiaiCderechamente dada., c pro, lindada, c que 
fin embargo de las razones,amanera de agravies contra cito, por parte de los dichos Juan ue Leyva, ¿ 
•Peto Manrique dichas,c alegadas,la debemos confirmar ^confirmárnosla en gtadode ícvifta, con efte 
a.iiuniento: que debemos mandar, é mandamos que el dicho Moneíieriodc, c pague alosdichos Tua« 
de JLeyva, c Pero Manrique,rodos ios edeficiosjé iabuies, vtilcs,c nelce fíanos, que le an fecho en la di
cha V illa de Ar.guinm^ bienes que alsi le f.d)udicaion,c cftan adjudicados al dichcMoncftuio de San- 
ra María de bal vancra,deide el tiempo que le hizo el troque de la cucha Afilia, falla d  dia de ladata de 
ella mitílra ¡tntciAÍa:recibiendocn quema délos dichos edificios,«*labóreseos nichos ]uan de Leyva  ̂
-e Tero Manrique Jos nucos, c remas que-an recibido de rodoslos dichos hieres , deíae el tiempo que 
fe hizo el troque,c cambio en elle procclío prefientado: é en q uanto los dichos frutos, ¿ rentas, cceden 
á Jos 8q. maravedís de juro,que al dicho Monelterio fueron dados en el dicho troque, c el dicho Mo- 
ncílcrio ios a recibido en cada vn año. E en quauto a k  opolición fecha en til e pleyto , por parte de 
Don Pepo Manick v̂ 1 ,  Duque de Nagera, que fu derecho 1c quede a falvo para lo feguir en e! tftado 
en que cfta.E por algunas cabías, c razones que a ello nos mueveny no hacemos condenación de cortas 
algunas. E por éda nutrtra íeiuencia,juzgaado,U> pronunciamos, c mandamos todo afsi,en ertoseferi- 
tos,é por ellos en grado de re vifía. Dada,é rezada fue ella (emenda por los Señores Oydores oe la Au
diencia delus Altezas, eftaudo en Audiencia publica en Vailadolid, a 28. diasdel mes de Abril año de 
•1 ?có. años, cllando prcitmes Diego de Uteros, c Francifco de ValIadolid,¿ Juan Gavilanes,Procura
dores de las dichas partes.Yo Hernando de Valle jo, Efcri vano de la Audiencia,fuy pedente* Hernando 
de Vaiiejo.Epiícopus Segovia:.Didacus Doci.AlvarusLicenciatas.El Lie.Aguirre.

Provlftonespara que Pero MEnrique no vendtcjje a l rM e (caray* Original Archivo de Nagevó*

DOúa JvANA^por la grav ia de Dios,tlcyna ríe Cartilla,de León,¿kc. A los Alcaldes de la mi Caíá,e 
Cor te, c Cbancilierias,¿ a toáoslos Cor 1 < gi dores, Alsi tientes, Alcaldes, c otras Jufticias, c Jue
ces, qu3]tíc|iijcr,aisi de las Cibdades de hanto Domingo de Ja Calcada,c Logroño,c de la Villa 

.de Valladolid, como de todas las otras Cibdades .Vilbs, t* Lugares de losmisReynos, ¿ Señoríos, c 1 
cada ynOjC qusíqukr de vos,en vntftros Lugares,c jurifdícioncsa quien elia mi Carta fuere moftrada, 
.6íu traslado,íignado de Efcrivano publico, falud,c gracia, Scpades,que ei Rey mi Sefior,é padre,c la 
Re y na mi Señora, madre, que lauta gloria ay a,mandaron dar,c dieron vna fu. Carca, ficlJada con fu Í0JJ0,



DE LA CASA DE LAR A*
^librada de tes del fu C  oníejo: fu renor de la qual es efte que fe ligue. Don Fernando , ¿ DoAa  Is a * 
bei., por la gracia ce Dios. R ey,c  Rey na de Cartilla, de Leon,&c* A vos Pudro M a niuqve ,uuertr<J 
vatlalio, cu ya es Valdeicarsy» c á todas las otras per lunas, de qualquier diado, 6 dignidad que lean* d 
quien lo de yulo en efta nueftra Carta contenido atañe, eá cada vno de vos i íálud* c gracia: Sepades* 
que á nos es fecha relación, que vos el dicho Pedro M a nriqve diz que queréis vender, ó a veis vendi
do, la dicha Villa, ¿ Valle de Efcaray , ó la parte que en ella tenéis . citanüo , como diz que eíbl obliga^ 
da alfaneamieuto de ciertos bienes,que vos diz que dilles á j van de L ey v a , por la parte que vos ven
dió déla dicha Villa,c Valle: c porque de la dicha venta, fi le ficidle, al dicho Juan de Leyva fe podría 
recrcfcer daño«, é por otras caulas, é razones , que á ello nos mueven* Porerta nueftra Carta vos man- 
damos^ue non vendáis, nin troquéis, ninenagenei$,la dicha Villa, ¿ Valle de Valdeícaray ,a períona* 
nin per ion as algunas* E aísimiímo mandamos á todas, c qualdquierperíonas , de qualquier diado, ó 
condición, ó pteheminencía, ó dignidad que í'ean, que non vos compren,nin lean uñados de comprad 
la dicha Villa, e Valle de Efcaray, nin parte alguna dello; ío pena ,  que por el mífmo techo vos ayais 
perdido, c perdáis la dicha Villa, c Valle: ¿ laperfona, ó perlonas que lo compraren,pierdan el precio 
que por ella dieren* Eporque lofufodicho fea notorio , éninguno dello pueda pretender ignorancia* 
mandamos, que efta nueftra Carta fea pregonada publicamente en Ja Cibdad de Santo Domingo de la 
Calcada, c en el dicho Valle de Efcaray, por pregonero, ¿ ante Efcrivano publico. E los vnos , nin los 
otros, non fagadesende al, por alguna manera: (b pena de lamí merced, é de íoy. maravedís, para la 
nueltra Camara: é demás mandamos al orne, que vos ella nucllra Carca motlrare, que vos emplace,que 
parezcades ante nos en Ja nueftra Corte, doquier que nos fcamosidel dia que vos emplazare,falla quin
te dias primeros íiguicntcs, fo la dicha pena: ib Ja qual mandamos á qualquier Efcrivano publico, que 
para ello fuere llamado, que de ende al que vos la moltrare, teílimonio lignado,poique nos lepamos en 
como fe cumple nueftro mandado. Dada en la Villa de Medina del Campo, á i 6.días del mes de Abril* 
ano del nafc imiento del nueftro Señor jefu Chviftode 1494# años. Don Alvaro.] oanes, Doctor. An- 
ronius,Doctor. F^anciíc^s,Doctor,&■  Abbas. Francifcus, Liccnciaius. Phclipus, Doctor* Vo Alfouíb 
del Marmol, Efcrivano de Camara del Rey, c de la Rcyna, nueftros Señores Ja fice eferivir por fu man-* 
dado,con acuerdo de los del íu Confejo* Registrada,Doctor Francitco Diaz,Chanciller. E agora,Alón- 
ío Romano, en nombrede Don Pedro M aniuqve, DuquedeNagera,mi va!lálIo,c d«̂ I mi Confejo* 
me fizo relación , por fu petición , diziendo, que el dicho Duque es el mayor  de i a  C asa pe eos 
M anriqves  , déla qual diz que el Adelantado Pedro M anriqve lu abuelo,apartó algunas colas parí 
otros fijos :¿ mandó en fu poftrimera voluntad, que las cofas quel afsi a par cava de fu cafa, non pudietlen 
fer vendí das, ni enagenadas: porque (¡Aquello? á quien el lasdexavajrmirieílen (infijos, man da vaque corna- 
fen al tronco: c que fi tuerten vendidas,óenagenadas,que luego tornaiíen aí dicho tronco. Hdiz que ago-* 
ra'cl a Cabido,que el dichopERoMANiUQVE quiere vender,y enagenará la dichaVi lia, ¿Valle dcHfcaray* 
que es del tronco de la Cafa del dicho Duque: de lo qual diz que íi aísi pallarte,fe podrían recrtlcer mu
chos cfcandalos,e inconvenientes Pot ende,que me (uplicava,¿ pedia por merced, en cldicho nombre* 
cerca dello le mandarte proveer, mandándole dar mi Cobre carca de la dicha Carta de los dichos R ey , á 
Rcvna.mis Senores,quede fulo vá encorporada,para que fuerte guardada,é cumplida,c revocarte qual- 
quier venta,ó concierto,quej dicho Pero M anriqve tovidíe fecho con qualquier pcrfona,para le dar 
la dichaVilla,¿Valle de Efcaray, ó qualquier parte dello, ó'como la mi merced fudre. Lo qual vifto por 
los del mi Coñíejo,fue acordado, que debía mandar dar efta mi Carta para voíotros en la dicha razon:¿ 
yo tovelo pot bien* Porque vos mando á todos, ¿ á cada vno de vos, que veadesla dicha Carta, que doj 
fufo vá encotporada,c la guardedes,ccumplades>¿ fagadtsguardar, ¿cumplir, en toda,¿ por codo, fe* 
-gund que en ella fe contiene: ¿contra el tenor,¿forma dejo en ella contenido, non vayadc$,nin paifedcA 
rin confintades ir,nin pallar,fo Jas penas en ella contenidas. E porque lo fufodicho fea publico, enoto* 
rio á todos, ¿ ninguno bellos pueda pretender inorancia, mando,que efta mi Carta íeapregonada publicó 
mente en efta miCoíte,e enlasdichasCibdades »¿Villas deyuío declaradas,porpregoncro,e anteElcri vano 
publico.E los vnoS,nin los otros,non fagades,ni fagan ende al,por alguna maneta: fo pena de Ja mi mer
ced, ¿de log.mrs. para la. mi Cama radicada vno que lo contrario fíciece.Dadaen la Villa de Valla dol id* 
á 8. días del mes de Agofto,año del na ('cimiento deN.Salvador jelu Chriilode 1 yo<8.años. Gande Aife- 
lez.Lic. Mujica.Dotft* Carvajal* Lie. deSantiago. Lie. Aguirre*Lic. deSoíiá* Yo bartolomc Ruiz de Cnf- 
tañeda, Efcrivano de Camara déla Reyna N. Señora, la fizeferivir por fu mandado , con acuerdo de 
los deilu Confejo. Regí litada, Licencia tus Ximenez. Calla ñeda, Chanciller.

Obligación de el Adelantado de Ca(WU , ít favor de Don Juan Manrique, que v i autorizada en el \
/■■■. íí.j : Archivo do el Marques de Cajlro^Mofite* - ■ • ’ : . r í.':- .-.AYO P . A ntonío de P adí le A, Adelantado Mayor de Cartilla,Señor del Valle de Éfcáráy,&’c, digo* 

que por quauto entre Pero  Man'Riqvb mi Señor , c padre * y el Señor B erna  ve M a n r i ^ ve 
de L v n a , mi tio, paliaron ciertas efcripturas.y contrataciones, fobre el derecho dé la Villa de 

Lfcamilla,que erade el dicho Betnave Manrique *y de la Señora Doña C oNt esi nA de L vna  , fu ma* 
dre,por el qual el dichoPeroManrique dio á ios dichos DoñaComeíina,¿Berna ve Manrique ^cip.íms. det 
juro,fituados enia Villa de Efcaray, y 8y.ro rs. de juro de por vida, aue tenia cldicho Pero Manrique

Ü cii
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en las Villas de Tamara, y Pina, razonando todos los dichos *8y. mrs. de juro, 3 i ay, mrs. el millar, 
para que cada, y quando que no ge los ha-ztr perpetuos, ò ge los quiíicUc quitar, ditiie,y pagalle ti di
cho Pem Manrique, al dicho liernave Manrique, por los dichos f8g. de juro, 6 jog . maravedís, que 
fe montan ai dicho rclpcto de 1 ay. el millar; íegun que mas largamente fe contiene en las elcripruus, 
que fobie dio pallaron. Y agora, porque por fin, y muerte de d  dicho Pero Manrique , mi Señor, va
caron los die lms 8y. maravedís de juro, yo os debo los dichos fog,maravedís, porque fueron tallados 
los dichos 8y. maravedís de juro, y no en mas, íegun pardee ponas dichas denpturas. Y  auíinuímo 
Jos dichos yoy. maravedís de juro, que el dicho Berna ve Manrique tenía licuados en la dicha Villa de 
E (caray, y losikvava, y gazava,los croco con j v aN de L e w  A,fegund parece por el troque,y cambio 
que entre ellos pafsó. Y  deí pues de muertosjios dichos ju3n de Ley va , y itero*v¿ Manrique, c Pero 
Manrique , mi >eñor> fe opuiieron los vezinos de la Villa de Elcatay, à dezir , que no podían pagar i  
S ancito M a r t í n e z  de L e y va , hijo de d dicho Juan de Ley va, los dichos fog.niaravedis,porque 1c 
p ig i van al dicho Sancho Martínez otros foy . maravedís de juro , licuados en Ja mifma Villa , por lo 
qual nocabia'cn ella mas de vnos fOy. maravedís,ni podían pagar mas:fobreloqual fe trató pleyto en
ti c d  dicho Sancho Martínez de Ley va,y Don Jvan M anru v̂e de LvNA,hijo mayor de el dichuBec- 
nave Manrique de Luna, como íuccllor en fu mayoradgo,para que hizielle cierros,c (anos al dkhoSan- 
cho Martínez de Ley va los dichos yoy* maravedís de juro , ò tornàfl'e à deftrocar con e l , bolvienuoíe 
otros foy . de juro, que avia refeibido el dicho Bernav¿ Manrique, de el dicho Juan de Ley va: (obre 
lo qual íé dtó (i mencia en vida por el dicho Sancho Martínez de Ley va, y en re villa: è fe a dado Car
ta cxccutocia contra vos el dicho Don J van Manri^ e, para que le hagáis cieno$,y (anos los dichos 
yop, y le tornéis todo el juro, c Previlcgios, c maravedís, que el dicho Btrnavc Manrique,vucllro pa
dre , refeibió de el dicho Juan de Lev va en el dicho troque. Y  vos el dicho Don Juan Manrique me 
aveis requerido,que yo, por virtud délas dichas dentaras, y como heredero de el dicho P ero Man- 
r i í ^v e  , mi Señor, è padre, y lu hijo mavor, que vos huidle (anos , è ciertos ,los dichos f Xy . mará- 
venís de juro, ò por ellos vos dicllc, ó paga lie ¿as dichas úfoy.  maravedís »fegund enJas dichas eícrip- 
turaste contenía. E yo, conoíc tendo ler obligado à to lo lo ialodicho , è d vos pagar las dichas ó?oy4 
maravedís'. y vos, por me hazer placer, c buena obra, è por el debdo, que entre nolbtros ay , me efpe- 
r.iis por dios: me obligo, y conozco, è otorgo, de vos dar, y pagar, las dichas 6 yog. maravedís, por 
razón de los dichos *8 j .  maravedís de juro, dentro de tres años primeros liguicntes ,quc corren def* 
de oy día de la fecha de ella. Para lo qual aíb cump-hv, y que vo, ícrá cierto , y en dio no avrà dubda, 
ni engaño, ni dilación alguna, obligo mi períuna, è bienes muebles, è raíces, ávidos ,  è por aver: y os 
dov mi fe, è palabra, è pleyto omeuage, como Cavallcro, de vos lo alsi guardar, cumplir , c pagar. Y  
por ende di ella , firmada de mi nombre. Te Higos, Rodrigo de Calhílu , y Gonzalo Perez, mis cria-t 
dos* Fecha en la mi Villa de V'iliovera , à 19. días de el mes de Alargo , año de j yz8. años. E l Ade-
I , ANTA DO DE C a STILI  A.

, En la Villa de El caray, à 9. de Octubre de 1 f  3 y. ante Juan de Vitoria, Efcrívano : ci mi imo Ade-» 
la litado otorgó obligación de pagar à Don Juan Manrique Oc Luna los dichos 6 jop. maravedís , por 
quanto halla allí no lo avia poduto hazer. Y el miímodia,y ante el propio E Ieri vano, hizo otra tal obli
gación Do.ua L visa de Padilla , muger de ci muy llulíre Señor Don Antonio de P adilla , Ade
lantado Mavor de Cabilla, con fu licencia: y el nicho Don J van AÍanrjqv £ dí L vna , y Doúa Ma
r ía  de la Mota lu muger, con lu licencia, le obligaron , á que Bendo paganos de los dichos ófog. 
maravedís, y de 104^. maravedís, que le les debían por otra parte: por las quaics, halla lu paga , lleva- 
van cada ano i 7 p. mai a vedis en las Villas de Zurraquin, y Valganoli, y todos eran 8 ?4¡(. mata vedis; 
luego que los percibieren darían carta de pago a] dicho Señor Adelantado, de todas las deudas, y con
tratos, que entre los Señores Pedro, y bernave Manrique, tus padres, avia avido , aísi por la ViJlade 
E(camilla , como por otra razón. Y los dichos Don Juan , y Uoñ3 Alaria , dieron palabra , v hizicron 
pleyto omenage , como Cavallcros, de que impondrían la dicha cantidad para el mayorazgo deDoK 
Pedro M a n r i^v e , U hijo mayor, con Jos vínculos del mayorazgo de Alva de Lifte , de que proce
dieron Jos dichos maravedís,y dé la Villa deEicamilJa, que tu lugar de Aiva d¿ Liíte íc íubrogó.

Carta de Carlos ír , al Ade Untado Mayor de Caftiíla yque trae Don Jo  fepb Pellicery foL 7 1 . del Memorial 
! ; ; - ■ del Adelantado de Tacata#*

A D el ant ado, P a r i  en te . Ya aveisfibidolas demonllraciones que an hecho,de querer rompería 
guerra conrra nos,è nue!lro.sReyi}os>c Señoríos,y lo que avemosproveidu parala conltrvacion 

denos:y porque demas del ipcrpibimieuto general,y cfprelio,que an hecho en tedas maneras deiubdi- 
tos,ag-'ra tenemos nueva,que fe haze nuevo ajuncamk uto de gente,y forman txercitcs pararos venir J  
ofender! dedo qual renem >$ aviíos de todas p ines,que Ic acercan à las Fronteras deN a varia, y Perpiñañ, 
aunque* fe acercanmn àia de Perpiiniijcou eíperanca de las fuerzas del Turco, que eíperan por la mar: 
110 embárgame , que por nudici parte ,no [blamente no íc a dado ccafíon, más avernos diísim«lauo 
lo que avernos podido , è auñeon demafiados cumplimientos. E cono quiera que yo è mandado P1® ' 
veer , que lis Fronteras Je Pcrpiíun , y Mavarra > v también Fuerte-Rabia, y San Stbaftian , k  fortifi
quen, y pongan en orden, para fu dcfcnla, c reliílencia de ¡os Enemigos, y tílcñ provcidas de axiillc'
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tía munîcîor es,c baftimtntos, c otras cofas: y demás de la gente, que en ellas eílava, è toW âdoquefe 
* a en días mas gente de nuevo:porque viendo tan poderuios adveríarios, conviene que anii ûa U 

rci»tteucia*c íocorro que le à de bazeru lo quai eiloy determinado .de poner mi peilona, è todo lo de- 
mas, pot la defenÎïon de ellos Reynos.E queriao daros parte de todo ello, como à tan cierto icrvidoC 
micUtocy pues veis quamo ello toca à rai 1er vicio,c ai bicn,c honra,è defenííon dejlo$,a que todos lots 
tan obligados,ydonde vosibisprincipalperlonaen cijos: yovosrucgo,yencúrgo,quecongran diligen 
cia hagais poner en orden,y tener preltas veinte lanças de hombres de armas ,de la mejor gente que aya 
tn vudtraCafa,é tierra,y que eftén io mejor encalvaigados,yarmados,que 1er puedamqiic aunque otras 
vezes ay ais férvido,y podáis iecvir con mayor (urna, yo c por bien de reduciiías à elle numero, porque 
las podáis eiubiar mas en orden, y con mas prefteza: las quales a veía de tener preltas , para que puedan 
partir en viendo otra mi Carta,que fegun las nuevas tenemos que íc acercan iosEne migos,le os embia-; 
rá brevemente,c yo os eícriviré el lugar donde vernán. Ypor mi férvido proveais^que Jas veinte lanças 
vengan pagados por quatro metes, que parece fe podrían detener en ia jornada : porque à caula de los 
orandes gallos,y necesidades, que fe me ofrecen, no fe podrían acl pagar por agorar pero pallado efttí 
tic rapo,yo mandaré dar orden,como leáis iatisfecho brevemente de lo que fuete debido à ella gente. Y* 
demás de lolufodicliOjVosruega.y encargo, que etteis apercebido, e â punto de guerra, para os venir ', 
en ptriona,a do quier que yo eítuviere,quando os tornare à eferivir: que de mas de cumplir con lo qug 
fois obligado à la dtferíion del Reyno,eneUo me terne de vos por muy férvido* De Monçon, à ay* dS 
julio de t y42. Yo ec R ey.Por mandado de íu Magtftad, Juan Vázquez* » ,

Genealogía, del Abito de Alcatifara) del Adelantado Don Eugenio de Padilla* ■■ * >

EL Rey Don Felipe IILpor Cédula, fecha en San Lorenzo, à 2 2.de Febrero de í 60 7. hizo merced 
del Abito de Alcántara à Don Eugenio de Padilla,Conde de Santa Gadea, y Buendia, Adelantado , 

Aiavor de Cartilla,por cuva patte fe prefentb en el Confcjo de las Ordenes,con la Genealogía lignien- 
re. Y en 16 .de Marçodel miímo año,le cometieron íus pruebas à Don Fernando Pefoa,yFtcyFrancifcO 
de Ovando,Capellán de fu Mageftad, Cavailero,y Kcligioíode la Orden* Y hechas, y aprobadas , le le 
libro titulo de Cavailero de la Orden de Alcántara,en S.Lorenço.à 2Íf*dc Agoítc* de 1 <¡0 7. •
. El Adelantado Mayor de Cartilla D on E vgenio de P a d u  l a , nado chM alaga,eftando alli íus padres! 
conlasGalerasdeElpaña.Padres, D on M a r t i n  de P a d i l l a , Adelantado Mayor de Cartilla, Comen
dador de Zalamea,General dtl Mar Occcano,y Exercico, y Galeras de Eíp2ña,del Coníejo de Filado da* \  
rti Mageftad, natural de Calarañazor, y Doiia L visa  de P a d i l l a , Condefa de Santa Gadea, natural da ///. 
Valladolid. Abuelos paternos,Don A ntonio M a n r iç v e  de PADiLLA,naturaI de la Villa de E(caray, y v 
Don a L visa  de P a d i l l a ,Señora del AdclantamientoMayor de Cartilla,natural deCalaiañazor* Abuc-. •, ; 
los maternos, Don ] van  de P a d i ll a  9 natural de Eicaray, y DonA M a ri  a de Ag vfu j Condela do /' 
Buendia, natural de Dueñas. *

Dcfpues dcrto,en Madrid,à 18.de Mayo de 1608. le dio fu Mageftad t itulo de Comendador deZáJ 
lamca,quc empieza con citas palabras: D on F elipe ,por Ja gracia de Dios,Rey deCaltilla,&c*Adminif-« 
trador perpetuo de la Orden, y Cavalleria de Alcántara,por autoridad Apoftolica.Por quanrola Enco
mienda de Zalamea,que es de la dicha Orden,al prelente eftá vaca,por tin, y muerte de D on J van  os 
P a d i l l a , Adelantado Mayor de Cartilla, vltimo Comendador que fue dclla,y ámi,como Admíniftra- 
dor iulodicho,pertenece proveerla.Por ende,acatando los muchos, buenos,y continuos férvidos, que 
Don E vgemo  dé P a d i l l a ,Adelantado Mayor de Caitiila, Conde de Santa Gadea, y Buendia, Gentil-* 
Hombre de miCamara,íu hermano .y Cavailero proferto de la dicha Orden, à hec ho à mi, y à ella, y cC* 
peto que hará de aquí adelante,y fus méritos,y coftumbres, le è proveído, como por la prelente le pro
veo, de la dkha£ncomienda,&c.

Genealogía del Abito de Don Antonio de Afnjica ,qucfaque de la Bfcrivama dé Camara, déla Orden
de Santiago,

EL Rey Don Felipe It, por Cédula, dada en el Eícurial,á 8, deMarço de 1 refrendada dejttanf 
Vázquez de Sal azar, hizo merced del Abito de Cavailero de la Orden de Santiago, aDon Antonio 

deMujica,que la prefentb enelConfejo, à 12 , de cl mifmo mes, y año, con la Genealogía iiguieme. Ÿ  
-hechas, y aprobadas fus pruebas, fe le libro titulo,en la forma ordinaria.

Don Antonio de MvjicA, à quien fu Mageftad hizo merced del Abito de Santiago.El padre es,D/r 
Joan Alonlo de Mujica. Él padre de la padre, era,Don Gómez de Butrbn. La información de-ambos, 
fe à de hazer en Aramayona^cerca de Vitoria, La madtc de fu padre, fe llama Dora L visaManríqvp# 
hermana del Marques de Aguibr. A rafe fu información en Aguihr de Campo* La madre de DonAn- 
roniofellamava Doúa A ngela MANRiqvE, hija del Adelantado de Cartilla. Arafe fu información, en 
Izcaray ,dozc leguas de Burgos,y dos de Santo Domingo de la CaRada. El abuelo,por parte de m.adre¿ 
de Don Antonio,cr3,DoN Antoni o M a n r i q y Hj Adelantado de Cartilla. Arafe fu información,en íx-  
caray. La abuela,por pacte de madre,es Dc ó a L v isa  de P a d i l l a ,Señora del Adelantamiento de Gal-/ 
hila. Arafe fu información en Soco- Palacios, dos leguas de Burgos,porque nació alli.
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Carta de dalt . y tn<u, fot ti Ce*de de Palm* ttergi i la Ond efa Deüa Luifa M ti¡rk«t f¡, tuner rw  
> npta muimos ¡Asar del Archivo de «¿nett* Caja. S  * '

E N Madrid, â . r .de Abril de . f H-tóos, ame Chriltoval de Riaño,Efialv.no publico del
ro Don Lv. s Portocarrero, Conde de Pala,», due: Que por quarto, mediante U V0UlT i  

. de Dios, ertava concertado, que clledeipolalle, y calarte,legun orden de Ja Santa M adrejlfía 
co.» la muv llmhe V „  ,r , DonA L visa Manriqve os Padilla,Da,na de la Reyna Doña ilabel I, ¡a 
dd muy Huître Señor D on Antonio Manri^ e, Adelantadode Cartilla, difunto, y deI, mu, j Æ  
Señora Dona Lvisa de P adula lu muger. Y porque al tiempo que ello le trató , fue acordado “ ele 
duden en dote ciertos bienes, de que avia de otorgar eletitura de dote, y él la avia de dar 4U dut 1 in 
enanas y donación propret .upern, obligándole á l, relHtucion, y íegLidad de vno, y o “ o, cón tl 
Inenes dclu mayorazgo íi n o ba fallen ios ubres: paralo qual.el Rey D o n  Fe l , re II . fe avia dad t  
cuitad: que copia,V es fecha en Mon*,,, de Aragon,à , (¡.de Huero de i y<¡4.años,refrendada £ £ ¡  
ciico dcEiafa.y hnnida dci L.ccncndoMcncluca.yDactórVelalco. Y acra,porque él v la dicha l .  
Don* L v ,s a MANRiqy n,querían celebrar fu matrimonio,conlïetlà avet recibido co» el a y l l  k 
dotales lu vos,los hgnieiites: 5.|s.zy?u47l|.itiaravert¿s,qücíon y4x.ducados v mcdio:lw qqífe?6™*
lieron ios muebles,joyas, vellidos ,y adcrezos.que la dichaSeñoraDonaLuifaManrinue tenia y T ro l i l  
qne.imios dieron,y en que ella „ombra ios pautes,fe apreciaron en efta cantidad:cL p o d c ? S " !  
m.emo copia.Mas ducados, ;c que lu vlagertad hizo merced à dicha Señora ©oñ a Lvisa par a fu' 
calanucmo: los qua es el rcíbvaafu M.gertad de los y .qs.. 4 4 ^ 4 * . maravedís, en que fuealca ,cado 
D on L vrs  Po r t o c a r r e r o .U  hi,o cgit.m o.cn la quenta de lo?Alcázares de Sevilla’  rilando "¡Con 
de obligado à pagarlos, mando u Magcltadfc tuvieflen por fatisfeebos.como los recibidle por b £ e ¡  
dorales .lela dicha Señora Dona Luda M a, , .q .  de m aravedís,que lu Mageftaddtó à la d i e f f i ^  
para lu dote, librado en Dommgo de Orbes ,  fu T c lo re ro  , por Cédula d e  i a . de O du bre de ,11 
refrene ada, de Franeuco de tra lo . Mas xj,. ducados, de que el Señor D .J v a n  A lonso de M o „ c *  ¿  
n o r d e h C a la d c B ir r o n .y M o x ic a .  hizo donación á la dicha Señora , por eferitnra fecha e ,llb *  
dnd,a y.dc Suiem brc . e . f 6 a n t e  Pedro de T o r re s , Eicrivano. M as L  cédula de L 7 6 d»ca 
dos, que la Señora Dona Luda de Padilla hbcb à la dicKa Señora DoñaLuifa lu hiia er d l l v l  A 
de las rentas dclu Vrtia de Villove» fcch, en Maurid.á ,4 .de D . , , c £  de’ y6 ' ySmUnra
de roo. ducados, de que el Señor Do ,  Pedro Ma u r ic e  de Padilla  , Canónigo de lóledo. h i l
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donauon ala dicha Sonora Dona Luda, en Toledo,, „ .d e  Agoto de , yíq.anre Alvaro de Uceda ED 
crlvano publico,conhgnan dulcios en los a 00.ducado, de penliou, que dldroSeño, rema (obre fesfru- 
tos de Obi pado de Oal .boira. Mase,» Carra execuroria le y .o. ducados que Diego de Guzman ve, 
jmo de Vallado!., debía a la J,c.u Señora Doña Luda Manrique. Mas vna Ce mía ,fl-ha por la Seño« 
Dona Luda de Padilla,en xo.de Setiembre de . y4 en que ofrece dar xj. ducados en certas Cofas v 
plazos,! la dicha Señora DonaLuda,lu IUja.para iu calamiento. Mas ^.ducados .dequelos Reyes h’i- 
zieton merced ala dicha Señora í)„uLuda,para u, cafam.u.to: lo, x ¿  dellos.el Rey y ios ,„.|a R e í 
na, Mas otros x .̂duca.los en que por orden del mif no Conde fe avia tendido el juro de ya , ' 1
ravedis de tema queU dichaSenora tenia, ForPtev.leg,o de fu víagertad,en las ale valasde SeviUa.Mas 
vnPcev.legio de. , q 00 ytantos mrs.que ¡a Jichaóeñora tema de tcma.y p.ro.fobte las alcavalas dePa 
leticia. rodos los goal es bienes ¡uman ; i.qs.4 9 8 4 7 ií.mts.y dellos (c di por contanto,y pagado, avien- 
dolos pallado a lu pone t ,0 las cédulas, y recados dedos. Y por re verenci del (auto matrimonio y de la 
pcrl011a.calidad.langre.y ».tgii.uUd déla dicha Señora Don* L visa Manriove,!! dá.yp omete, q 
yoofJ.mrs.de «rr«,quc conhuL cabían en la decima parte de fus bienesrtas qilto atras y bicle dota' 
es.k ob iga a .tí .am en v.tuude la facuhad de S.M.ya referida,y vlandodella.de fus bienesllbÍ/y 

falta dellos,de 1< dc lu mayorazgo , con la preciiio» de pagar cenío dellos,i razón de 14H. el milla/ 
mientras nole rert.tuye lo,da dichabeaoraDoñaL«,[..quedando viuda,conidios,óhn ello? o J R, he
rederos,-peo lino quedarte., hqosde l„ matrimon.o.las arras avian de bol ver ilCm.de, v á quien él de- 
xallc 01 deiiado. Y en cite calo . ehtre el modo, y á los plazos cu que tefti tuira la dote, fi ía dicha Señora 
DoñaLuifa muncÜe antes que el. Y con las danfulas generales rt e fe me jantes cfcrituras.lo otorgñ y fir
mo,l.cndo tertigoseiLie.LmsdeAloliua,AlonloPcrezdeDurango,yPc drodeSandovaljCriadodetcoiide.

Teflitmenro de DoftaLwfa Manrique ¡Cande fa de Palma ̂ ¿¡uc efhi m el Arch.dc aquella Cafa*

EN h  Vi h  desalma,á »p.dc-Mai^o de i ó i i.añüSyaiiLcbenitoRodnguezjticiivai.o dti ntimfrode 
, elladaCondeííuitPaima Duña L visa MANRiqvE}viuda ¿t\ Conde L orL v isI’í. p t c c ¿ eutro , 

di fumo, hizo fu teíbmrrno ccrtadoA Mandile depofuav con el cuerpo de fu mavido^n L^lgltíía de 
Sanra Gara--dcPaima y con d Hibiro de S311 Franciíco , para que ios llevaücn tunes ai A oi ílicru'de 
m¡elírn 6'cúora del Valiere h  Ciudad de Ecija , entierro de los Condes de Paima. Manda dtzir per íu 
olmo, v de el C onde, ¿y* M idas , en Ja Iridia Mayor de aquella Villa , en lo,s Cojí vtt tes de San I ran- 
ciíco,y Santo Domingo de ella, y en los ocios Angeles, camino de Hornítchuclos, y Sai 1 uisdt Peña- 
Flor. Diípoue las Midas, que fe av¿3ti de dczir cu ios dias de fu tjntierro,honrras,y cabo de año.Man- 
da pagar .Hits cnadosív ruega al Conde, fu hijo.que los favorezca. Quiete ,qi-,e (c ti n pia vi n-urcrkl 
que dexava firmado, Pec'ava , que fe debían d Don ^uao Portocarrero dos mil duct dos , que a el, 
Don Luis fu hermano^que íc entró Fraylc,mandó por fu teílamcnto el Señor D. Anconi oí crtecsiu



fü pádrcí y rucgá al Conde, fe los haga pagar. Manda,qué fe den ai Concejo de Palma ig .  ducados,cu 
iatisfacion de averie ellorvado ciertopkyto, eaque entendía que tenia juilicia. Mejora en «i tercio, y 
cuimo tk í'us bienes a DoAaEl vira Portoca rrerq iu hija.Haze otras mandas de poca importancia* 
Noipbcapor fus ceilameiuarips, al Conde, y ¿Don Antonio Portocarrero fus hijos,y a Don Juan 
povtocarreroiV al Padre Fray ¡uan Camero,Prior de Santa Domingo de Pajina: y inítituye por íus he
rederos Yniveríales, á tos dichos Conde Don L v is  Portocarrero ¿ y a  Don Antonio PortocAR- 
rbro, y á Doóa L v is a Po rtoc arre ro > fus hijos, y tPDoñA Francisca dbGvzman ianieca , hija 
de Telio <icGuzman,y de Do¿a Francisca Portocarrrro íu hija, difunta, para que entre ellos fe 
dividieren tus bienes, por iguales partes, llevándola dicha Doña Luiíala mejora del tercio, y quinto, 
que la dexava hecha. La firmadize: L a Condesa de Palma* : . .,Jt

- f , . ; Cafante nt o dé Dona lf*bel Manrique* con el Marqué* dé Afon te f Ciaros é ,

E -* L Rey f)oN Felipe lí. por Cetiuhjdada en el Pardo,a 4 .de Oétobre de 1 yóo.refrendadá déjuam 
^ Vázquez , concede licencia , y facultad á Dora L vis a de Padilla í viuda de Don Antonio» 

Manriqve, Adelantado Mayor de Caftilla, para qué pudieíle obligar los bienes de fu mayoraz
go al faneamieuao de 7 ̂ ducados,;parte.de la dore que dava á Doüa Isabel Manriqve? fu hija, y del 
diehoÍLj marido,para calar con Don ¡van de Mendoza y Ly na,Marques de Momef- Claros,

Eimifmo Principe v por Cédula * fecha en Toledo, £ 20. de Octubre de 1 yóo . refrendad a de Juan 
Vázquez, da licencia al dicho Marques Don J van, paca obligar los bienes de íu mayorazgo? a la íegu- 
ridad dd dote de Doma Isabel M anriqve. . ■ ¡ / c¡ ,  ̂ : ,• -muí . ;

En Toledo, á z. de Diziembrede i fú o . ante Juan Sánchez de Canales, Efcrivanodel numero,Do« 
J van de Mendoza y L v n a , Marques de Montes-Claros, otorgo Carta de dote?y arras, c Don a Isa -; 
ie l  M anriqve fu muger, hija de los Señores Don Antonio Manrique, Adelantado Mayor de Calhlla, 
y de Doña Luiía de Padilla* ^  v v  V\ 1 V v

Don Gómez Manriq ve, y Don Pedro M anriqve, por Cédula ,  firmada de fus nombres, dizení 
Que por quantoDon Juan Hurtado de Mendoza y Luna , Marques de Monteí-Ciaros , en la Cnrta de 
dote,que ante |uan Sánchez de Canales,Elcrivano del numero ueToledo,otorgó á DoñA IsabeeMan- 
iuqve lu muger, hermana de ellos , dize aver recibido en dineros de preíénte $yj ducados: los quaks 
110 recibió? ni fe le avian de dar ? fin embargo de averié obligado a pagarfelos : por tanto, quedando 
ellos Ubres déla paga delosdichos3y.ducados,dan también por libre dck rdlituciun ddlosalMarques 
quedando pata todo lo demás en fu fuetea, y vigor, la dicha Carta de dote. ; , ■, • :

En Guadakxara, l i n d e  Sericmbrede 1 y 70. años,ante Diego de C hueros, Efe ri va no del numeroy 
ja Juílicía Ordinaria de aquella Ciudad diícernió a JaMarquel'a D oúaI sa b el  M anriq ve  la Curaduaiat 
dé las pertonas, y bienes de Don Juan , Doña Francilca ,  y Doña Ana ,1'us hijos, y de ci Marques Don 
Juan de Mendoza y Luna* fu marido,ditunto# . ; : ^ ...u-.-..}ó.m;-,. j;:;  ̂ r

Mayorazgo , y  plejftó de el Condado dé Buendim . ,
. X  Os Reyes Católicos ,en Segovia ,a  9. de Febrero de 147^. por Cédula , refrendada de Mofen 
, I G a l p s r  de Arido, íu Secretario,dieron facultada Don Pedro de AcvnA,yDoñAlNES de Her-- 

rer  a v fu muger, Condes de tuendia, para haza" mayorazgo:- y cilos, en virtud de ella,le hizie-, 
ton en fu Villa de Dueñas, á x8. de Febrero de el miímo año¿ ante Ruy González de Toledo, Eícríva- 
.no, poniendo en el fus Villas de buendiu, y Dueñas, la Fottakza de Anguix, cerca de Buendia , la Vi-> 
lia de Tariego, y los Lugares de Renedo, y Valle? en la Merindad de Carato > y los vallados de Caftií 
deOnido, y déla Villa de Cubiilas de Cerrato, con tus jiuifdiciones? y rentas: todo lo qual, quieren 
que fea para Don Lope Vázquez de Acuña , fu hijo mayor , Adelantado de Cazorla, y íus defcendieiv* 
tes varones; y en defecto de ellos, para Don PEDRo,iuhijo icguiido, y Íusdefcendicmesiy faJtandocf- 
tos, lean para Don Fernando, fu híjorercero, y luego para Don L y is <fu hijo quarto. Y en falta de 
todos , para la hijafeguuda de el dicho Don Lope Vázquez , fu hijo mayor (fue Doña Ines Enriquez, 
muger de el Adelantado de CaiHliaj y en defecto de ella ? y de íus de fee nd lentes, parala hijtf tercera de 
el dicho Don Lope (fue Doña Leonor, Señora de la Algava) y á falta de ella , llaman todas las demás 
hijas de el Adelantado: yen todos los poíléedores ponen la obligación de vfar el apellido ? y armas de 

, Acuña, Del pues de ellas linead, quietan que palle elle mayorazgo á Don a Ma r ía , fu hija de los Con
des, Vizcondda de AJtamira: y acabados fus deiéendíentes ? á Dora L eonor de AcvñÁ , fu hija me
nor, mu"cr de Don Pedro M anriqve? y fusíucelíores. En defedlode toda la fucefsion legitima, lla
man la que no lo fuere: y á falta de todos, á Lón Lope Vázquez de Acuña, hermano de el Conde , y X  
fusdeícendíentcs, por D miíma orden. Ddpnes de todoseílos,llaman al varón mas cercano de fu lina- 
ge: y que íi buvkre dos en igual grado, echen tuertes, y aya el mayorazgo aquel á quien por ella k  
cupiere. Excluyen Clérigos, Frayles,y totlaslas perfonas, que no fueílén capaces de contraer matrimo
nio: y piohibiendola enagenacion, lo otorgan,con las oufasclaufulas comunes de los mayorazgos. >t 

Avicndo fallecido enBurgoSjázp.deSericmbre dei fyt* D.juan de Acuña, VI. Conde dcBuendia,fin 
fucefsion legitima,tomb ln poíleíston de fusEítadosDofiAMa r ia  deAcvúa fu hermana entera ? muger 
dcD.JvAN de Pad illa ,S :nQc deValdefcar?iy,yGaItañuor,AdelantadoMayor deCatüüa,pretendiendo
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heredarle¿bomó fu hermana, y como hija deD.Fadrique de Acuña,V. Conde ÜeBuendia,/ de laConde- 
faDoñaMaria deAcuñaíumuger,nieta de D.Lope Vázquez de Acuña>H*Conde deBuendi a .Adela mido 
de Cazada,y de idCondeíaDüñaItiesEnriquez,y viiñitta de ]osComics,fundadores« Opuíieronfe Jciego 
$  u  tucelsioñ de ella Cala, D on M artin  i>e Padilla  y  Acvúa, yerno, y cuñado déla Condeia, her
mano de -tu marido, y marido de Doña Luda de Padilla, hija de ambos, y fu fuceílora, queriendojque 
á ¿i, como rcvitnicto dé los fundadores, tocaya el mayorazgo, poder hijo de Dotf Antonio MAn ru  
<w  e, Señor de Valdefcaray , y de DoñA L visa de Pa d il l a ; Señora de el Adelantamiento Mayor de 
Caltiíla: la qual fue hija de Don Amonio de Padilla, Adelánrado Mayor de Cartilla, y de Dóñá 1jjc*s En- 
i’iquezjfu'niiiger i hijaíegunda de Don Lope, U. Conde de Bueudia, y llamada por los Condes, funda
dores, fus abuelos , en falta dclafucefsion varonil de fus hijos , y nietos« Salió también á elle pieyto 
Don Francisco de Gvzman, Marques de la Alga va, dízi endo, que en ¿I,por muerte de el Conde Don 
Juan, le avia transferido la polUísion de la Caia>de Buendiaypor fer hijo de Don Luis de Guzman, Se
ñor de la Aígava, y de Doña Leonor Manriquefu muger , y nieto de Rodrigo de Guzman , Señor de 
la ADava¿ y de Doña Léonorde Acuña fumuger, nieta de lo$ fundadores , hija tercera de fu hijo Don 
Lope. Y igúalmenteíaUó i  efte pieyto Duda Isabel d bAcVó a , viuda de Luis Bravo deLagtinas,Co
mendador de los Hornos, en la Orden de Alcántara, tercera nieta, por varonía* de los fundadores, co
mo hija He Don Pedro de Acuña, y de Doña Felipa Niño de Caftrofumuger, nieta de Don Pedro de 
Acuña, el Cabezudo, Señor de Villa-Viudas, y de Doña Leonor de Zuñiga , y vifnieta de Don Pedro 
de Acuña, Señor de Villa-Viudas, y de Doña Tcrefa Sarmiento; el qual Don Pedro fue el híjófegun- 
do de los Condes, fundadores* y llamado por ellos en la fundación: por lo qual pretendió fe lé difírief- 
fe ia íucclsion de el mayorazgo. Y aviendo vnos, y otros alegado fus derechos, y junificado con rcftl- 
gos, y inftrúmentos, fuslineas, el Confcjo adjudicóla Cafa de Buendia á Don Martin dePadilla yAcu- 
ña, Conde de Santa Gadea, Adelanrado Mayor de Calcilla, como loeferive Menochiocu fus confejos,
'lib.<j.coníii.8oz. M  ̂ ............

Primer pieyto de la Cafa de Lerma,  ̂ m

A V íeÍído- fá’lecido en i i . de Noviembre'de 16 3? . Don Francisco de S andoval Padilla y 
AcvnA, II. Duque de Le mi a, y Uceda, Conde de Santa Gadea, y Buendia, fin dexar hijos varo
nes, tomó polllísion de fus ElUdos DoñA M aría  de S ando v a l , fu hija mayor, muger de D. 

L visdf. Ara con C ardona y  C ordova, Conde de Ampurias^ pero en 4. de Alargo de 1636. Don 
Rodrigo de Mendoza y Sandoval,Duque del Intautado.pufben el Confejo demanda de tenu ta, preten
diendo, que por muerte dei Duque,lu primo hermano,fe avia transferido en ella pollcfsion de los Eíta- 
dos de Lerina, Dcnia, Ampudia, y Cea,como varón aguato,defcendiencc del Duque,Cardenal dcLer- 
ma, fu abuelo y del Conde de Caftro DonDiego Go.nezdc Sandoval,primer fu¡idador,por los grados, 
y linea, quequedan en ia pag. zó 7. Los Condes de Ampurias,llamándole Condes de Santa Gadea, di- 
xeron, que no tenia ei Duque derecho alguno: ni porios mayorazgos antiguos de ía Cafa de Leona,fe 
avia de regular la lucefsiou, tino por el que hizo año 1 con facultad, y aprobación Real,el Carde
nal, Duque de Lcrma, vifabutlo de la Condeia, en que admitió las hembras: y al si la Con de (a, como hi- 

•ja mayor del Duque Don FrancUco,le debía luceder. Dclpues ucito, en 1 6. de Abril del mifmo año de 
1636 (alió A efte pieyto Diego Gómez de Sandoval, Comendador Mayor de Calarrava,hijo de Diego 

Gómez de sandoval, Conde de Saldada* y de Doña Mariana de Cordova , fu fégunda muger , y por ti 
•miímo derecho que el Duque del Infantado, fu medio hermano, pretendió, debiaíuceder en ellas Ca
ías,excluyendo a la Condeíá de Santa Gadea,como varonty al Duque.por fer eftos mayorazgos incom
patibles con los del Infantado, Cénete, y los demás que püi]eia,refpecfo de pedir vnos,y otros fusape- 

,Huios, y armas, en primer lugar. Luego.cn 2 y. de Agüito de 1636 . fe opulo también Don enriqvh 
pe Sandoval y A ragón, y fu curador en fu nombre, diziendo, que los mayorazgoseran regulares, y 
pertenecían á la Condeia de Santa Gadea: y quando no fuelle afsi, ci era legitimo lucelíor de ellos , co
mo nieto de el vltimo pollcedor > y hijo mayor de los dichos Condes de Santa Gadea: y afsi, de mejor 
linca, y gtado,-queiosopoíitores. Vnas, y otras partes alegaron fus derechos , y probaron fus lineas, 
yendo conformes halla el-Duque de Lerma Don F rancisco  de Sandoval y  RojAS , que fue Carde
nal, yla -"Duque 1 a Doóa C atalina  de la C erda , fu muger, que confesaron a ver tenido por ñíjos’á 
Don Chriftoval,Duque de Uceda.á Diego Gómez de Sandoval,Conde de Saldaña, padre de el Duque 
de ti Infamado, á Doña juana de Sandoval, Duquefa de Medina-Sidonia, á Doña Catalina, Condeia 
de Le oros, y ¿Doña Francifca,á Duquefa de Peñaranda. Y dtfputs, la pregunta 3 2. de el Interrogatorio 
de los Condesde Santa Gadea, dize: ei dicho Duque de 'Ve e da Don Curisto val  Gómez de San
eo V a l , fue cafado\y velado, fe can orden de ¿a S anta Aladre íglefa ,c, n Don a Mariana  de Pa d i l l a , 
hija de Don Martin de Pa d illa , Adelantado Mayor de Caftllla, Condefa de Santa Gadea, y de Buen- 
dta: que de e{ie matrimonio tuvieron por hijos legítimos al y:d(i«r;t a¿o Mayor Dcn Francisco Gómez 
l e  Sa ndo v a 1 * Duque de Lerma ty ‘Ocedat que fue ei primogénito varen mayor , ypaare de la dicha Con- 
(t€ftX>oñh Mariana  de Sandov a l , que lu isa  , el qual nado por el año de 1 y^8. ya C on Christo- 
■vai Gómez de Sandoval^«? nado por daño de1 1 óoóéy * D cn Pecn/ r ro de Sandoval, ^  nado 
por el año de 160 7. en cuyo favor Jos nichos Duques de Uceda Don C h ij'czrj Gómez de ¿ar deval y I  ora 
Mariana de Padilla , fu  muger, fundaron el mayorazgo.,  y 1 nctáe (.i 'V eu a  >yfi.e el primer lUnia*
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b  a H :y  df/pMS tuvieron p o rfi hijo legitimo i  Don Fe u í>e de SAtmoVAt , que vacio por eíafih 
de íó o S .  Taem<*s de ios hijas varones ¿tuvieron por hijas legitimas a Dóñx F r a n c is c a  L v c ja  de Sxtf* 
doval, qae murió nina, capitulada dt cafar con elM m irantede C a¡tüla,y* Doüa Lvisa de Sardo* 
v a e> Duquefa de A /caira de Rio~$eeo ,y d  Don a Uabee de S ando val ,  Duquef*  de Ojfma, &c, Y  1 j  
pregunta 3 3 ; díze : Que el Duque de Ltrma Don franúfeo Gómez, de Sandovai, por cuya vacante ei 
tllcpleyto 3 fue cafado , j  velado legítimamente cor DoÍia  Feuche LNíUQyEZ , Dkqueft de Lem a ,fk  
irme*'i hija de Don Luis Enriques,, Almirante de CajíUla , y  Duque de M edina de Rio Seco \y  quede cjié 
matrimonio tuvieron y procrearon tres hijas, eflamcs al tiempo de fu muerte: de las qúaies, la primogénita^ 
j  mayor>esJa Cordefa DoñAM ARí ana  de S a n d ü v a e  jnugerdei AdelantadoMayorDou L v is  de S an ** 
d o v a i v.Ar a g o n ,& c.Y  en I3 pregunta¿iguieute articulan,que era iu hijo mayorDonEnrique de San-í 
dovahque nació antes de la vacante porque el Duque íu abuelo rtiurióen n .d e  Noviem bre de 16 3  
v ¿1 avia «acido el año 16  3 u  Deípues de ello, por petición de 1 1 .  de Noviem bre de 1637*  ínlió i  e£* 
te plcyto Don Juan Gafpar Enciqutzde Cabrera, Conde de M elgar,hijo  mayor del Almiratte D onjuaií 
Alfoníb Enriqucz de Cabrera ¿Duque de Medina de R io -S e co , y déla Duquefa Doña Luií'a d eSan d o- 
val, fu muger, hermana mayor dd Duque Don FrancÍfco,vltimo poseedor, diziendo, que por aver fa
llecido Don Enrique de Sandoval, hijo délos Condes de Santa Gadea; el feaviafubrogado en fu dered 
dio, como varón legitimo, descendiente del Duque de JLertaa,fundador, porque ellos mayorazgosfort 
de limpie mafeulinidad, y no regulares, como que tria la Candela de Santa Gadea, ni de agnación , co> 
mo el Duque del Infantado , y fu hermano, pretendían. Viole elle pleyto, y por tentencia de renura del 
Gonfcjoj pronunciada en ¿3.dejunio de 1 643,(6 adjudicó a la Condefa Dona Mariana de Sandova),cl 
mayorazgo de Gumieldé Mercado, y todo lo acrecentado por el Cardenal,Duque de Lcrma, y el titule# 
de Duque de Lcrma; Y al Duque del Infantado, los mayorazgos de Ampudia,Cea, y Lcrrtia, íin coti^ 
prehender cofa alguna de lo queej Duque Cardenal acrecentó; Y  cu quinto d la propiedad , fe rcmU 
tióalPrcfidente, yOydoresdcia ChanciHeria de ValladOlid* ;

pronta de jAllamaderne, para Bernave Manrique, Señor de Quintana* Que ejid originaletipergamino,
en el Archivo de el Marques de Cajiro-Aíome¿

E N Burgos, a 30i de julio de 149 y. años , ante Diego de Valhdclid ¿ Efe H vanó de el numero dé 
aquella Ciudad,Ocho a de Sa lazar  .Prevofte de Porrugalt re; vende al Señor Berna ve DeL v *¿ 
ná Manriqve, que eíhva prcícutc, d  íti Lugarde TuLmcdernc, con el Señorío, cafa, tierras; 

viñas, términos; aguas, prados, y paitos, pechos, derechos, y tedas laá otra- cofas  ̂que cu el le perte
necían , defde la foja del monte, halla i a piedra del rio, para ¿1, y íus heredero*; f  fucéílores, para iiem- 
pre jamas, por preció de z io y ; maravedís, de Ja moneda corriente en CaíUíla; los quaies recibió de ti 
dicho Bernabé de Luna Manrique > y eran por ía compra , que ti lulodicho eltava obligado á haíer de 
fu mayorazgo; Dec.’ara íér elle el julio precio del dicho Lugar : y íi mas valiere j le haze donación de 
ello,' obligándole a eítar; y pafícr por tila elcritura, y nunca it, ni venir contra ella. Tcltigosjd Tcfo- 
rero Juan de Portes, Diego de Otañez, veziuo je Gallró de Urdíales; Lope de Buftarfiantc déla Colla-' 
na, y Diego Garrido; Correo, vezino de Burgos;

Vienta de ¿os Ligares de la Coi,* Mónte, k Doña Cffltefinade Lana ¡y  f 4 hijo. Ong.Archide Nagcrac

SEpa n quaotos ella ¿arta cíe vinta vierení; comcí yo DoN Pedro M anri^vé , Duque dé Ñagert; 
Conde de Trevino, Señor de las Villas de Ponferrada,é jabera, otorgo,é conozco,que por quan- 
to yo ove vendido a vos la Señora DóñACoNTESisA de LvnX,mi tía,¿a vos mi primó Bernav¿ 

Manriqve de L vna> fu hi|o, la Villa de Redecilla del Camino, é los Lugares de QuintaraDiilaharta, 
é He terna , e Htrgnta-, é Aveílanofa, c la Torre de Htila- Orccros, c Tafe  Mana , con otros mis Lugares 
de la Coz Monrc, con todos fus vallalíos, é términos; é tencas; c pechos, e detechog, con cierto paétof 
de contravenía, que entre m i, e vofotros pafsó *. la qual venta pafsó anre Diego López Mancebo , E f- 
crivano publico, vezino déla Ciudad de Santo Domingo de Ja Calcada, con la junfdición civil, y cri
minal, y preftamem, con 6 op.- maca vedis de renta fóbre los dichos Lugares; E del'pncs de lo lulodicho,■ 
yo os torne 5 tofrtprár la dicha Villa de Redecilla, con todos fus vafíálíos; é términos, e montes,¿ pra
dos, é palios, ¿ rentas, e pechos, e deréchos, ¿ juríídicion civil, y crirtiinal, e pcellameria, ¿ todo lo al 
anejo, e pencnecienteaí Señorío deía dicha Villa,por ¿oop.maravedís; E vófotros,¿ cada vno de vos; 
cumpliendo el dicho pació, c contrávema, riie torna Res a vender; y vendiftes, k dicha Villa ; con to
do lol'ufodicho áclla anejo, e per renéciente, por ante el Efcrívañtí, e teftigosde yufóefcrítoá , por las 
dichas ¿ooy, maravedís ;¿  ule otorgaftts carta dé vema ; fuerte, c firme, con renunciación de leyes; 
dando podcí a las Jufticjas , a confejo de Letrados. E en quantó ¿ losorros Logares de la Coz-Monte; 
ros aparramos de vna concordia  ̂e voluntad de la dicha venta, que yo os hize de ellos , y h dimos por 
ninguna,e de ningún valor, y efecto,y todo loen ella contenido, con que yo el dicho Duque os ovief- 
fe de Inzer nueva venta de los dichos Logare!; e dé lo que de yulo teri declarado. Por ende , querien- 
do cumplir, ¿ cumpliendo,;! vos la dicha Señora Doña Cornelina de Luna , ¿Bernav¿ Manrique da 
Luna , porla preíente  ̂otorgo , e conozco > que víando de ía licencia, c facultad, que paca ello rengo
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de e l  R ey, e de la Reyna> nuefttos Señores* el tenor de la qual es cite que fe íigue. Copíala facultad
qtit le atero» ¡ oí Reyes Católicos ,en Cordoaa, d U *de Abril Oe 1 4 8 2 .  refrendadaae Fernán L>a¡v*r*z.di 
'lote do, fu  Secretarlo ,para Incorporar ¡a Ciudad de A  agora enfu m*y orazgo, y  focar aei otros bienes en ja  
equivalencia,ae quepudlejjé difponer librementey es la que queda lr»prtffa,pag* * 9  2%y luegoprojigue*h puj 
tazo» dU dicho poqcr, e facultad,que vend° a vos los dichos Doiia Contísina de L vna, cDernav« 
M ANRiqv E DE JL V NA, á cada vno de vos, los dichos Logares de Quintana, c Y¿Jaharra, e hctcnia, c 
Enguta, c Abtllanofa, e Vafcuñana,e la Tone de Villa-Orccros con ios ocios Lugares de la CoUMutu 
te, con todos lusvallados, e terminas, e montes, e prados, e paitos, e exidos,e arboles, eaguas, cor* 
rientes, ecftanres,e con la jurildicion,e prcilamcria délos dichos Lugares.En los quales dichos Loga
res,y enfus términos, vos podades ponerpreÜameroalque quilierdes,epor bien tovierdes,egozar,e le 
var lpsdcr¿lios,e rentas de la dicha prfciiameria,e con todos los frutos,e rentas,pechos,e derechos,de 
los dichpbLugarcs, e con todo lo anejo,e perteneciente,al Señotio de los dichos Logares,e de cada vno 
delíos,por precio,e quantia de qucnto,e medio de maravedisíde los quaksiuego me diites,e pagailes, e 
pallaron, de vueltro poder ai mió,$oop.maravedís: délos quales me dó por biencomcr.ro, e pagado, 
á toda mi yoluntad.E para lo reliante,en que os vendí,é vendólos dichos Logares, por vos hazer bue
na obra,osdó plazo,e termino,en que meló ayais de pagar>dende oy dia de la fecha de ella Carca,vos.é 
cada vno de vos falta dos años primeros íiguientes con que faltad dichoplazo que os doy,para me dar, 
e :>agar lo que aísi relia de los dichos mar a vedis, vos los dichos DoñaConcefina deLuna,c BernaveMan- 
riq.ncdcLuna,c cada vno de vos,no podades llevar,ni gozar, de los dichos Logares,crentas^ pechos, 
e derechos de ellosfialvo $ó^.maravedi$:e demas de ellos, los dcicchos,e re uta i,anejos, e pertenecien
tes a la dicha preítameria,en los dichos Logares.e en cada vno de ellos,Stc.Ptojigutn luego las obligado*'. 
nes,y firmczjts a enerares,y fe n e c e d  porque ello es vecdad,cíea cierto,c no venga en <l u b da, otorgue ci
ta carta de venta, ame el Eícrivano,e ttíligoSjdc yufo cientos,e la firmé de mi nombre. Que es fecha, e 
otorgada en la Cibdad de Nagera, á 3. dias dtl mes de Setiembre, año del n ale imiento de mi dtro Sal
vador Jeíu Chrillo de 149 y.aííos.Tcltigos que fueron. No tiene tejilgt>s,nl figno de Efcrivau o,perofir* 
marón tlDuqne^y fu fttcej/or*Y las firmas dizen: El Dvqve. El C onde Don Antonio. > , <

Carta de dote de Dona Catalina déla  Torre , que efla original en el Archivo de Cafiro- M onte.

SEvan quantoscílc publico mílrtitneiito,de doce, y arras, vieren,como yo Bernáve ManriqVe óf 
hv  na,otorgo, y conozco, que recibí de vos la Señora Catalina Martínez,muger que fuiítes
de PeDRo de laT orre. . . ............. .vezino de la muy nobieCibdad deBurgos,defunto.,qucDit)s

aya que eftaisprelcute,cn uote,e cafamiemo, que me dais con Doiia C a í a l i ^ a de la T orre , vuef- 
trahija,mi efpofi^emugcr.que feri, placiendo-i miellro Señor,c porque yo cale con ella a ley, e á ben-‘ 
ilición, comoia Santa Madre Iglcha manda,#uop.maravedís,de ella moneda víual, corriente en Calti- 
11a; los quales me dilles,e pagailes en dinccoscoatados,e en ropas de vcftír,e jaez e prefeas decaía &c* 
Dafe por canterito ,y bien pagado, y  luegodl^e : E de mi voluntad libre, por honrar á ia dicha Doóa Ca
talina de la T orre ,mi el pola ,e porque fea mas honrada,e aumentada, otorgo, y conozco,que ladb, 
e dono,en aíras,e aumento dedoce,e donación, propter nupcias,de mis bienes propios, los.mejores, c 
me ¡ot parados,que yo agora c,c ovicre da qui adelante, 1 yoy. maravedís,para que fea» lu.yos propios, 
como h dicha dote,e con las mifmas prehemmenens, e prerrogativas de la dicha doce, &c. Obligóle i  
la rciiitudoude vno,y otro,y lo otorga en Burgos,a 27.de Abril de i499.años,anteDiego ¿¿Vallado- 
lid,EfcrÍvano de Camara de el Rey,y de la Rey na,y riel numero de Burgos. Siendo telligos, Beltrán de 
Cáicedo, femando de Valladolid , y Rodrigo de Miranda,criadosde Bernavó Manrique.

Curaduría de los hijos de Bernave Manrique* O riginal, Archivo de Cajlro-Monte.

E? N Burgos, a 1 dias de Enero de 1 y 1 2. años, ante el Bachiller Gutierre de Evia, Alcalde Mayor 
é de aquella Ciudad, por el noble Cavaílero Comendador Francisco de L v Jan , Corregidor en 

ella, por la Rey na, y en.prcfencia de Gerónimo de Santocis, Eíetivano publico del numero, pare
cí uÜóñ a C atalina de la T orre,muger de Berna veManri^v e, Regidor,y vezino deBurgos,yadi- 
fumo, y dixod dicho Alcalde, que al tiempo que iñ marido palso ddla prefente vida,dexo por fur hi^os 
legítimos herederos,a Pedro Manric^ e^Rodrigo Manriqve, García  Manrk v̂b , JorgeMan- 
RiqvE, y Doiia Ma r ía ; los varones, menores de catorce años: y Doña Maria, menor de <ioze:y por
que á ella, como madre, y legitima adtninillradora de los lufodichos, pertenecia la tutela de elIos,y de 
fus bienes, pidió al dicho Alcalde la proveyere de tal tutora , y curadora, Y luego , el dicho Alcalde 
dixo , que taíhva qUt- ella pertenecíala tutela de IuS dichosfus h ijo s : mandóla hazer , y ella hizo, 
juramento de vlarla, bien, y fielmente , y datquenta de la adminiílracion delus bienes : paraloqualfe 
obligó con ella, como íu fiador, el Licenciado Diego de Ja T orre , que eílava prcíente. Y  luego el Al
calde la diíccrnió, y encargó la tutela de los dichos menores, y la dio poder para adminiftrar, pedir, y 
cobrar fus bienes. Siendo cdligos, Alvaro de la Torre, Suero bario 11a, y Juan de Quintano,

Tefiarnento de Dona Catalina de la Torre, que efid en el Archivo del Marques de Céfiro Mente.

S .̂tan quantoseíla Carta deteftameoto vieren, como yo D oóa C atalina  n  i  a T orre , ir.rgiT 
de Berna Ve Manriqve* defumo, que Dios perdone, vecina de la Cil'dad dt Burgos, cíUj  it 2I

. Vlt-
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orcfcnte en la Villa cíe Madrid ,eílandó enferma en la cama, dé dolencia 5 que bios ntíeftro Señor mé1 
uLiií-» dar,pero cu mi fcirojv ciiceudimíemó^ conofciendo lo que veo,¿ entendiendo lo que iñe dice»*/' 
creyendo, como creo firmemente en la Sandísima Trenidad, Padre , Hijo, ¿dpicu Sanco, que lo« tres 
ncrlonüs c vn tolo Dios Verdadero,y en la Gloriofa fiempre Vjígen María fu Madre,nuellra Señora, á 
ouieii vo tengo por mi Señora,y Abogada en todas mis coíasrá la qual yo luplico quiera ler rogadora i  
íu hi j<s preciólo ,  mi Señor Jeiu Chullo, pues me compro por fu precióla Sangre, le plega llevar mi 
anima aqt¡ella parte con que el fea mas hervido. Primeramente mando mi anima á Dios nueftro Señor 
cuela crio,v el cuerpo aU tierra donde fue formado. lien fnando,que íi Dios nueftro Señor futre íer-( 
vido de rae llevar de ella dolencia,que mi cuerpo fea llevado a la dicha Cibdad de Burgos, é me enticr-' 
ren en U Trenidad de Burgos, en la íepohura del dicho mi marido, en el Habito del Señor San Fran»  ̂
ciíco, c den por ci lo acoftumbradorc que me hagan mis honras moderadas en él dicho Monede rio dé’’ 
la Trenidadjccmo les parecít re a mis albaceas,é lleven fu ofrenda de pdn, é vino, c cera, fegun que íé 
acortumbra llevar en la dicha Cibdad. Icen mando.quc me digan en el dicho Monefterlo por mi animá 
luego 30. M¡flas,e» réverenciá dé la Sandísima Trenidad, ¿ den por las decir ¡oacollumbrádo. Iten, 
mando á las mandas forcadas, á cada vna cinco maravedís. Iré» mando, que den á Villegascmi Efcude- 
ro,por cargo,e férvido que del tengo loy.maravedis, Icen,mando a Tocia deBaroja,mi Dueña,otros 
1 op.maravedís,por cargos efervicio que de ella tengo* Iten, mando á María de Pan-Corva ,  mi cria
da ;p.maravcdis. porc3tgo, eicrvicioqtie de ella tengo* Icen mando, que digan por el anima deBa- 
furto,mi criado 30 .Millas de Requier» en vn Mondlcrio,donde vieren mis albaceas*Icen mando,qué 
me digan en el dicho Moneftttio de la Treñidad, íu anal, c3da dia vna Milla de Réquiem,e los dias de 
las fie has,que me dígan de la ficha que fuere todo vn año,e mt lleven fu ofrenda de pan,e vino, e ce
ra,íegun cotí timbre: e digan vn Rctponío cantado cada dia fobremi fepulrúra,e dén por decir las di-, 
chas Millas lo accftumbrado, Ren mando, que mt hagan mi cabo daño, íegun vfo, e coftumbre, c me 
lleven fu ofrenda de pan,e vino,ecera,íegun vieten mis albaceasque fe debe dellcvar.lten mando,que 
den á Tope de Baezaboticario, vecino de Burgos ^*mrs*quc le debo.Iten mando,que paguen á Val- 
verde,vecino de Amufco dos ducados que le debo, leen mando , que den á D.Juan de Efperersta, Clé
rigo , lo que el en íu conciencia dixerequeíe debo de ciertas Midas quek debo. Icen mando, que déif 
a Soloií ano,mi criado ay. maravedís por cargo que del tengo * lien mando,que qualqufer períona que 
pareciere , pof verdad , averme íervido , óíéJles yo a cargo de alguna cola , mando que todo lo que 
pareciere por verdad ,quc fe lo paguen. Itcn, mando, é mejoto á Don a Ma r ía  mi bija, c liija dtl di
cho Bern avfe MANRi<^yÉ,en el tcrcio,y quinto de todos mis bienes, que yo tengo, c polféo el dia de 
oy,anh muebles ,como rayccs,qtit quiero,c es mi voluntad,que los aya,é tenga el dicho tercio,y quin
to de los nichos mis bienes,por cargo,efervicio que me afecho,é de ella rengo, para ayuda á íu caíd- 
miento de la dicha Doña María mi hija. Iten mando,que paguen al Monedería de Santa María de Re- 
nuz,que es junto de las Huelgas de Burgos,donde elU Monja profella DoÍia Angela M anrique m í ‘ 
hija 4oy.maravedís que le deben al dicho Monefterio,de la entrada de la dicha mi hija, c de la legici- 
ma que ovo de avtr de los bienes del dicho mi marido , y míos. E pata complir , c pagar elle dich o 
mi tcltamento, é mandas cu el coiut uidas , dexo por mis albaccSsá la Iinír re Señora Don a ] vana d í  
C ardona ,Diiquefa de Nagcra,cá Don J v an Manrique ds L vna, é a Pero M anricJVe mi hijo, á 
los quales,ya cada vno de ellos,infolidum.dóy mi poder complido, para qué entren tu todos mis bie
nes,c en lo mejor parado de ellos >c los vendaré rematen en almoneda,c fuera de ella, é curtiplán,c pa
guen tile dicho mi redámente,e mandas en él Contenidas,y en el remaniente de los dichos mis bienes* 
Cumplido,c pagado efte di cbo mi te f la meneo, e mandas en el contenidas, dexo por mis vnivecfalcs he
rederos ¡i los dichos Doiia M a r ía  mi hija, e P ero MANiUQVE,e Don J orge M a n ri<̂ Ve ,c Ga r c ía  
MANRiqyE,e Don a Angela MANRiqvEjMonja profella en el dicho Moneden o: los quales quiero, e 
es mi voluntad,que ayan,e hereden los dichos mis bienes,facando ti dicho tercio, c quinto de mejoría 
que yo hago aladjch»Doña Maria mi hija.Los quales dichosmis hijos,ela dicha Doña María mi hija, 
tacado el dicho tercio , e quiuro de los dichos mis bienes qiie yo hago Ü lá dicha Doña María mi hija: 
quiero ees mi voluntad,que hereden por iguales partes los dichos mis bienes, que aníi quedare», Ta
cado el dicho tercio,e quinro.E revoco otros quakfquier reftamento,ñ teftamentos,o cobdeciílos que 
yo é fecho, que quicio, e Cs mi voluntad,que non valgan,nifhagan fee,agora,ni en tiempo aIguno;íal- 
\o tfttjque quiero, e es mi voluntad que valga por mi reliante»to: fmo valiere por mí reílamento,que 
valga por mi cobdecillo,cu aquella via,e forma que mejor lugar aya de derecho* En fe délo qual otor
gue ella dicha Carta de celiamcnto ame el Elcrivano publico ,c teíiigos de yufo efcriptoS,nel regiftro 
de la qual firmé mi nombre. Que fue fecha , e otorgada en Ja dicha Villa de Madrid á n  - dias del mes 
de Setiembre, año del uafcimiento de nueího Salvador Jcfu Chrifio de 1 y zS.años. Telbigos que fue
ron prefe ntes a todo loque dicho es, Don Pedro de Biamo»re,c Doti Lvis M aníu^vEjC Pedro de Sa- 
cedo,e Jordán M anriqve,c Eíicvan de Villa Creces, e Juan Gapezos,criados deUlnílrifsimo Señot 
Duque de Nagera, eftantes en la dicha Villa de Madrid. Dora C aí: aliña d é l a  T oRr e , poitelligo. 
Don Pedro de Biamonte por tefligo , DoN Lvis MANRtQy.E'pot teftigo , Jordán Ma n t u v e . E yo 
Gafpar Mendez, Efcrivano publico en la dicha Villa de Madrid, efu tierra, por fus Mageftades , fuv 
f  refentcá lo que dicho es,en vno,con los dichos teíiigos: e de ruego5 e otorgaraiepta de U dicha Se-
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ñora Doña Catalina deU Torre ,que en el regiftro defta firmó fu nombre,&ck la fizcfcrivir, fegun que 
ante mi pafsó,c por ende fiz aquí elle mió hgo°,a tal.Gaipai Méndez.

E fi Aturas de D . Garda Manrique $  fundación del Colegio de los Manriques, de Aléala de Henartu

EN lá Ciudad de Barcelona, a a8.de Mayo de i f  ) } • nño$,a»rc Gabriel SflnchczjEfcrivano, y No. 
cario publico, D os García Manriqve, vecino de Busgos*dice,que por qinnto por eterkura* 
fecha ante Gafpar Méndez , vecino de Madrid ,hizo donación á Don a María Manrique (u 

hermanándolos bienes que le pertenecían de la herencia de Doiia Catalina de la Torre, íuScño- 
ra madre.que fea englociu, paca ayuda de fu dote; por tanto aprueba la dicha donación, y los renuncia 
de nuevo en la dicha Doña María,tiendo teífcigos Don Jorge Manri^ve, CavtHero.de la Orden déla 
Cavalícria de Santiago,y Marcos Calderón,Veedor del Cardenal de Sevilla,y Luis de Buítamante,cria* 
do del dicho Don García. ;

En Alcali de Henares, i  y. de Margo de i y 7o, ame Fran cifco de Alarilía * Éfcíiváno, D on Ga r- 
c í a  M anriqv e de L vn a ,Capellán de fu Mageílad, hace fu teíhmcnto,en quedice,que por inclinar ¿ 
los hijos de Seño res,y Cavaücros,aI eítudio de las letras, avia fundado en la Univeríidad de Alcalá, v n 
Colegio de la Advocación de Santiago,en que entrallen los hijos délos Scñores,y Cavalleros de la Ca
fa de ios M a m u j e s ,de que el defeendia: en el qual ordena,que aya vn Rector,que le govtrnailc,doce 
Colcgialcsfvn Capellán,vn Sacriitan,vn criado del Rectorares Familiares,y vn muchacho para limpiar 
la Cafa. Que el Rector tea Sacerdote, Doctor cu The ologia, ó Licenciado en Lcyt s,ó Cánones, Hijo, 
dalgo de todos quatro collados, y 3 lo menoslimpio: y le nombren el Abad Mayor déla Iglefíade San 
Jufto ,y Paitor de Aléala, y el Vicario de la Corte Arcchifpal de aquella Villa: y en diícordiajlamaiíeu 
al Capellán Mayor de la dicha Igleiia de San Julto , y Paltor , ó al Prior de el Monaíterio de Madre de 
Dios de aquella Villa. Copia todas las Conltituciones que fe avian de guardar, perpetua , y inviolable, 
mente en eltc Colegio, y la 36, de ellas dízc. /ten, por quanto yo foy dependiente por linea de varón de 
Pedro Man rk^vb,¿Vítor de Faldcfiar ay,hijo tercero del Adelantado Pedro iMan riq ve  : e porque ioj 
que dccicnden de efla Cafa de donde de/ciendo yo, es jujio que fean preferidos d los defendientes de oeras 
Cafas de mi linaje: quiero, y es mi voluntad,que aviendo perfonas primeramente de ejia Cafa de Don Pe
d r o  M a n r i q v  h de  L v n a  mi fibrina  , ficejforcnU  Cafa de mi padre, b en la Cafa del A d e l a n t a d o  
M a y o r  de  C a s t i l l a  %que es Señor de F aldefiaray , y de la Cafa de D on  J v a n  A l o n s o  de Mojica ? 
PvTRCN.^wf caso con hermana del Ui( ha AdcUntado Mayor ,b en la Cafa del Marques de Montes-Ciar os¿ 
que afsimifit.o caso con hermana del aicho Adelantado Mayor de Cafilia', o tro p ,d e l C onde  de P a l m  a ¿ 
que caso afsimifmo con hermana del cii-éo Adelantado. E¡ios tales concurriendo en ellos las calidades que f i  
requiere,conforme a lo que yo tengo declarado fean preferidos en la elección que fe  hubiere de hacer p a ra Co. 
legiAes de elle Colegio, d otras cualquiera perjouas de mi linage. T aviendo perfonas defendientes de cftaj 
Cafas, en quien concurran las calidades que fe  requieren para fer Colegiales en ejle Colegio, ios Pairones qus 
fin ,o  fueren de aquí adelante, al tienpo que f  hubv. re de hacer la tal elecciónt no puedan prefintar otras 
perfonas algunas ,fino fueren de las d e f endientes de las cinco Cafas* M asp  por ventrera al tiempo de Id 
tal elección no hubiere per fina de eftas dichas cinco Cafas , per joña que pueda fer elegida f o prefritada i  
ejle Colegio , en tal cafo los dichos Patrones pued*m libremente prefintar otras perfonas de ejle ¿inage en 
quien concurran las dichas calidades. E  p  los dichos Patrones no guardaren, y cumplieren lo que yo aquí de~ 
xo ordenado terca de las prefiní ación es de ejlas prebendas, b en alguna manera excedieren de ello: quiero, 
y  es mi voluntad,y api lo dexo por conjlituchm, que el Redor,* y Fijitadores de ejle Colegio, puedan hacer la 
tal elección, guardando en todo lo que yo acercado ello de xo ordenado, D on G a r c í a  M a n r i q v  e . Y  def- 
puts dice : Los Patrones que yo quiero pan  de ejle Colegio que c fundado en ejia Univerfidad de Alca* 
la de Henares , cuya Advocación es de el Gloriofb Apojlol Santiago , Patrón de Efpana : el quede fundad9 
paralas Cavaiteros de mi Un age,que quljieren ejiudiar,y aprovechar en las letras ,y en virtud: quiero, y es mi 
voluntad,que fian : Primeramente el Uufinfntno Señor D vo v̂ E de  N a g e r a  ,y  fus fucejjores, p o r q v e  
l a  C a b e z a  de  e s t e  L i n a g e  , y aver yojiempre recibido mucha merced, y favor de fu  Señoria, en todo ¿o 

que i pdo menejlert tocante a ejle Co lie cío ♦ T porque fu Señoría tlufrifsim alo haga anfi de aquí adelante, 
y  fus fucejjores, es mi voluntad,y anfi lo mando ¡que fu Cenoria,y el que facedm e en fu Cafa, puedan pre jen* 
tar,corno Patrón del dicho Colegio, dos Colegiaturas ,con las condiciones que adelante irán declaradas. Anji- 
tmfino es mi voluntad,y quiero,qHequalquier Perlado a ejle linage,que fe  llamare M a nriqve^ j Patrón,y 
pueda prefintar dos Colegiales,con las condiciones que adelante irán declaradas : yp  acafo acertare d aver 
dos Perlados de ejle nombre, es mi voluntad que fea Patrón el mas anticuo en dignidad, Anfimifmo es mi 
voluntad,que D on P e d r o  M a n r i q v e  dé L v n a  mi fobrinofijo de mi hermano mayor,fea Patrón ,y pro. 
vea dos Colegiaturas,con las condiciones que adelante irán declaradas. Una quiero que tenga prefintacion 
de ella D on P e d r o  M a n r i q v  hijo de mi hermana D o n  a M a r i  a M a n r i q v e , E l qual nombramiento 
quiero que valga, para 'el, y para fus fue cjf*r es,cafando con wuger Noble, plijadaigo de todos quatro copados, 
porque ae la limpieza de fu paire,yo tengo entera fa  ti sfaetón. Y en cafo que faltare fice  fisión del dicho Dow 
Pedro mi fobrino : es mi voluntad queja tal preparación fia  d proveer del Reidor, y Collcgiales, con todas 
las demás,fuera de las que los Patrones an de proveer. T  mando que las Collegiaturasque D. Pedro Man
riqv e de L vna mi fibrina,proveyere, como Patrono, faltando ficefforpor vía do varón,las provea, y fia



patrón de efte Colrgio}conto lo is el dicha Don Pedro Manrique di Lunamifobrho, i! qne fuere $%ñO\l üá 
V Ai bascar a Y , poique es U Cafa de donde yo de/cienao9y oy dia er Adelantado Mayor de C*p\íUx come 
fcngodicb».Do$ a Manrique, Y mas adelante: Los Colegiales que hubieren de enerar en efte Co-
ieeio queyo e fondado en tjU Vniverjldad desécala de Henares ¡dei doriofóApoftol Santiago, Patrón deEfi 
peñáparú los CavsM&os de mí íinage, anlo de fer de parre de padre to madre ,y lUmarfe MÁUkicyy tapora 
ĵuélaBulá de ia erección dejie dichoOolegio afii lo mandaiy yo conformándome Con eiia>ajd lopidoy fipíico 
lot PAtronefféc*Qzfyu£* nombra por primer Kcéfcoral Licenciado Gabriel Ramiri-zde Robles; y di* 

£e,quetjtene ya nombrados dosColegiaiesrel vno,el muy IiuftreSeñor D.A4anvel MANíuqv£,hjjo del 
•muy Huftxe Señor Gou^e de Paredes: y el otro,D. Jv AN MANRiQVE,hijo delmuy Iluftre Señor Con
de de 0  Horno.Dotaquatro Capellanías perpetuas en la Capilla de efte Colegí0,001) prcciíion de decir1 
en dHa>d«s Millas cada día* Dexa por fu heredera vnivcríal á aquella Cafa* v te manda í'epuírar en Ja Ca*- 
pilla de ella,junto al Altar Mayor,al lado del Evangelio: y allí, y en otras Igleíías manda decir muchas, 
Millas pqrfqalma, y otras por las de íus padres, en vna cláuíüla que díccí leen mandot que fe diganpor 
las animdi de Us StnvrisBfcRN&VB MÁnri^ve , y DoñA Catalina de la T o rremis padres, ioo¿

' que por el alma del Doctor Dow Chrístovai be L vna fu hermano,íe digan 100*
Millas.'Nombra por íus teftamentarios álos Señores, Gabriel Ramírez de Robles, Rector de íu Cole- 
giOjd D*Francil'co de Barrionueqfc dfePeralta,y á Juan de Fuentes,íu criado*

* al 1 v Renunciación de las legitimdide Dona Angela Manrique. Archivo de Cajiro-Aíonté.

NOs Don a L eonor SARMiENta,por la gracia de Dios, Abadefa del Monafterio deSantá María b  
Real de UsGuetgas,cerca déla tony noble Cibdad de Burgos ,Periadafy Superiorj ,madre,y Ie-< 
gicima Admiuiftradora en ioefpiricual,y tcmporal,tenientejurididon en todos los Monafterios 

«le nueftta filiación. Por quanto por parte de vos el Abadefa,¿Priora,Monjas,y Convento del Monafte-*- 
rio de nueftra Señora Sama María de Renuzo,nos fue fecha relación, diciendo, que eri elle dicho Mo
nafterio teneis, y ella Doúa Angela M anri^ v e , Monja profelU de elle dicho Monafterio, hija de 
Berna ve MANRiqyEjvecino, é Regidor que fue de la dicha Ciudad de Burgos, y de Don a C at a l i

ena de l a  T o rreÍu muger.equele an dado fu cama de ropa, c le Sn putfto el velo,y an dado cada año 
deipues que eftá en elle Monaftecio,2g. maravedís pata íus alimentos , y otras cofas. E que los dichos 
Berndve' Manrique,« Doña Catalina de la Torre ,padtesé madre de la dicha Doña Angela, fon falleci
dos: los quaíes dexacon muchos hijos,y poca hacienda, de manera, que puede caber muy pocos bienes 
á elle Monafterio , por las legitimas de la dicha Doña Angela Manrique : c que eftais concertadas, con 
] van de Santo Domingo cecino de la dicha Ciudad deBurgos,cunadode¡adicha DoñMngeíaMan- 
íiquejque osde 40^. maravedís en dineros contados,« luego pagados,por todos los bienes,ly herencia,-" 
pctteneciemesá ia dicha Doña Angela,y a elle Monafterio en lu nombre,por razón de las dichas legi
tímasele la dicha Doña Angela,y de lo$bienes,y herencia que fueron ,y fincaron de los dichos Berna ve 
Manrique >£ Doña Catalina de la Torre fumuger,¿ de cada vnode ellos: para que los iojj,maravedís, 
de ellos íe compren de cenfo,o pan de renta,y que la dicha Doña Angela gozeel vlufruto de ellos en ÍU 
-vida: c del pues dé fu vida,la hacienda quede a elle Monafterio : e los otros zop. maravedís, lean para 
reparos de elle dicho Monafterio. Y que el dicho Juan de Santo Domingo quiere dar los dichos 40^. 
maravedís,con que le hagáis renunciación y deis finiquito de las dietas legitimas: que en lo haceraf s i 
viene mocha validad,y provecho d elle dicho Monafterio, E nosÍuplicaftcs,que o$dieílémoslicencia> 
y facultad para recibir los dichos 40^. maravedís del dicho Juan de Santo Domingo, y hacerle renun
ciación^ darle finiquito de lasdichas legitimas.E nos,vifto vneftro pedimento, y confiderando los mu 
ehos hijos, y poca hacienda que los dichos Betnave Manrique, y Doña Catalina déla Torre , dexaron 
poria preíéntc vos damos licencia, y facultad á vos las dichas Abadefa,  ̂Priora,e Monjas, c Convento 
de elle dicho Monafterio de Remiro,para que podáis reíccbir,¿ rdeibaís del dicho Juan de Santo Do- 
mingOjlosdichos 40^*maravedís,en pago,y equivalencia délas dichas legitimas de la dicha DoñaAn- 
gela Manrique,« pata que podáis hacer renunciación de bs dictas legitimas en el dicho Juan deSánrd 
Domingo,c darle finiquito á c!,y á todos los otros herederos de los dichos Bernave Manrique,y Doñ^ 
Catalina déla Torre fu muger, E pata que íobre ello, eftsndo juntas en vueftro Capitulo, á campana ta
ñida, podáis otorgar ,e otorguéis todas las las efcriniras, y contratos que fueren menefter,con todas las 
fuerzas,y vínculos*,y firmezas,y renunciaciones de leis,y poderíos de jufticbs é penas, y pofturas que fe 
cequietaué' E á la validación de ellas,podáis obligarle obliguedeslos bienes, c propios, y rentas de tile 
dichu Monafterio:cánosa todo ello interponérnosla nueftra autoridad, y decreto. En fe Je lo qual vos 
manda nosdar,e dimos cito nueftra Carta de licencia,firmada de nueftro nombre,é ícllada con nueftri» 
IcUo Abbacial.Dada en el dicho Monafterio Real de las Guelgas,a 29.dias del mes de Enero de 1 y 3 4. 
años. Dtma Leonor Sarmiento, Abadcfa de las GutlgaL Por mandado de íu Señoría 9 Franciíco Sán
chez de Valdiviefío. ; >

En el Monafterio de Rernúo, qu6 es en el dicho Iugar de Renuzo, juridícton de Burgos, 3 tf de 
Febteto de 1  s^4.años.ante Gregorio de Mena,Efct ivano del numero de Burgos,! a Abadefa ,y Monjas 
defá Caber :Doña María de Chaves, Abadefa Catalina Mclendez,Priora,Catalina de Villalobos fSoprio- 
ta, María de Gáona,Bolfeia,Beatriz de la Torre,Sacrilbna,Beatriz de la Peña, Cantora, Juana de Frías,

Bol*
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Collera,Mari5 Ortega de Cambn,Celleriza,y Doñ^ A k q e l  a  M anrique, todas M o n jas profertas, con
licencia de la dichaAbudtú,yjodas viandp de í? facilitad auíba jcopina,citen; Q¡ut por guante avian 
vilio los tcUamenfos , y inventario de los bienes deLERNAVE Wanhk^V£1;jíí j j e io  C a i a i j)«/ h ejíA 
T q rre  tu muger,que eran pocos,y dexaron muchos hijos,t$ avian igualado co^los-Scñoris J vande 
SANTpDoMiNGO;/ Don a María  Makhu^' e Iu mugcr,hija de, los dichos Bernave Manrique,y Dona 
Corali na,en darles finiquito de las legitimas,y. heieii^as de ¡a dicha Doña Angtia,aUi en los bienes que 

■ fus padres tubieton en el Lugar de Marmeliar de Suio^omo en ocros qaaldqu*eía,pqf razqn que avian 
dado zp. maravedís en cana yno deueze años , que la dicha Doña Angela, am ellado en, aquel Mq- 
iiafterior y mas le dierpn con ella en dote,vna cama de ropa,y la avian puerto el ve jo,y ¿ora davan 40^. 
maravedís, en la forma contenida, en la licencia. Pop tanto que renuncia van cnlos.fuíodichos, y en fus 
herederos las dichas legitimas, derechos ,y acciones,fin dexar nada cu el Monarterio:y fe obligan á eftar, 
y pallar fiempreporeikrenunciación. .-..i.. : r  \ nr ,• , t ,

Curaduría de los hijos de Don Juan Manrique de Luna* ^  M ,, ;

EN Burgos, a 5. de Enero de 1 * 4 1 . años, ante ei Licenciado Juan López,Alcalde en la dicha Cib* 
dad, y Toribio de Ribero,Eícrivano del numero,parecierpnDoN P edro Manriqve de L vna, 

Alcalde Mayor de Burgos,y DoñA Francisca Manriqve iu.herm^uaih*jns de Don JvANMANRiQyB 
oe L v  n a ,Alcalde Mayor ce Burgos,y Cavallero de la Orden,y Cavalleria de Santiago, difunto, y di, 
xtron, que por quanto eran menores de 1 1 ,  y 14 . años, y tenían* el necesidad de Curador, y ella de 
tutor,pedían fe los nombrarte. El Alcalde le pregunto,que á quien quería por tu curador,)’ tutor de fu 
hermaníty ellos dixcron,quc a la Señora DoÍia M a r ía  de la Mota fu madre, queclhva prcíewe¿y 
era viuda del dicho Don luanManriqueiu padre.La quallo acero:y aviendo hecho el juramento acbf- 
tumbrado,dib por fu fiador a Pedro R viz de ia  T o rre ,vecino, y Regidor de Burgos, Pagador Ge* 
«eral de las Guardas de fu Magellad, y ambos íe obligaron a dar buena quentade la cucóla, y adminif. 
tracion de los bienes de los dichos menores,y el Alcalde fe la dücenñó,y lo firmaron, JS . , ,

Fuiaclonde Doña Ana Manrique. ; , . . . ; ;  v.01*:--. ,\i.f .s-._w-.ri

EN Burgos, á 1 r.dcErerode 1 7 4 1.ante el Licenciado Pero Díaz Vazqucz,Tcnicntedc Corregid 
dov,y Sebaílian Fernandez de Buezo,Eícrivano del numero de aquella Ciudad,pareció Pedro de 
Rueda, en nombre de la Señora Doúa M a ría  déla  Mota, viuda del muy noble Cavallero D, 

^ van M anriqve de L vn a , Alcaide Mayor de Burgos, difumo, y en nombre también de Don a Ana 
M anriqve fu hija:y por virtud de íu poder,que Je dieron en,Burgos a 3 .de Enero del mifmo año,an- 
Tc Toribio de Ribero, Eícrivano publico, y dixo, que tenia nccclsidad de probar, que la dicha Doña 
Ana Manrique,era hija de los dichosfus padtesy: la dicha Doña María de la Mou fu madre .NobíeHi- 
jadalgo de parte de íus padres, y abuelos, Y el reírteme mando recibir información de ello, y que íe 
tiierte á la par ce, tiendo teiligos el Magnifico Señor Gil Valencia de Benavidcs, Corregidor de Burgos, 
y Almorar, Regidor,y Juan de Arroyado. ■ -,̂ íwL..w, . .r. ¡n

En la información »depuíieron Sancho de Guinea,]uan Martínez Cerragero,Francifco de Garrion, 
García de Cuellar,y Sebaitmn Fernandez de Buezo,Efcrivano del numero,y iodos dixeromconformes, 
que la dicha DonA Ana MANiUQVE,cra hija legitima de Don J van Manriqve de LvNA,AkaIdeMa- 
yor que fue de Burgos, y de OofiA Ma r ía  de t a -Mota ; y que tita Señora era hija de Franciíco de M 
Torre,y de Doña Juana de la Mota íu muger, y nieta de Pedro de la Torre, y de Catalina de Lcrma íu 
fmiger,todos vecinos de Burgos,y hombres Hijofdalgo, notorios, tenidos por tales,fin que nunca hu- 
bícllcn pechauo. Y  el vltimo teífcjgo Scbaltian Fernandez de Buezo,ctize: Que puede aver ( fon íus pala
bras) a lo que e¡le tefiigo cree .mas de zy. altos, que Don R odrigo Manrique, hijo de Bernave Man- 
riqve de L vn a ,padre del dicho Don J van Manriqve de L vn a , quijo fer Comendador de Rodas, y  que 
vino a ¿fia dicha Ciudad vn Comendador de Rodas,a jaber ia Genealogía,y Lin age del dn ho Blrn aveM a u 
r  1 Qy e de L  v n a ,y de Don a C atalina de la Torre ja -mu ver,difuntos ,quc Dios perdone. £  ejfte ei di- 
cho Comendador de Rodas,en perjon a,ame ejte tcjtigo,como Efirlvano, tomo diezmo doxje tcjligo$,poco mas, 
o menos,en que en tr avan Cavalleros, y Regidores, y per fin  asprincipales de ia dicha Ciudad , y  que el dicho 
Comendador de Rodas los esammava los dichos re jugos por fu propia boca,y que pareció por la dicha proban
za ¡os dichos Bernave Manrique de Luna,y Dona Catalina de ia Torre fu  muge fe r  hombres Hijofialgo,no
torios,y con oficiaos: y  que el dicho Comendador de Rodas llevo ta dicha probanza \ y  afsi el dicho Don R o- 
Ijiugo Maniuqve por la dicha probanza,que afsi hiz.o el dicho Comendador de Rodas fue Comendador de 
Rodas.T que ¡abe efte tejíigo que la dicha DonA C atalina  de la T orre,  era hija legitima de Ledro de 
ia Torre y  hermana del Licenciado de ¡a Torre¡porque es publico,y notorio, í;

La Abadeía, Priora, Suprior a. Monjas, y Convento del Monaiterio Real de las Gudgas, cerca de 
Burgos, jumas en fu Capitulo, ¡Haber: Yo Duda Inés Manriq\ l de LARA,Abacda perpetua ,yuos 
DonA Francisca Manriqve, Priora, Doña Juana de Quiñones, Su priora. Doña María de Cartilla, 
Doña;María de Avala,Doña ¡nana de Ayala,Doña IncsEnriquez, Doña Juana de Arcllano, Doña Ana 
•de Vtlaíco,Doña Lnifa Sarmiento,Doña Conllan^a de Mendoza,Doña Catalina de Cartilla,DoñaMa- 
ria de Navarra,Doña Catalina de Camorra,Doña Maria de Avellaneda,Doña Polonia de Guzmán Do
ña Ana de Luna ,  todas profe lías, Conventuales del dicho Monaíterio, con licencia, que fu Señoría la

di-
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dicta Abjdefj las dio : dicen,que en aquella Rea! Cafaeta Monja proferta Don* Ava MaHrio ví db 
JLvna,hija de los Señores Do* J van Maniuqve de L vna, v DoóaMaRia de «.a Mota luruLer. 
difuutos: y al tiempo que entróle concertó,entre otras colas, que para deípucs de los dias de lu madre 
lele di i lien por cumplimiento dtluskgiumas toojj.maravedis: y agora el Señor Don Pedro Man- 
r iqvt de L vna,Alcalde Mayor de Burgos,hermano de la dicha Doña Ana pagava los y ou.maravcdis 
de ellos«' Por tanto le din finiquito de tila cantidad,obligándole a que por ella no le inquietaran,ni en 
algún tiempo,á él,ó á los herederosde la dicha Doña Mana déla Mora, y io otorgan en Mateo
de ifíp.añosjantePafqual déla Crua.clcrivanopublico del numero de Burgos. ..

Cedictlto de Dada de la Aiatâ

EN la Villa de Ribas,4 ?o.dt Agoltode i y 6 y. años, ame Fraiuilco Cotes, Efcrivaro publico de 
ella,la muy Magnifica Señora DoÓa María de lA Mota,madre del Ilullre Señor Don Pedro 
Maniuqve de L vna, vecino, y Alcalde Mayor de Burgos, cllando cnfttmaj pero tnlu iuyeio, 

dixo, que por quemo tenia hecho lu teilamento ante Aíléuiio de la Torre , Elcrivai o publico de Bur- 
gos.aora dejándole en íu fut ría,y v gorquiere que otra eferitura que hizo i  Don Pedro fu hijo me
jorándole en el tercio,y quinto de fus bienes,valga,y fea fitmtjpeto pide lictncia al dicho Don Pedro, 
para que hn embargo de ello , ella pudklle hacer las mandas abaxo contenidas. Y el dicho Don Pedro 
Manrique de Luna dixo.que coikntia entilo. Porlo qual la dicha Doña María,víando de ella permi- 
l.bn, y por via de codicilio,quiete, que íi ilegare fu fallecimiento en Ribas, depofiten fu cuerno en ci 
Monalkrio de nueílra Señora de la Calahorra,termino de aquella Villa,en litio decente i  la calidad de 
lu períona : y luego fea llevado á la Capilla Mayor del Monaíterio de la Sandísima Trepidad ds But- 
gos,y (epulrura de Don J van Manri^ e de L vna.ííi Señor,y marido: y ruega d los Fravles de la Ca 
lahorra la digan vn titir tanario, por lo qual los manda cien reales. Dice.quc le den i  Pedro de Rueda 
fu Capellán ?op.maravedis. Hace otras mandas a ctiados, y criadas luyas, v a DoñA Ana de L vna lu 
hija,Monjaenlas Guelgas de Burgos,dexa log.matavedis de renta anua!,p¿r lu vida: losqualescobraf- 
le del juro de maravedís,que tila tenia por l>teviiegio,en las Alcavalas de Melgar de Fernán Men
tal,y también la manda ciertos tapices,y muebles. Manda que le paguen i  Doña Cíñela de Acuña fu lo
buna,\os maravedís que la debitllc, por vna quema de) alcance que lela hito de ia almoneda de Doña 
C ataeina, hermana déla cofiadora, ylos hubo deaver Doña Anade Acuña, y por ella la dicta Doña 
Cíñela fdhermana.Dict,que porquanto lu Señora Doma )vana a quien en tu leltamcmo dtxava poc 
cab. zalera.con otros,avia fallecido, quena nombrai por tciiamcmatios al Señor D. Francisco R viz 
de ia  Mota,T otoreco de Falencia,lu hermano, y i  D.PtnRo Manriove lu hijo y á Don a C a t a ii 
na pt P a d i ll a ,muger del dicho Don Pedro* .

Dtlpnes de til.,,en Ribas 4 a.de Setiembre de i y í y. ante e¡ miímo Efcrivano,filando Doña Ma
ría de la Mota,enferma en la Cala,y Fonal, za de dicha Villa, que es dti Duque de NW ra, mandó que 
por tu alma,la de Don] van lu marido,y las de tus padres,y abuelos.íe dúchen,para bempre ¡amás.en 
e! Monalterio de la Santilsima Trinidad ce Burgos, vna Mi; a de Réquiem el Viernes de cada (emana, 
en reverencia de las cinco plagas que nueilro Señor padeció en Ja Cruz, para lo qual dexa al Monafte- 
rio zoo. ducados, de que le compra* juro, y cento perpetuo, cuya renta goza*: y quiere que Do» 
Pedro Ma m u j e  (u lujo,y los luceliousen fu mayorazgs, lean Patronos de ella memoria. Otoreólo 
lleudo te Higos Do» Alonío ac Samo Domingo, vecino de Burgos, Alonfo de Salinas, Canonieo de 
Pdiencia, y orcos. *

DE LA CASA DE LAR A. 4 gs

Carta de dote de Dona Catalina de Padilla ¡que Jaque de copla autorizada del Archivo del Adarques
de Catiro'Adonis.

IN Dei nomine , Amen. Sepan quantos efta Caita de publico inítrümcntode dpte, e arras vieren, 
como yo Don Plro Manri^ ve,Alcalde Mayor,c vecino de día muy noble, c muy mas leal Ciu- 
dad de Burgos, Cabeza de Cartilla,! Camara de fu Msgcrtad: otorgo, c conozco, por t ila prdente 

Carta,c digo ¡Que por quanto.conla gracia de Dios nueilro Señor, e á lu íanto fervicio, escontraydo 
matrimonio,fegun, c orden de la Sam<; Madre Iglcfia de Roma,entre mi,é vos la Señora D o ñ Cata-* 
lina de Pa p ii lAjmi efpoía,cmuger,que íereis,/íendo niieífro Señor f<rvido, hija que ibis de Jos Se
ñores Don Alonso de Pa d u ia ,difunto,c DoñA Beatriz de Salinas Íu muger, vecina dtfta dicha 
Ciudad de Burgos,quc citáis prefcncc* E porqué agora,ñendo nueilro Señor férvido , é i  fn Cauro fer- 
v icio,que remos reícebir la las bendiciones de ta Sanra Madre Igidía,para nos cafar \ é velar E para íuf- 
tentar las cargas dei dicho matrimonio,confieilo refcibir de vos,é con vos la dicha Señora Dona Caca
lina de Padilla,mi efpofajos bienes (¡guíente?, Primeramente t% fp. maravedís de cenlo, al quírar, ío- 
Erela períona, v bienes de Diego de BcrnuyjvecinOjé Regidor de eíla dicha Ciudad,a razón de i óy» 
maravedís el millar,que cortaron $.qs.7Óop. maravedís, fegun parece por d contrato de ccnfotquc !e 
hizo,c otorgo ante Artcníío déla Torre, Efcrivano publico,que fue del numero de ella dicha Ciudad, 
otorgada en i x.dias dd mes de Diciembre de t y y c. años. ícen, y 7p$oo.mavavedis de cení o . al quitar, 
fobrc las perfonas-v bienes de DonPedro de Mendoza ¿ Bobadilla, Comendador de Aledo,e Capitán de 
gente de armaste fu Magertad ,c Antonio de Sama Cruz . vecinos de ella dicha Ciudad, 3 razón de 3 
iO£, maravedís el millar, que cortaron 3 7 yp. maravedís, fegun parece por d contrato, que fe otorgó
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ame el píeftntc Efciivano^n 6.dias del mes de Setiembre, del año pallado,de i y y$. años. Ircn, cien 
fanegas de pan de lenta perpetua, lobte la titira déla Viña de Cañacañazor , que hubieron, y htitria
ron U dicha Señora Doiia C atalina  de Padilla,mi dpola>(; la Señora Doóa Isabel db Padilla, 
muger del Señor Dos Sancho de TovAR,dtl dicho Señor Don Alonso de Padilla  viicílro parir?; 
y Ja mirad que cupo a ia dicha Señora Doña Iíabel de Padilla, la compraftes vos la dicha Stñoia Doña 
Cacalina de Padilla, de los dichos Señores Don Sancho de Tovar, é Duñi Iíabel de Padilla i'umugcr, 
por 300. ducados,tegun confia,e parece por la dicha Carta de venta,y eferiptura que de ello tenejs vos 
la dicha Señora Doña Catalina de Padilla,que paisñ ante Aílcníio de la Tone, Efcrivano que fue defta 
dicha Ciudad de Burgos: a lasqualcs dichas «¡Unturas me relicto,en todo lo nectiíaiio.Iten, 1 1 7g*oo« 
mar a vedis,que tengo de cobrar del dicho Diego de 13 emú y,el dia de Cavidad,primero que verná defte 
prcientc año de i y 60.años, entrante el ano de 1 y 6 waños,deIa paga délas dichas 23 fg.maravedís del 
dicho cenío,que fe deben a vos la dicha Señora Doña Catadla de Padilla, para el dicho dia: los qualcs 
tengo de a ver,y cobrar en dineros contados. lien, ó 2 3 p 1 ¿ y. maravedís, que valieron las joyas, 6 vefii- 
dos,é mcnage,c tapiccria,c otras colas que teniades vos la dicha Señora Doña Catalina de Padilla, que 
fueron talladas,c aprefeiadas á mi contentamiento por Gaegorio de Polanco, vecino de ella dicha Ciu- 
dad (fe Burgos, que fue nombrado por nos ambas las dichas partes, fegun confia, y parece por la dicha 
ta Ilación: el tenor de la qual es ella que fe ligue. Copia la taifa oion, dafe por entregado de todos los ¿úrhos 
bÍenesye luego dice:*E por honra del dicho matrimonio,¿ pára aumento de la dicha dote,ros Doiia Ma 
Hi a de la M ot A,viuda,muger que fuy de Don (van Manriqve de L vn a , mi Se ñor,y marido, di
funto, que fea en gloria, madre del dicho Don Pedro M anriqve 5 cyo el dicho Don Pedro Manri
que, ambos á dos juntamente, de man común , 6¿c. conocemos por ella prcientc Carta, que damos de 
nue Uros propios bienes á vos la dicha Señora DoAa C atalina de Padilla en arras 37 yp. marave
dís: los qualcs dichos 3 7 y y. maravedís de las dichas arras, confuíamos caber en c! diezmo de iludiros 
bienes, u c. Oblígale Don Pedro á la telticucion dei dore, y arras, en calo de fe parar fe d matrimonio, 
d moi ir Doña Catalina íin iucelsion,y coalas lenuciaciones yclaufulas generales lo otorgaron Don Pe
dro^ Doña Catalina en Burgos,á zo.de Diciembre de 1 y 60. años, fiendo tdiigosD. Sancho de To
var,Gregorio de Polanco,y Diego Marninez de Soria Ltnr«,Regidcr,todos vecinos c!t Burgos,y D. 
Pedro, Doña Catalina, y Doña Maria de la Mota, lo firmaron, ante Pedro de Efpinofa, Efaivano del 
numt rodé Burgos.

El mirtno dia, y ante el mifmo Efcrivano, DonA M aría de la M ota, cumpliendo con vnaclauJ 
fula de la capitulación del marrimonio de lu hijo,aunque no tenia otro heredero, le mejora,y hace doJ 
nación del tercio, y quinto de todos fus bienes, que tenia, y cubierto,al tiempo de fu fallecimiento , y 
Don Pedro lo acepto.

Mayorazgo de Don Pedro Manrique, y Dona Catalina de Padilla, que nos ceinnnicc primero el Marques 
de Valverde , y defpuss le hallamos en ct Archivo dsl Marques de Cajirs-Metue»

DO n Felipe,por la gracia de Dios, Rey de Cartilla, de León, &c. Por hacer bien,y merced á vos 
Don Pedro Manrique de L vna, Alcalde Mayor de la Ciudad de Burgos,Gemii-Hombre de 
la Cafa del Emperador,mi Señor,que aya gloria. Acatando lo que nos aveisférvido, y especial

mente en las vlrimas Cortes que celebramos en la Ciudad de Cordova,)’ fe vinieron á fenecer,y acabar 
en ella Villa de Madrid: por la prelente os damos licencia,y. facultad,para que agora, y de ñquiadelan
te, cada,y quando que quil¡ercdes,ypot bien cubicredcs,afsí en vucítra vida,como al tiempo de vuefira 
fin,y muerte por vuellro telUtnento,ó portrimera voluntad, ó en otra qttalquicr manera de declaración 
viiUtra, o de la pcríbna que por vos tcihire, podados (levar, c riexcis ía Efcrivania de Efcrivano Mayor 
de rentas del O .ñipado de Malaga, y íu Partí do, a t si de las Al cavilas., diezmos, y tercias, almoxarifad- 
go,y feda,pechos,y moneda forera,como de otras quaitfqukr rentas, pechos, y derechos a mi pertene
cientes,enqualquiev manera,o por qualquier razón,en las Ciudades, Y illas,yLugaresdcI dicho Obiípa- 
cio de Malaga,con el vfo,y exercicio del,y con los derechos de los 10. maravedís ai millar, v oíros qu¿- 
lefquier derechos al dicho oficio anejos, y pertenecientes á vno de vueílros hijos, quej masquiíicTcdcJ, 
para del pues de vueltros dias, para que ella tenga por ios íuycs,&c.Dada en San Lorenzo á 26.de No
viembre de 1 y 7 1. años. Yo el R ey.Y o Juan Vázquez de Salazar,Secretario de fu Católica Magdlad, 
la fice efe ti vi r por íu mandado, El Doctor Vclaíco. Regí lira da. Jorge de Olaldc Vcrgara. Per Chanciller 
Jorge de Olalde Vergara.

Don Fe u p e ,por la gracia de Dios, Rey de Cartilla, Por quinto por parte de vos Don Pedro 
Manriqve de Lvna, nueflro Acalde Mayor de la Ciudad de Burgos, y de Doiia Catalina de Pa
d il l a  vueilra muger,vecinos de la dicha Ciudad, nos á fido hecha relación, que Pedro Manriqve, 
cuya dizque fue Vil de (caray ,y Doiia Contgsina de L vn a, vi (abuela de vos el dicho D. Pedro Man 
Riqy£finrtiruyeron,y fundaronel vinculo,y mayorazgo que porteéis vostl dicho D. Pedro en Berna- 
ve Maniuqve df, Lvna vuellro abuelo lu hijo:con el qual dicho vinculo,y mayorazgo,p3ra mas au
mento del queriades, ambos juntos .incorporal los bienes libres, juros, ten tas, y heredan-íer tos, y otros 
bienes , ráyeos, muebles,)' ícmovientes,que vos los dichos Don Pedro Manrique , v Doña Catalina de 
Padilla,reneis al prefétue.y los que mas adelante tubiercdes,y adquirieredes la parte, que de ellos os pa- 
cciere hacer, y fundar nuevo mayorazgo délos tales bienes, para quefuccdan en todo ello Don J vañ
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Mamriqve vucftio hijo hnayor, y fus defe endientes legítimos * y las otras perfonas 3 quien defpuei 
perteneciere eí dicho mayorazgo auuguo.fupiicandonos, y pidiéndonos por merced,o$dicilétnosU- 
cencía,y íacultad>para que ambos jumos puúiUiedes haceria dicha incorporación, ó mayorazgo, con 
hsinifmas clauíulas, vínculos,) condiciones ,lumiliont$,y icilUuciones con que citan los bienes dtlma 
yuiazgo de vos el dicho Don Pedro.Manriquc,ò con lo que mas* órnenos quefieredes poner, y pulie- 
iedes,aunque fean contrarras alas del dicho mayorazgo,con quedelpues de hecha la dicha incorpora
ción,ó mayorazgo,Ia no podáis revocar el vno Un el otro,ó como la nutltra merced fucile. Y nos, aca
tando la calidad de vueftras perfonas,y los muchos,y ícñalados tervicios que de antiguo tiempo acá hi 
cieron Vueftros paliados à la Corona Real dedos Rey uos, y los que nos hacéis vos el dicho DPedro y por 
que de vueftras per lonas,y Cala quede mas memoria: y vueícros deceiidientes imitando à íus anteced
ióles,tengan mejor con que nos lervinpor ella nueftra Carta,dcc. Concede lafacultad} con ¡as claufdas 
¿qui referidas,y fenece. Dada en Madrid ¿ i 7. de Agofto de i y 70. años. Yo u  R ey. Yo Amonio de 
¿talló Secretario de fu Magdiad,la fice elcuvir por lu mandado. Licenciado Menchaca. Doctor Ve- 
Jaícb.Tomó la razort Antonio de Arrióla.Kegiftrada.Jorge de Olalde Vergara. Por Chanciller,Jorge 
dcOlalde Vergara* •.

Don Pedro Manri^ ve de L vn a ,Alcalde Mayor de Burgos,y Doúa C atalina de Padilla fu 
muger, vecinos de Burgos, viando.de ellas dos facultades que copian: y ella con licencia de fu marido f 
hacen mayorazgo de Jos jííenesñguientes. i 7 ̂ maravedís que yo el dicho Don Pedro Manriqve tenia 
de juro en las lr\Uas de Zorraqum,y Vdganontquefon y  an defer dei mayorazgo antiguo,que hizo, è injti- 
tuyó el Maeflte Don Alvaro  de L vna, en Alvaro de L vna fu fibrine, y  vino a Pero Manki^ve* 
Señor de r  alele (caray vifabuelo de mi el dicho Don Pedro }por el cajamiento que hizo con Don a C ontisi- 
na de L vna miviPabuefa, hila legitima del dicho A lvaro  de L vn a ,y de Doúa M aría  Enriqvez ya 
tmger: en elquafyo el dicho Don Pedro Manrique e fucedido, y  le pojfio}y proceden del dicho mayorazgo* 
Los (¡Hales dexamosCon las demai efirir tiras a efto tocantes : e la executoria dada, é librada por los Señores 
p  rendente ,è Oydores de la Real Audiencia ,y Chancifleria de Zailadotid, contra Don Jvan de Pa d illa , 
como heredero , i hijo mayor de Don Antonio M anrique, Adelantado de Capilla : y  afslmifrno con- 
tra las dichas Pallai de Zorraauin , y [Silganor;> Que dicho mayorazgopafso, y  fe otorgo en l.de Agoflo de 
14 .4  » en la Ciudad de Segovtafor virtud de la facultan e¡ue el Rey Don J van dióyy concedió al A{ae\\rt 
Don Alvaro di L v n a /?/ Condenable y en la Z i  la de Zailadoiid à z y. fia s del mes de Aparco de 1434*
Tla dicha exctutoría fue librada en Zaifadolid d 1 y ,de Octubre de 1 y 6 1. ahoty&c. Mas 1 7y ¡ 42. mara
vedís,y quatro cornados,dejuro al quitar,labre las Alcavalas de Zelarla dei Camino,) Ig!rlìas;los qiu- 
ks procedían del mayorazgo antiguo de Pedro Manriqve, Señor de Vakkfcaray, vifibuelp de Don 
Pedro, como parteia porti Previicgio en cabeza de Don J van Manricìve de L vNa fu padre , dado 
en Burgosá 1 2.de Octubre de 1 y2$.años. Mas vn Previicgio de 3 2^200.maravedís,fobie cierras AI- 
cavaUsdcla Viiia de Melgar de Don Fernán Mentalez.cn cabeza de Doúá Maria de la Mota, ma
dre del dicho Don Pedro,cuyos bienes avia heredado,fecho en Burgosà 3.de Mayo de 1 y 24*Mas po
nen en el dicho mayorazgo anriguo, y en làtìsfacion de algunos maravedisque avia gallado del, 2oy* 
maravedís de juro, al quitar, de a 14g.el millar,fobie las Alcavalasdcla dicha Villa de Melgar, defpá- 
eh a do en Burgos ¿27. de Noviembre de 1 y 2 7* Y demas de eilo,vfando déla facultad referida, fun
dan nuevo mayorazgo.de 7 yg.mar.ivedis de juro al quitar, de à ¿op, el millar, en Previicgio dado 3 
favor del dicho Don Pedro,en Madrid à 1 1 ale Setiembre de i y 70. l'obrc los diezmos,Aduanas,y de
rechos deles Obiípados de Olma,Siguen^a,y Calahorra. Masía Eícrivania Mayor de renras del Obif- 
pado de Malaga, y íu Partido : Ja qual le avia dado Felipe 11, con facultad de pallarla en Vno de fus hi
jos,) aísi lo cede en el mayor,con calidad de darai fegundo 400, ducados en cada vn año. Masías C3- 

¡asque Don Pedro tenia al barrio de Santiftevan de Burgos,linde con las que fueron de Fiancifco Sar- ' 
miento, Mas la Acaldia Mayor de Burgos , que el dicho Don Pedro tenia. Mas y 7^786. maravedís 
que gozava de cenío (obre ciertos bienes,y hacienda de Diego Yanez,) Peri Añez de Corral, fecho en 
Valladulid, ante Franciíco de Herrera, Elcrivano del numero,en i . de Julio de i y y 7* Mas 13^392* 
maravedís decenio anual,Cobre Agultin,) Pedro del Cadillo, y Confortesjfechoen 1 8. de Diciembre 
de 1 y4p.años,ante Allenilo de la Torre, Elcrivano del minierò de Burgos, Mas 2 3 ^ . maravedís d$ 
ccnío,que Doña Catalina de Padilla goza va contra Diego de Bemuy, y ius heredero?, y tenía por cipe- 
dal hvpotecalaVilladcBenamegì,cl qual fe hizo en 1 a.de Diciembre de 1 y y t.ame Allenilo de la To>- 
íu-jEfciivano. Mas 3 tgi/o . maravedís,y medio,que la dicha Doña Catalina heredó de fu Señora Do-?
A a Bfatriz de Salinas fu madre en ,1a partición de íus bienes, en vncenlo (obre Rodrigo de Jares> . 
Correo Mayor de Sevilla,fecho en dia à 1 i.de Entro de. 1 y y i.ante Luis -c¡fc Me dina, Elcrivano publi
co, Mas otro ccnfo de 3 7fi fuo.maravedís,que heredó de la dicha Señora Doña Beatriz íu madre,Iobre 
el Jurado Juan de Aim.uda, y Doña Bearriz de Alcocer, fecho en Sodila à .19* de Enero de 1 y y 2, once 
Melchor de Pottes, Efcrivano publico de ella. Icen, los mil ducados qrie la dicha Doña Catalina dióui 
cenfo al Cardenal de Mendoza,en Burgosi  ó. e Setiemh^ de 1 y f p.aiite Pedro de Efpíinofa, Efcr iva
no del numero* Y luego dicen : Ir¿n, ie  U manera <¡ue dicha c¿ y con fas condiciones que aquí ferdn de- 
claradas ¿fundamos *y anadiamos y  facemos de nuevo mayorazgo de fas tierras, molinos ty otrfas ¡cofas >) bie
nes que yo la dicha DofiA C ata u  na oe P a di ll a , tengo en fa {filfa d  ? Cafa tan azor, y en fus ter ñiños, y  
f omarca fìat heredé de Don Alonso p eP adillAj »» Señor ¡y padre yy d d  Adefant.adc p). PtjDRp L ope^
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-pe Padilla mi abatió, e compre de Doña Ifib el de Padilla mi hermana, &c* De todo lo qital haccmá- 
yorazgo en Don ] van Manric v̂e de Padilla, íu hijo mayor legitimo, y en tus hijos,y deicendicn- 
res varones legicimosry á falta de ellos,hembras>prefiriendo el mayor al menor, y el varón a la hembra, 
Pero oue li Don Juan talleciere fin hijo varón , y con hembras , en tal calo palie el mayorazgoá Don 
Alonso MANRi<*yB,hijo íegundo de los fundadores, y fiis defendientes varones legítimos* Y licaíb 
fuere que ambos carezcan de varones,y tengan hembras,prefiera la hija de Donjuán* A falta de los dos, 
•v íus lincas Jíaman aDoñA Mari a  MANRi<^e,fu hija Jcgirimaiyfiis descendientes,rcgularmenrcry en
caío de acabarle la linea de cita,quieren que herede el hijo natural,ó baíbrdo de Don Juan, fu hijo ma
yor, y fu defendiente varón: y no teniéndole* el hjjonatural, óbaftardo de Don Alonfo» T en defech 
(fon íus palabras) de hijos,o hijas,o descendientes de los dichas mejhos hijos J  hijas, varones,y hembras le. 
oi timos,y naturales ,y baftardos, llamamos y  queremos que faceda en efie dicho mayorazgo,el hijo fegmdo de 
¿a Cafa, y Ejiadodel Adelantado de Cabilla ,y d e  Don A L visa  de Padilla  Ja  ranger, por Uéfcerder de 
vnos mefmo r abuelos : yo el dicho Don Pedro, de Pedro M aníuq¡ve mi vifabuelo,hrjo tercero del Adelan~ 
fado P e ro M a n R J qv r :y ejto enguanto dios bienes de mi el dicho D* Pedro Manrique: y cjtiamo d lo shunts 
de mi la dicha Dona. Catalina de Padilla,fabceda d fa lta  de ies fafidiehos todos, el hijo mayor de D. San
cho dk Tov AR,y de Don a Isabel de Padilla mi he r man ti:y defpnesde ellos fas b i j a s , Ponen Ja ca
lidad de traerlos apellidos de Manrique, y Padilla, y las Armas de ambos LmagCs. Prohíben la enage* 
nación ¡excluyen Frayles,Monjas, Clérigos, y roda perfona incapaz de matrimonio; y al que cometiere 
crimen de IclíaMageihd,y al menrecapto,loco furiofotckgode nacimiento,y hermafroditos. Mandan, 
que ellos ceñios,y juros,fe íubroguen fi fe redimieren,)' excluyen al que aísi no lo hiciere. Rcíérvanfe 
facultad de feñalar alimentosa DoñaMariafu hija:y quieren que D.Alonío,ln hijo fcgu mío .luego que 
tenga 1 3 .años goze 4.00. ducados de alimentos, por razón de tus Legitimas, y derechos: lo quai le avia 
de pagar del mayorazgo ; pero lo que feñaíalkn ¿¡.Doña María avia de ler de fus bienes libres. Orde
nan,que Don ]uan, y fus fuccfloccs pierdan elle mayorazgo fi acafo tlguno de ellos calare con perfona 
que defienda de Moros, ludios 3ó Reconciliados: de forma, que fea tenida por no limpia, o realmente 
lo fea,y queden cxeluydos.aunquc eficu antes cafados. RcieivarTe el víufruto de los bienes de cite ma
yorazgo : quieren, que vno fin otro no le puedan alterar, y le otorgan en Burgos á 2 3. de Febrero de 
1 y 7 3.años(Ante Pnfqual de la Cruz,Eícrivano dei numero. Defpucs ame el mifmo Elcrivano, citando 
en b  Villa de los Arcos , juridicion cic Burgos a 13 , de Abril de 1*7 4 . revocaron el llamamiento de 
los baltardos, queriendo que fojo hereden Jegirirnos: y a falta de ellos, naturales* Y dcfpues en la mif- 
ina Villaá 4. de Mayo dd mifmo ano,ante cl'milmoEfvrivano íc reítrvarón la facultad de dilponerdel 
quinto de fus bien es,pata hacer bien por fus almas,y mejorar en el a qu&lquicra de fus hijos.

Partid  ndelor bienes de Don Pedro A i atufa ue,y Dona Catalina de Padilla»

EN Burgos d 1 ó. de Febrero de t y8 1. ante el i Uniré Señor Licenci ado Antonio de Ordas, Cor* 
regidor,y Andrés deCírc.inqa.Elcrivano del mmKTO,pareció Pedro de la Türre,vCcino,y Regi
dor de aquella Ciudad /curador de Don J van , Don Alonso, y DoiYa M a r ía  Manriqve dí 

P a d illa ,hijos legitimes de Don Pedro Manrique^- de Doña Catalina de Padilla,difuntos, y pidióle 
hiciclle partición de los Bienes de íus me 1101 es , y ic le toma fie quema de fu adminillracion* El Corre
gidor nombró por curadores, ad íirem, de los rres menores á Diego de Aguayo , Diego de Segovia, y 
Francifco de P charanda , Procuradores de el numero de Burgos : y ellos aceptaron , y nombraron por 
Contadores qtnrn hacer la partición, d Juan de Froincfla,y Melchor de Aíhidillo,vecino, y Regidor de 
Burgos: y Dona Moría Manrique ,J la mandóle Lija délos dichos íus padres,el lando dentro del Monafte- 
rio de las Cuelgas de Burgos ü 28.de Febrero de 1 y8 1. ante Juan Ortega de la Torre, Elcrivano de el 
numero, nombró por fu parte a Don Franriíco de Orenle Manrique,'Señor-de las Villas de Amaya, y 
Peones, Alen Me Mayor de Burgos, en quien también hizo eErniímonombramientoFrancilco de Peña
randa fu Curador, ad lircim Los tres Contadores juntos hiriéron la partición, en que dicen,que Don 
P edro Ma n riq v e ,falleció en fin de Octubre de 1 y7t)C(fued Z7¿de Üftubre) y que tenia 17^. mara
vedís de jnrOjíóbre las alcavelas de Zurraquiir^yValgdmVn, i 7 y 142. maravedís de juro, fobre lasal- 
ca vahs de Zélada * Y Igkfias: las quales dos partidas eran de el mayorazgo viejo del dicho Don Pedro; 
3 2|j y 00. mará vedis dej uro, (obro las AIcavalas.de la Vida de Melgar, en cabeza del dicho Don Pedro: 
otros rojj. ntfsi'de juroenfu cabeza,(obre lasnúbim alcavnlas. Otro juro de 100,ducados de renta,íi- 
túado en los Puertos Secos de GaítiHa, en fu cabeza. Vnas caías ene! barrio de San Elle van de Burgos, 
aprecíalas eiTi i 211 roo. mam vedis: y en ellas,y otras divcrfas: partidas numeran 1 3*qs. 1 y 7p 1 yo.mrs* 
Dicen, que Don a C atalina  de P adro, a ,falleció en Mayo de- 1 y 74. Que D .j lían,hijo mayor,que- 
davi obligado d pagar la renta de la Mida, que Doña M aría  d e  la Mota fu abuela mandó deciren 

*Ia Trinidad'dé Burgos, [ten-(bisi dice) fiqj % maravedís, ¿jue je án de pairar d Peri Anez. de Corral, ano 
■ le condeno faé f i  ledebianrle la ledrhna de fa■ fc'faer,1 hermana deí dicho Don Pedro• Que debía dar a Do- 

ha Ana de L v n a , Monja éiVfás Cuelgas, hermana de Don Pediólos iop. mara vedis cade año, qtteía 
mandóíu rñadrtqy f  rp.maravedis para-derár vra Milla rcz.ida,qué Don Pedro mandó en fu relUmcn- 
ro decir en Frev dd Val. Qfit- Don Pedro vendió la Alcaldía Máyor de Burgos ¿fien do de 1 mayorazgo* 

‘ Que mafidó a Don AJonlo Iirhijo 200, ducados de renta. Que Deña Catalina de Padilla tenia de haden 
¿ da propia quando murió 8. qs. \ 9 6 ^ 136 . maravedís, de los qúales mandó el quinto a Doña María fu
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hiia. quC ¿efpiies de te muerte de Don Pedro, fe avia feguìdo pley t o , fobre te f  epultura de fus paf- 
fados en elMonafterio de la Trinidad de üurgos. Adjudican à cada menor io que le pertenecía* 
afsi por tes legitimas, mejoras, y legados, como por el mayorazgo* que fundaron los dichos Seño
res Don Pedro Manrique, y Doña Catalina de Padilla ¿ en Don Juan fu hijo, Y  rodo lo aprobó el 
Doctor Zarpóte > Teniente de Corregidor de Burgos > en * i ,  de Abril de 158  u  ante Juan Ortega 
de la Torre-Frias, Efe rivano de el numero.

Genealogia de et .Abite de Don Juan Manrique de Padilla, Comendador de Untiamo* Sacada de la Ef-
crivania de Camarade la Orden de Santiago*

EL  Rey D on F elipe III. por Cédula, dada en Aranjuez * à i u  de Diziembrc de 1 y 9 8 . hizo 
.mcrced àDon Jvan Manrio v̂e de Padilla, de eí Abito de Cavallero de la Orden de San
tiago,!* qualfc prefentó en el Confejo de las Ordenes , conia Genealogia íiguiente : en vir

tud de la qual, le le hizieron las pruebas: y aprobadas, 1c dio fu Mageítad ri culo* en dan Lorenzo , à 
14 . de Septiembre de 1 6+6* dirigido à Don Juan de Mendoza , Marqués dé la Hinojofa > de los 
Conlejos, de Litado, y Guerra, de lu Magtftad, y Capitan General de la Artillería de hipada , para 
que le arma lie Ca vallero, y le llama: Don Juan Manrique de Padilla, miCavaiiertiLo*

Don J van MANRiqvE de Pa d illa  , nacural deia Ciudad de Burgos, a quien fu M&geítad à 
hecho merced de el Abito de Cavailero de la Orden de Santiago : es hijo de Don Pedro Ma n r i
que Dt LvN A ,yo£ Doiia Catalina  de Padilla  ,  naturales de la Ciudad ac Burgos. Los abue
los de parte de fu padre, fueron Don J van M anric v̂ e de L vna , y Doiía M aria  de la  Mota* 
naturales aisimifrao déla dicha Ciudad. Los abuelos de pacte de fu madre, fueron D on Alonso de 
P a d illa , y Doúa Bea t r iz  de Salin as, naturales de Burgos*

Mayorazgo de las pillas de Eflepar, y Prandovlnex.Que reconocí en el Archivo de el Marques . t
de Cajíro-Á fonte*

ENla Ciudad de Burgos, Cabeza de Caíb’iía, Carnata de fu Mageílad,á i .  de Fcbícro de 1 s'^4*' * 
años, ame Martin de Paternina, Efaivano de el mímero, J van de Santo Domingo , veci- ' 
no , y Regidor de Burgos, citando gravemente enfermo , dà poder cumplido à Doúa M a- ’ 

r i a  M anriqve, fu muger, para que te Italie por c í , y mejoreli e en el tercio, y quinto de íus bie
nes, à Don Alonso, fu hijo mayor varón, con las daufulas, y gravámenes que quificílc . incluyen
do en la dicha mejora > las Villas de Btepar , y Frandoviutx , y fus jurií dici unes , Vallados > ren-*' 
tas , y Señorio , como ti los compró Be íu Magcihd : y los heredamientos de las Villas de Tarda-’ 
jos , y Itero de la Vega, aísi ¡os que compró de Dona Beatriz Sarmiento , como ouos qualefquie- 5 
ra, que en ellas tenia. Y  vlando cte la facultad , queíu Magcdadje avia concedido para tito , dà li- 
cencía i  la dicha fu muger , para que li quiüere , pueda mejorar ai dicho fu hijo, en mas cantidad,1 
que el tercio , y quinto > y gravaríela , como fuere íu voluntad. Manda , que íe depolitc fu cuer-* - 
po en el arco , y lèpultura , que tenia en la Capilla Mayor de la Parroquia de San Gil de Burgos, 
para trasladarle de alii >;i donde íu mugerguílaílL Nómbrala por fu albacea ; con el dicho Don 
Alomo, fu hijo mayor, y el Señor Geronimo Pardo Orenle, vezino de Burgos. Inltttuyé por fus he
rederos vniveríales, à Don Alonfo de Santo Domingo Manrique, Don Pedro Manrique, Doña Ca
talina dcSanro Domingo, Dona Maria Manrique , y Doña Ana de Sauro Domingo Manrique , fus 
hijos, y de la dicha Doña Maria Manrique , fu muger, y dizc: Que la dicha Doña María , fu h iji, 
muger de el Señor Diego de Medina Cifneros , demás de el dote que te avia dado * tolo Ilevaflc de 
fus bienes qu3trocientas y íctenta y tantas mil maravedís, con que la excluye de ellos* Quiere, que 
Doña Maria, fu muger,lleve en toda fu vida el vfuftuto de el terciodefus bienes , en que mejora à 
Don Alonfo, fu hijo * y que demás de tes dos M illas, que fe decían cada femaba en la dicha Parro
quia de San Gil, por fus padres, y difuntos,! por inltirucion dé íu padre,íc diga otra Milla cada dia, 
para íiempre jamás, en la dicha Igleliá* h M fuelle íepulrado en ella, contando en eífaaquellasdos: y ' 
que h alli noledieilen fepultura , íc  dixellen las cinco donde cíluvicHe fu cuerpo > y tes dos en San 
Gil. Y  manda dezir por faalma mil MittesL ; ‘

Hn Valladolid, à 10 . de Febrero de iq 6 f .  ante Juan de Roza$ , E feti vdnd dè ci hutbero dé 
aquella Villa *DoñA Ma r í a  MANRiqv.B , viuda , muger que fue de JvAh de! Santo D omin
go* fu Señor , y marido , víándo de el poder arriba referido ,  qué enteramente copia , dize: Qué1 
el cuerpo de fu marido fe depohtó en fu entierro de San Gil dt Burgos , y que por no tener ami 
relucho el firio donde le avia de mudar , referva facültád de poderlo hazer y dotar , las cinco 
Millas. Y  porque de las dos Millas , qne Alonfo de Santo Domingo , padre de el dicho fu mari
do, mandódezir en la dicha Igletìà de San Gil j no avia doracion ¡ fúñate para ella cien milmaríN
vedis, para comprar dé ellos tenta perpetua. Manda dai à te rrúfma Igleiìa él C áliz , y  Vmage-í 
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ía s ae plata ,que el dicho Señor Alonfo de Santo Domingo U dejó* Mejora en el tercio ,y 
remanente de el quinto , de los bienes de lii marido , y tuyos, a Don Alonso , fu hijo mayor va- 
ion: y de ello, y de fu legitima , le conílitu) e • mayorazgo perpetuo ,  leñalando para ¿1 las Villas 
de Ejttpar yy  Franaavinez. , coníu Señorío , juriídidou , aica > y baxa , mero mixto imperio ,Vaf- 
fállps, pechos, y derechos , iegun el dicho fu marido las compró de lu Mageltad, y la hazienda que 
dcfpucs adquirió en fus términos,y las caíasytieii as,guerras,vinas,y molinos, qué ccmprócn laVilla 
de Tarda jos, y quarenra cargas de pan,de cenfo pcrpctuo,lobreelLugar de Villármentero, Dioceíis 
deBúrgos: y diez mil maravedís de juro perpetuo,licuados en las rentas de carnes, y paños, de Buc- 
gos:dos tierral de pan llevar,termino déla mifmaCtudad: vciento y ochenta cargas de pan,de cenfo 
perpetuo íobre el Concejo de Itero de la Vega,Dioceíis dePaicncia.Todo lo qual,quiere que entre 
en el tercio, y animo de los dichos fus bienes,- aunque no quepa en el, valiéndole para efto déla fa- 
culrad.queá ella,y a fumaridojosdiópara lussti cite mayorazgo laMageltad deCARLOsV;en Valla* 
dolid,á 4 . ele A4ayo de 154 ?  Ja  qual copia, y es tiimaua. L á Prin cesa , y’refrendada de Juan Váz
quez de Molina, Secretario de fu Mageltad* RekrVaíe, porfu vida, el viufructo, y juriícticioñ > de 
las dos Villas, y de la hazienda de Tarda jos: y todo ello quicrequcfea vn cuerpo índiviíible, y que 
lo polka por vinculo, y mayorazgo, el dicho Den Alonlo^iu hijo; y del pues de e l , fu hijo mayot 
Varón legitimo, de legitimo matrimonio nacido; ó legitimado por'eUubíéquente: y luego , los hi
jos, y deprendientes de el, varones; y a falta de tilos, la hija mayor, y fus hijos , v descendientes : y 
dcfpucs , la fegunda , y las demás hembras > prefiriendo el mayor aJ menor , y el varón a la hembra* 
A falta de la fuceísion de Don Alonfo , llama a Don Pedro 'De Santo Domingo M a n ri^ve , fu 
hijo íegundo, con las mifmasrcglás, Y íi le acabare fu lucelsion, llama a Doüa C atalina  t>E San* 
to Domingo Manri^ve , Íu hija: yen defecto de eüj, y tulihca , a Do5a Ma ría  de S anto Do
mingo M anriqve, también lu hija , muger de D iego íde Medina'O sneros : y defpuesde ella , y , 
fus defeend lentes , á Doúa Ana de S anto Domingo M á n ri^ ve , también fu hi a , y a fu fucef- 
lion. Y  acabándole roda la de ellos , quiere qut patlc el mayorazgo al hijo natural , ó baítardo de el 
dicho Don Alonfo, fu hijo mayor, con obligación de traer las Armas de Santo Domingo , y Man
rique. Y  acabada la fuceísion de los bailafdos * llama a Frai ciíco de Almütar, íobrino de ei dicho 
7uan de Santo Domingo, hijo de Doña Ifabci de Santo Domingo, lu hermana, y á lus hijos, y def- 
¿endientes. Y a faira de thfi'ceda ( ai si dize ) en el dicho mayorazgo , Don Pedro Maniuqve de 
L vna , mifoWlno , hijo de d  Señor Don ] van M aniuqve de L vna , mi hermano ,con las me Un as 
reglas. Y a falta de rodos ¿os ptfodichos , lo que Dios no quiera . en tal cajo , aya ,y  herede el dicho ma
yorazgo, Don Adar sin de Forras , hijo de Doña Anade Santo Domingo , hermana de el dicho Juan dé 
Santo Domingo , &c* Defpucs de rodos ellos , llama al párteme mas cercano de él dicho kián de 
Santo Domingo ; y no avien dolé , quiere , que eíle mayorazgo lea para el Monáftério de San Juan 
dcBur^os, de la Orden de San Benito, con ciertas cargas ,y  la de rogar á Dios por los fundadores* 
Excluye hijas baílardas ,  y hijo baílardo de muger: antes qui- re , que fi alguna de las mugeres , lla
madas áelle mayorazgo,vfnre mal de fu perfona,y cometiere fotnicio:por el roifmo calo íea incapaz 
de fuccdtr , y palle aíliguicntc en grado. Ordena,que qtialquícra que lúceme re en‘tile mayorazgo, 
fe llame Santo Domingo ManiuqVB, y rrayga las Armas, que fon ,vn León de Oro, Coronado, 
en campo colorado , que fule de la mar;,, y fube por vaa roca verde , y luego las Armas de los Man
riques. Prohíbe iaenagcnacion,porqualquicr caula,ó razón queíea. Excluye á quien cometiere de
lito de leílá Magclhd, por el qual puedan perderte los bienes de eíle mayorazgo*. Y 110 quiere,que lé 
hereden Frayles, Monjas, m Ckrigos.Don Alonfo, íu hijo, que ella va preíe lite confíem e , que fe 
le grave fu legítima. Acétala mejora ,  y ambos lo otorgan. , .

Tejlamento de Doña M aría Manrique % Señora de Ejiepar. Archivo de Cdftrb-Monte. L :1

EN Burgos, á 1 y.de Diziembrede 1 yS}* ante el Licenciado Ghriftoval Rejón»Corregidor de 
aquelkCiudad,y en prefcncia deTomás de RomaratC;Eícrivano del numeró,Diego de Medi
na dineros, veíino, y Regidor de Burgos, dixo, queDonA M a r ía  M an riq ue, fu (negra,; 

muger de Juan de Santo Domingo, falkéíó de enfermedad ,én fus caías, la noche próxima paíladaí 
y porque creía que le dexava por teftamentafio , prefentava el tcílamento cerrado, que anteelmifc 
mo Elltivano otorgó, y pedia fe abrieilc,iconiafolemmdad acoftumbrada. Y el Corregidor, reci
bida la información, lo mandó áfsi. í

Otorgóle en Burgos, á nueve de Enero de mil quinientos y ochenta,citando faiia , ante ef di
cho Tomas de Romaratc.Mandafe fepultar en el Monaftcrio de la Santifsima Trinidad de Burgos, 
en el carnero de el arco de fu cfcalera , donde eílava fepuítado fu marido* De xa el entierro á la dif- 
policio» de fuvhijos. Manda dezir por fu alma, y la de fu marido »quinientas Millas. Ruega $ Don 
Alonso , fu hijo , que pague quanto fe debiere á fus criados: y vfando de la facultad, qüe fu Ma
ulladla dio para fundar mayorazgo, v feñalar alimentos á fus hijos, difpone loüguicme. A DoñA 
C atalina ,  fu hija , manda las cafas de trascorrales de Burgos > y dúdenlos ducados, y vivien

da,
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da cn fa« cafas deelgumode el Rey, en que ella vi vi a. A D oóa M aria  M anriqvh , fu hija , rau-; 
gei de el Señor Diego <le Medina Cifneros, manda las cafas de el Mercado Mayoc de Burgos : las. 
quahs, y hs antecedentes, fueron de iu padre: y mas la dexa cinco mil maravedís de cenfo al año,que 
tenia (obre las cafas de Arcualo » en la Plaza dé la Moneda; y i^góoo. maravedís de cenfo anual por 
fu vida: v que defpues della fuellen para Don a Bea triz ,fu hija,nieta déla teftadora, también por fu 
vida, cobrados en las rencas de los molinos de Frías: y fi Don Akmfo, Ut hijo la quifiere vender, man-« 
da , que dèn à la dicha Doña Maria trecientos ducados, para comprar renta día dicha Doña iìea-i 
triz> fu-nieta: y con ello las aparta de fus bienes* Aprueba el mayorazgo, en. todo.> y por rodo* como 
en ¿He contiene. Mandai Doúa Ana María Manric v̂e ,fu niéra , hija de Don Alonfo fu hijo*/ 
vnos efe ri torios, con lo que en ellos fe halla lie, y otras colas* Ruega á Don Alobfo,íque uè tres mil. 
maravedís en cada vn año, à cada vna de fus hijas, Don a Ijíes, y Don a Beatriz , Monjas en el Mo-: 
rafterio denueítra Señora de Rcnunco , extramuros de Burgos > y 1c nombra por fu cabezalero, con 
Doña Catalina fu hija, y à él por fu vniverfal heredero,porque DoñaCatalina,y Doña Maria avido dé. 
con re ntarfe con lo que las mandava : y las Monjas renunciaron fus legitimas ¿ y le encarga tenga por ■ 
mayorazgo el aderezo de Capilla de plata, que dexó fu padre* « ; !  ̂  ̂ ^ w - ̂  . -x-¡.

7 Aíémoria que.fondo Dòn dlonjo , Señor ele ÉflePah

EN Mediná deel Campò, i  de Abril de i y8 y. años, ánte Juan deLotfà,Èfcfcìvanó decímimc- / 
ro, Don Alonso de Santo Domingo Manriqve , Corregidor , y Juíticia Mayor de dicha , 
Villa, hijo de los muy Buitres Señores J  van de Santo D omingo *yD oñA Ma r ía  M anri-.-  

<jve, fus Señores, difuntos, vezinos que fueron de Burgos , dize : Que por quanto fe obligó A pagar 
en cada vn año al Señor Don Pedro Ma «riceve , fu hermano , difunto , cien ducados de renta , y ; 
cenfo al quitar, que imputo íobre fus bienes: de mas de io qual, cobró ciertas colas , que en la partí, 
don de los bienes de fu padre, tocaron al dicho Don Pedro: y cambien los maravedís de los bienes/ 
que fe vendieronfuyos, quando el dicho Don Pedro falleció en Portugal en fervicio de fu Magelhd* / 
Lo qual, baxado de todo lo que él le avia dado en fu vida, y galló defpues de fu ñu,le queda va à de- . 
ber i84(joó i. maravedis * que con el principal de el cenfo, montava 70^^061» maravedís, en lo 
qual fucedió la dicha Doña Mária MAnriqUt, fu Scñorá, como mádre de el dicho Don Pedro: y Don 
Alonfo * à ella , como íu VniVétfal heredero* Sin embargo de lo qual, confiderando la voluntad que, 
el dicho Don Pedro tuvo, y qüe la de fu madre fue, que fe guardarte , ypordeí’cargo de íus concien
cias , y de la de el dicho Juan de Santo Domingo , fu padre , lo qual anteponia ¿i fu propio derecho 
de herencia: y porque deel dicho D on Pedro Manru^ve quedarte perpetua memoria , obligado de 
el amór que él le tuvo, y de fus loables collumbrts : y porque como el galló fu vida en fervicio de 
Dios, y de el Rey , fe gallarte también fu hazienda en fervido de Dios : quiere , que por los dichos 
709^06 1 * maravedis , quede permanente* íbbre los bienes de íu mayorazgo , el dicho cenfo de cien 
ducados de renta alquitar, y que le goze Doúa Ana M a r ía  M anriqve. , fu hija * y los otros hijos 
qnc Dios le dielle , vnidoá fu mayorazgo , y con las mi (mas da úfalas de el : con cargo de gallar tre
cientos realescada año perpetuamente, el dia que fe gana, en fus Capillas de el Monallerío de la Sau-i 
tifsima Trinidad de Burgos,el Jubileo,que la Beatitud de Pío Qvinto concedió al dicho Señor Doii 
Pedro Manrique, fu hermanó* porque fe halló, y pelfcó en la batalla Naval : y ellos fe dillribuyan en 
ella forma; los den reales, en dar de comer al Convento,y Fraylcs: con tal, que aquel dia digan Míf- 
fa, y Vifperasíolemnes * y Refponfos cantados! otros cien reales fe den al Convento de San Francif- 
co de Burgos, porque van fus Rellgloíos Ì  ganar el dicho Jubileo á las dichas Capillas, y porque di
gan, como luden, vna Letanía, y Refponfo cantados , lobre Ja fepultura de los dichos Juan de Sanco 
Domingo,y Doña Maria Manrique ,fus padres , y deel dicho Don Pedro fu hermano : cincuenta 
reales para ceta, que aquel dia arda cn dichas Capillas ; y los cincuenta reliantes, para Redención dé 
Cautivos. Y  que los z7p$oo* toarav'edisreliantes * demás de ios dichos trecientos reales, los galle el 
fuceílor de fu mayorazgo , el primer año que fucediere en ¿I, en cafar doncellas gueefanas ,  pobres, 
hijas de vezinos de las Villas de Tardajos, Villarmentero, Marmelíar , Frandovinez, Eítepar , Itero 
déla Vega, Paramó, Tajadur * Rave> Olas, y Quintanillas , repartiendo ella cantidad en yna, ó dos: 
de forma, que fi fuere Hijadalgo, y cafare con Hijodalgo i fe Je de todo* y fi no * la mitad. El fegun- 
do año quiere, que fe galle en armas, y fe pongan, con las denlas que él tenia en fu recamara de fus 
Caías de Tardajos* Y  el tetcet año ,fe  galle en libros , que fe pongán con los otros fu vos , que eíla- 
van en la dicha fu recamara* Y los años figuientes, en cafar guerfanaS, ó criadas Cuyas * ó fcn hazer de- 
zir cada ternana tres Millas en la Capilla délas dichas fus Cafas de Tardajos : fi huviere licencia para 
tilo , ó en dar limofna á Peregrinos , ó en dyüdar deudos pobres, ó en reparar las dichas fus Capi-: 
Has : ó las Iglefias de Tardajos,Frandovinez,Eílepdr,y los otros Lugares referidos. Agrega à cfte ma
yorazgo todas las armas ofenfivas , y defeniivas, aderezos de cavallos, libros, alhajas deel Oratorio, 
y todo lo demás que tenia en las dichas Cafas de Tardajos, parte de lo qual fue de el dichó fu hetmd- 
np-,,y que todo quede inventariado de vn fuceilor á otro , con obligación de conferVarlo ,  cq- 
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mocofa de mayorazgoperpetuo. Y I o otorga ,conetta$ ,y  otras claufufas,  q w  miran4 laperrai- 
acucia de cita fundación*

Teßamenre del mìfme Via Alonfet Setter de Bjlepar,

EN Burgos, ì  i  f  * de Diziembtéi fin de el año i y SÌ 5 .y entrando el de i <81. ante Juan Ortega de 
la Torre» Eteri vano de el numero, Dom Alonso nt Santo Domingo M a u r i c e , veziuo , y 
Alcalde Mayor de Butgos/ Señor délas Villas de Eítepar, y frandovintz, eílando enfermo,ha* 

zefu teftamento : en que fe llama hijo de fus Señores J  v an ¿>* Santo Domingo , vezino, y Regí* 
dor de Burgos, y de Doñx M a r ia  M A n Ric^y * fu muger, y nieto de fus Señores A Ionso bE San
to Dokifcco, y C atalina  de V alladolid  , 1us abuelos, que eftavan fepültados en U Capilla Ma
yor de Ja Iglefia Parroquial de San Gil de Burgos, donde teniah fu arco, y letrero. Mandale fepultar 
con fu padre, en el Monallerio de la Sántiísima Trinidad» extramuros de Burgos, en «1 carnero de fa 
cicalerà de ella; y el entierro» y honras, qué ié avian dé házer ¿ dexa 4 diípofición dé Doóa C-a t a ú 
na de C v*v  a s , fu muy ainada muger , a quien encarga en etici la Moderación* Quiete, que fedina« 
por fu alma mil Millas, y algunascnlasíglelias de Tanfajos, Eftcpar, y FraudóVmez:y que en la lele- 
fia de Sania Maria de Tardajos, fe diga perpetuamente, el primer dia de cada mes vna Miíía cantada, 
por fu alma, y de fus pallados: y en fa Igleña de San Migliti de Frandovihéz,dos Millas camadas,epn 
Refponfos, en los días de San Miguel de Mayo, y Septiembre , dando al Cura quinientos maravedís 
cada año: y en la tgíefia de Eítepar, quatto Millas cantadas, eri los dias de fa ContepcionAnuncia
ción, Natividad, y AíTumpcion, de cada vn año: para lo quai léñala mil maravedís de renta. Manda 
vn Cáliz de plata, dorado,con fus vinagtras, atada vna de las Iglefias de fus Villas de Eftepar>yFran- 
dovinez. Mázediverías mandas à Mohafttrios, y Hoípitalcs» y trecientos reales al Monaíterio de San 
Joícph, Carmelitas D ekalo s, extramuros de Burgos ; y ruega 4 DoñA C adauna  dé la  Mota , fu 
muger, las tenga pot encomendabas. Quiete. que íe den lutos à fus hermanas , y à los Señores Die
go de Medina Cífncrus , y Don Martin úc Potres , y las demás períonas , que 4 fu muger paréciercí 
y que 4 la Señora Doíia C atalin a , lu hermana, Ja dieileu caía, y de comer, por rodi fu vida: y en
carga 4 fu muger, y hija/ la luyan, y regalen mucho: pues íabian lo que el la quería: y qiic fi no guf. 
talle de comer con ellas, la ditllfen diez mil maravedís cada año pira fu plato : y à ellá fuplica> que co
mo en vida le avia fuñen cado con fus oraciones, no le olvide en la muerte. A DoñA Ma r ia  M aNRi - 
qve, fu hermana , manda vna fuerte de plata: y á el Señor D iego de Medina C isnerös ,fumatido, 
el ib quartago vayo* A fas Señoras Doña ittes, y Doóa Bea triz  M anriqve, fus hermanas,Monja* 
en el Monallerio de Renuncio, veime auca Josa cada vna: y 4 Doóa Ma rian a  BeRnvy , ftífue- 
gra, vna fai villa, y vaio de plata, dorada: y h  encarga a Doña Catalina, íu muger» y 4 fu hija* Perdo
na à Doña Mariana de Cuevas ducientos ducados , y los reditos de ellos, que le debía , pot el Señor 
D on Pedro Manrique, iu hermano. V à Doña Iiabcí3yá Doña Agueda de Cuevas,manda cien du
cados 4 cada vna,y quarenuducadosá Doña Guiomar, ya Doña Francilcade Cuevas* Ruegá 4 Do* 
ña Catalina de Cuevas, fu muger, haga algún regalo 4 lu* Zafirinos , hijos de el Señor Diego de Me
dina, y al Señor Don Alonfo, quando viniere, Quiere /que el Señor Don Martin de Por res lífva fu 
Alcaldía Mayor de Burgos, por el tiempo que 4 lu muger pareadle , con obligación de renunciarla: 
y It encomienda ¿fu muger , y hija, fiando mucho de el buen deudo que avian tenido* Manda veime 
mil maravedís 4 Juan L opez de Deyva, y que 4 éí, y 4 la Señora María de R ío s, fu muger, fe den Zu
ros: y 4 Rodrigo, y Juan Calvo , nietos de Pedro de Caífañeda, criado que fue de íu padre , manda 
otros veinte mil maravedis.Nombra por turón de Don a Ana M a ría  íu hi ja,4 DoñaGaraJind fu mu
ger: y 4 ella la encarga fea muy obediente $ fu madre .abueiajV tías,y íe cafalle con conlejo dcllas:y lue
go dize: ften> pido , y fipiieo al ¡tufenjsimo Señar Aae Untado de Cují i/U ,qut f i  Señoría como a mí me k 
he( ho f tempre merced en todo, me la haga en eflo , que mas me và; dando de f i  mano por marido a mi h i' 
ja  , corno a deuda de f i  Senoria , algún Cavaliere v ir tuo jo  , Chrifeiano ,y  honrado , aunque fea pobre : rr- 
n lerdo confederación , a que no tenga hacienda que le obligue a v iv ir  fiera  de efta Ciudad , porque la ha- 
tienda que en ella, y  en fu comarca tengo , ro fe pierda , y  defiruya ; y  encargo k Doóa C aTai  jna , que 
la  caje> y  remedie , con el parecer dé f i  Scitoria t Ordena , que fe paguen lus criados. Que las quatro- 
cicntasfanegas de trigo,que predò ¿ fus remeros derradajoSjVilhrraeiKerOjFrandovinez^ Eítepar, 
fe pteften de allí adelante con fianza de bolvtrlasryque ilempre efte en pie cftalimofna.cuyoPatronato 
tenga ei polfeedor del mayorazgo de fu padre. Ruega i  fu hija trate con amor à los vezinos dcTarda- 
jos,Eítepar .y Frandovinez,y te paguen 4 ios Concejos de las dos vífimas Villas ciertas deudas. Y por 
quanto h  voluntad de fu padre,y luya, y de elfas Villas, era permanecer fiemprecn fu mayorazgo, íe 
naja mil ducados , para que en cafo que algún l uceílor luyo los facalíe de el,con facultad Real ,fe re- 
parridítn por mitad à los dos Concejos para fu reícare. Manda pagar 4 los Curas » y Beneficiados de 
San Gil de Burgos los tres mil v ochocientos maravedís de renta , para las dos Millas que dezian ca
da (emana . y las de los días de San Benito, y San Antonio, y la limofna que mandò4 la fabrica Alon
fo de Santo Domingo , fu Señor Abuelo. Quiere , que fe reftituya 4 fu muger lo que huviefle gaita- 
do de fu dote* Subroga en el mayorazgo ciertos bienes > en lugar de los que avia vendido, y en-
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na en el el Patronato denlas dos Capillas, y eícalera , que avia tomado de el Monafterio déla San- 
tifsima Trinidad de Burgos, y lo contenido en la efe ricura , que otorgó ante Juan de Loila , Efctu 
v a n o  de ci numero de Medina de el Campo, que es la antecedente* Nombra por cettamtmaños a Doña 
Mariana de Bernuy fu Señora, Doña Catalina íu muger, y Juan López de Ley va: y inftituye por fu vni- 
veríal heredera á Don a Ana M a r ía , fu hija legitima,y de la dicha Doña Cacalina fu muger*

Infcripciones, y /{pulcros de los S inores de Eflepar, en la Trinidad de Burgos*

E N mbdio de la efcalera, y puerta Real del Monafterio de 1a Sandísima Trinidad de Burgos, ay vn 
nicho, con dos bultos,con Armas de Santo Domingo,y Manrique,y eita infcripcion.

Ac^vi YACEN 1.0S llVSTREsSrñORíS JvAN DE SANTO DOMINGO , SeÜOR DE tAS VltLAS DE ESTE*
par, Y Frandovinez, y Regidor de Bvrgos , y Don A María Manri^ve sy mvger* El myriu> 
EL Año DE l £63* á 4. DE HeBRERO. Y ELLA, ARO DE í *8$. á X ó. DE DICIEMBRE*

Baxando por efta efcalera ,  efta la Capilla de el Santo Chrifto ,  donde íe v¿n las Armas de M a n ri* 
(tve, y pendientes dos Vanderas,que dizen fer ganadas en la batalla Naval de Lepanto, y ay vn letrero,, 
que dite:

Efias Capillas, y  efcalera, adorno can Retablos, y bultos, y otras cofas , que pufo , y  mando hazjsr en 
ellas, ellluftre Señor Don Pedro M anrique , hijo de los Ilujires Señores J van de S anto Domingo ,  y 
DoíiA Ma r ía  M aniUĉ ve : y  alcance de Jk  Beatitud el Jubileo Infraefiripto para el dia fie te de Octubre, y  

fu  v i (pera , que fe  gana* Dejo cien reales de renta perpetua, para que el Patrón de eftas Capillas losgaftc 
en hablar de comer a l Convento de efta Cafa: y le an de dexjr f^í/peras, y A íijja , y V’ifpcras otro dia , can
tado todo,y c<m fus Refponfis , que baxan k dezjr aquí ,y  Procefsiones que an de hazjtr con la Imagen de 
nueftra Señora de el Rojfario. Tpara el Convento de San Prancifco , quien viene aquel dia a dez.tr en efias 
Capillas, y  efcalera, vna Ledania,y Refponfi,perpetuo, dexo cien reales de juro perpetuo*Tpara que fe den 
efte mifino dia 4 efta Cafa de limo/na,para Redención de Cautivos, dexo cincuenta reales, y  otros cincuen
ta para que el Patrón ponga la cera que le pareciere en el entierro de fus padres,y en e lfiy  o,y en lasCaplllas> 
y  también en efla Capilla de San Gerónimo: y fe ale anco gracia para que con cada M ijfa de Réquiem,que los 
Sacerdotes defta Caja digan en ellas, jaquen vna alma de Purgatorio* .<
• Al lado izquierdo defta efcalera efta la Capilla de nueftra Señora del Rofario , en que ay dos arcas, 

con bultos, y Armas de Santo Domingo,y Manrique,y dos Vandccas,que íe dize íér de la roiüna bata
lla Naval: y debaxo de las Armas, fe lee en letras de oro lo figuicntc*

E l Patronazgo de efla efcalera , y  Capillas , Colaterales de ella , es de elpojfeedor de el mayorazgo que 
inflituyeron los liuflres Señores J van de Santo D omingo, Señor de las Pillas de Eflepar,y Frandovirtez, 
y  Regidor de Burgos, y  Don a M a r i A MANRiqy e ,/«  muger ,fin  cuya licencia no fe  a de enterrar niflgu* 
no en ellas*Incorporólo en U el IluflrcSeñor DonAlonso de Santo Domingo fu hijo, Alcal
de Mayor de Burgos : y para dotación de vna M tjfa perpetua, que f ia  de dez.it en vna de eftas Capillas ca
da dia, en que f i  incluye U memoria que fus padres mandaron ,  dio a efte Monafterio cincuenta fanegas de 
cenfiperpetuo ,  /obre la Granja dr el Cañuzjtl ,y  quatro mil maravedís de juro viejo* Tpor el Patronazg o 
de la efialera,y Capilla, dio otros quatro snil maravedís de juro viejo: y  otros m il maravedís de juro viejo,  
para cera, que alumbre el Jueves, y ternes Santo, al Monumento que fe  a de hazer en efta eje alera , per
petuamente, y  dar la llave de el Arca donde fe  encierra d  Sannfsimp Sacramento aquel dia, al Patrono, a 
parientesfuyos mas propinqws,que allí f i  hallaren: y dio otros m il maravedís de juro para la fabrica ,  y  re- 
paros de eftas Capillas,y ornamentos de ellas; demás de otros muchos que tiene dados*

Genealogía de Don Alonfo de Baeza Manrique, Señor de Eflepar*

E L  Rey Don Felipe IV . por Cédula , dada en Madrid, d 8, de Abril de 1 6 38. hizo merced de el 
Avito déla Orden de Santiago, á Don Alonfo deBaezay Manrique , que la prefentó en clCon- 
fejo délas Ordenes, con la Genealogía íiguiente: El Capitán Don Alonso de Baeza y  Ma n ri

que, natural de Burgos. Padres , Don Luis de Baeza y Mendoza, Cavallcro de la Orden de Santiago, 
natural de Guadalaxara, y Doáa Ana Ma r í a de Santo Domingo M anriqve , natural de Burgos* 
Abuelos paternos, Don Juan de Baeza y Cali i lia, natural de Valladolid , y Doña Mariana de Mendoza, 
natural de Guadalaxara, Abuelos maternos, D on Alonso de Santo Domingo M anri ove , y Doña 
Catalina de Cuevas, naturales de Burgos. Actos pofsitivos de la parte paterna: el padre del prctendien- 
le> Cavalíero de la Orden de Santiago. Don luán de Mendoza, fu hermano, del dicho Abito ,  Confuí- 
toi de el Santo Oficio, y de el Conícjo de Ordenes. Don Rodrigo de Mendoza , hermano entero de 
lpsdichos, Cavalíero del Abito de Calatrava, D, Luis de Mendoza,fu hijo,del mifmo Abito. A&os poí- 
fitivosdela parte materna.D. Felipe de Porras,yD.Martin de Porrasíu hijo,Gavalleros de laOrden de 
Alcántara,nieto,y vifnieto de Doña Ana de Santo Domingo Manrique,hermana entera dejuan de San
io Domingo , padre del Abuelo materno del pretendiente. DonMartin Menendez de Avilésy Porras, 
Adelantado de la Florida, de la Orden de Alcántara, hijo d¡. hermana entera del dicho DonFclipe.DoN 
] van Maniu^vb ,  Cavalíero de Santiago, es hermano entero de Doña María Manrique, madre de el
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abuelo materno del pie tendiente, de quien fue nietoDk IvAnManrioyeParrill As,del aifmoAbño, 
Don García ManruQve,Canónigo,y Te (otero de la Santa Iglelia de Toledo, fundador del Coijegio 
de los Manriques de Alcalá,y dos hermanos que tuvo,cl vno del Abito de 5 . Juan dejuílicia, y € 1 0rro 
deí de Alcántara ,  todos tres hermanos de la dicha vilabuela materna de el pretendiente Dora Mari a 
Maniuqviú Don Antonio Ronquillo, Ca vallero de Ja Orden de Alcat«ara,que fue del Conlejo de Or- 
dtnesjV oy del Realty Gcan Chanciller de Miün,yD.Franciíco Ronquillo lu hetmauo,Cavallero déla 
Otdcn de Santiago, fon hijos de Doña Juana de Cuevas, prima hermana de Doña Catalina de Cuevas, 
abuela materna del pretendiente; y el dicho D. Antonio Ronquillo tiene dos hijos del Abito de Alean- 
rara,y el dicho D.Francifcofu hermano tiene otro del de Calattava. D. Antonio Sarmiento deMendo- 
za,Cavallero de Calatrava>es nieto de Doña Ifabel de Bernuy,prima hermana de DoñáMaríaná de fíer- 
miy,madre de Doña Catalina de Cuevas>abucJa materna del pretendiente. D. Felipe Sarmiento dé Men
doza,Cavaiiero do SantiagOjhijode Doña Ifabel de Bernuy, prima hermana de la dicha Doña Mariana.. 
D. Pedro de la Mota Sarmiento,y fu hijo, ambos Cavalleros de Alcantara,y D. Iñigo déla Mota,herma
no del dicho D.Pedro,Cavallero de Santiago,y otros muchosCa valleros de Abito,que fon parientes tu 
grado muy conocido del pretendiente,por dicho apellido de Retrm?* Decreto del Con fijo. Madrid S.de 
Abril de i ó $8 . informen Secrctariosty traygaíe¿ Infirme* Los a&ospofsiri vos que tocan al contenido, 
fonciettos, y fe an defpachado en nueftros Oficios,y los demás fe an juílificádo por teftimonios,y; tiene 
el pretendiente los queá meueíhr,probando la filiación dellos. En Madrid,á de Abril de t ó .Muta 
delConfejo*Hagafe en ellaCorte,por los acias pofsirtvos,eíla información,y depoíite iro*ducados,y 
fianza. En virtud deíle auto íe hizieron , v aprobáronlas pruebas , y fe le dio titulo de Cavaíiero de /a 
Orden de Santiago, en Madrid,á i ude Abril de í 6 $í¡. dirigidoá D.Luis de Baeza y Memioz^Cava* 
Ilero profe/Io de la Orden,Juez de los Almojarifazgos de Se villa,para que le armáílé Cavallero. ■

TcStamento drlmifmo D* Mío#fo, Señor de Ejleparé ,

E N Se villa,á X i .de Febrero de i ó 41. adosante Manuel de Dueñas ,Eícri vano publico, D. AtONáa 
de Baeza r  MANRíQvEjCavaütrodcla Orden de Sanriago,hijo de los Señores D. Luis de fije

za y Mendoza, Cavallero de la iniíma Orden,y de DoñA A N A M A R iA M A N R iQ v E fu  muger, difunta, na
tural de Burgos,y vtzmo de Sevilla,haze fu teílamento.Mándate enterrar en el Monaltcrio de SanFran- 
cilco de Se villa. Que fe digan por fu alma Mi lias. Que para tiemple- íé diga vua Milla cantada el dia
de fu fallecimiento,cu el Monaítcrio déla Santi smuTriuidad Calcada Je Sevilla. Que fe reilituyaáDo- 
ñ a MtNctA df. L ara (umuger*ddotcqucconítaíleaver Jlevador^al hijo que ella eligidle, mejora en 
el tercio de íus bjencs,y la nombra por íu tellamentaria,con D.Luis de Baeza fu padre, y Doña Ana de 
Vitoria Goveo,fu iuegra,y D. Gerónimo San Vitores,Cavallero de la Orden de Santiago, y D. Juan de 
LarájVeimiquatro de Sevilla. Inllituyeporlus herederos á D.Luis de fijeza,Gavaílcro de la Orden de 
Santiago, D. Juan, y D. Fernando de Mendoza, ya Doña María , Doña Ifabel, DoñaTerefa, y Doñalui- 
íá, todos (iccc fus hijos legitimos,y de la dicha Doña Mcncia de Laraíu muger, y al poílmno de que ef- 
tava preñada ;de todoslos quales avia deíer tutora la dicha fu madre.
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Iacuitadh Gomê  Manrique,Señor de Villa-ZopequCiparafundar 
mayorazgo. Sacada de copia antigua del Archivo

,8 ;' v¡ de Paredes. ] , , .38, « .,8 .3 : ’.' V 8 8 8 : 1

D On Fernando, é Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey, é Reyna de Caftilla , de Leon¿ 
de Aragón, &c. Por facer bien, c merced á vos Gómez M anrk v̂ e* del nueítro Contejo, 
Corregidor de la muy noble Cibdad de Toledo,por los muchos,¿; buenos fervicios que nos 
aveis fecho, é porque vuellra Cafa, c memoria quede mas entera , ¿ los que de vos defeen- 

dieren, Cean mas honrados,e tengan mas con que nosíérvir,é álos otros Reyes,que deípues de nos vi
nieren; ¿porque anfi nos lo embiaíles áfuplicat por vnavueftra fuplicacio»,firmada de vueílro nombre, 
esnueftra merced,y voluntad,é porella nucflra Carta vos damos licencia, ¿ facultad, é abtoridad, par* 
que cada >equando que quiñeredes,c por bien tuvieredes»aní¡ en vuellra vida, como al tiempo de vueP 
tro fallecimiento, o por vueltro teílamento, 6 por contrato entre vivos, podades hazer mayorazgo en 
DoñA Ana ManRiqve vuellra nieta, hija de Lvis Manriqve »vueílro hijo, é deDoiu Inés de C as
tilla , fu muger, por quanto el dicho Lvis Manri^ve es fallecido de cfta prefewc vida , ñ en qual- 
qt iec , o en qualelquier de las otras vueftras nietas que reneis, por quanto vuellra hija DoñA Ma
ría  esMonja proMa,¿ al tiempo, e antes que ñcieíle la dicha profeísion,fue. comenta con la parte de.
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vueftros bienes que le dilles :e renuncio el derecho que mas le pertenecía de vueftra hazienda, e heren
cia,c» el diclioLvisMANRiqvE,vueftro hijo;en dote. YDoñaC a ta lin a , vueltraIiija,3kierr.po que ca-* 
so ,fue contenta con el dote que le diftes,y reuunció la parce que le pertenecía aver, c heredar de vueú 
tros bienes, en el dicho L  v is Manri^vb «ueítro hijo,é es fallecida de ella prefentc vida: c que poda- 
des facer el dicho mayorazgo de las vueltras Villas de Mmibrc>c Villa-Zopeque,e de la vueftra Fortaler 
ra,e Lugares de Gordovilia,é Matanza, con todos los cerminos,é valiallos, c juiidicíou civil; y cu i mi- 
i;al, alta,y baxa,e mero mixto imperio dellas,e de cada vna dellas,c con Jas remas,é pechos,c derechos* 
c tributos, c heredamientos^ c caias,¿ otros qualefquier bienes rayees, que en las dichas Villas, e Lugar 
res, é fus términos, tenedes,¿ tovieredes, de aqui adelante. E que el tal mayorazgo, que ai si hcierdes, 
c ordenardes, lo podades revocar, c revoquedes, é podadesen el mudar, añadirle acrecentar, edifmi- 
nuir, en poco, 6 en mucho, ¿ lo cornac á facer, vna, ¿ muchas vezes, quantas vos quiíietdes» Otro ii, 
podades hazer.é hagades, el dicho vueftro roayoradgo en Ja dicha DoñA Ana , vuellra nieta, e en qual- 
quicr, 6 qualefquier de las otras vuefttas nietas, que vos quiheredes , para que ara las vueltras Villas,! 
Lugares, y heredamientos, e valla 11 os, y Fortalezas, é renta , y los otros vacíleos bienes, de que vos tfU 
cieredes , y ordenaredes el dicho vueftro mayorazgo , para que los ayan ellas , rVquaiqtiicr dcllas, cit . 
quien lo anfi hizieredes, c ordenaredes, por titulo de mayorazgo ,y  los otros hijos , dclccudicntes de 
tilas, con los vínculos, econdiciones,reglas,é modos,é reftiuiciones, eíiíbm i fisiones, c lubfticuctones* 
patos, prohibiciones, e rentas, c inovaciones, ¿ vedamientos,c por la orden de fubccdcr, que vos qui-* 
heredes, e por bien tuvieredes.Es i me lita merced, c voluntad, que las dichas Villas, c Logares, Forta
lezas, e maravedís de juro, é valíallos, y heredamientos,que afsi dexaiedes por d  dicho tituio de mayo-( 
razgo, fean vnidos, £ incorporados en el, é lean vn cuerpo juntos todos dios, indiviíiSJes > e inagena- 
bles, c fe non puedan debedir, ni partir, ni apartar, ni vender , ni trocar , ni cambiar * ni empeñar ,  ni 
enagenar , por ningún titulo de age nación, voluntario, nineceilario, ni miíto,aunque intervenga en la 
talagcnacion qualquier caufa vigente, e voluntaria, y neceilaria, 6 contrato: ni por dote ,n i arras, ni 
porcaufa de alimentos , ni por otra qualquier caufa que fea , caritativa, ni onerola : porque es nu¿ftca 
merced, que los dichos bienes, fiempre, c para íiempre , queden juntos, e vnidos , e indivilibles en el 
dicho mayorazgo, para aquel, o aquellos, que lo ovieren de aver , fegim , c como , e por las reglas , tí 
condiciones, e manera de fubceder,que vos el dicho Gómez Manrk v̂e ordenaredes,e difpuíieredcs:e. 
li de otra manera, la tal agenacion, ó divilion, o apartamiento, que fe hizicre de ios dichos bienes,qutí 
iéa en lide ninguno, e de ningún valor , por el mefmo fecho que fe hiciere ,6  tentare de facer: e quefi 
poda tal agenacion no fea* ni íe pueda ,-aHquerír, ni ganar derecho, ni potlcfsion alguna, en la perfona, . 
ó pcrfionas,que mas dieren por ello, en quien afsi fe enagenare contral tenor , e forma , de lo que vos 
erdenaredes , c dcfpufíeredes: ni por el ral titulo fe puedan preferivir los tales bienes por inmemorial 
tiempo. Otro fi, es nueftra merced, y voluntad, que la perfona, ó períonas, en quien ardí vinierenlos 
dichos bienes del dicho mayorazgo, o los o vieren de aver, fegun la manera, c orden de fubccdcr , que 
vos ordenaredes, no los puedan perder, ni pierdan , por ningún delito , ó delitos: de ral calidad, que í 
iegund derecho, o leyes de eftos Keynos, raerezeau ier perdidosfusbienes , y fe apliquen ü nueftra Ca
ín ara, c Fifco, e délos otros Reyes, que defpues de nos (ubeedieren : y que en tal cafo , los tales bienes 
fe buelvan, e tornen, e vayan , elosaya la períona figuiente c u  grado , quelosavria , íi el delínqueme 
nnuieilepor muerte natural. Pero es nueftra merced, que fi el tal delito fuere cometido contra perfona, 
e Corona , y Eitado Real, e contra los otros Rcis, que deípues demos vinieren , que por el mifmo fe
cho, los tales bienes fean perdidos, e lo apliquen 3 la nueftra Camara,eFiíco,e de los otros Reysfubccfi* 
fores, que defpuesde nos vinieren , e reynaren al tiempo de el tal delito* Lo qual todo, es nueftra mer-j 
ccd, y voluntad, que podades facer, e fagades: no embargante * que tengaisotras hijas , e nietas, ó hi- 
jos de ellas,que tengan derecho de heredar los dichos vueftros bienes,e parte de ellos, e fean prejudica - 
dos de fu legitima» que les pertenece aver,c heredar, fegund derecho, e leyes de nueftros Rey nos : non 
embargantes las leyes, e derechos , que dizen , que los padres no pueden pribar, ni desheredar, lincau^ 
ía legitima , a fus defendientes »de la legitima que les pertenece de fus bienes , y herencia ; ni mejo-/ 
rar a qualquier de íüs hijos , b nietos, mas de en la tercia parte de íus bienes, ni mandar , ni dar en fu 
vida, ni en muerte, otros algunos mas de la. quinta parte defus bienes: ni otro íi, no embargantes qua- 
leíquier leyes, derechos, e ordenamientos, e otras qualefquiercohombres, e cftilos, e.qtialefqmer. otros 
Previlegios, e qualefquier otras cofas, de qualquier caIidad,o fuftancia, que fean,¿ puedanTer» en con- 
ttario de lo fulodicho* Otro li, no embargante las leyes, ederechos, que dizen,que las cartas dadas con
tra lcy,e derecho,debenfet obedefcidas,e no cumplí das,¿ aunque contengan qualefquierCatras dtroga
torias, e non obftancias, e otras firmezas: ni las otras leyes, y derechos, que en contrario de erto puedan 
ler: queuos, de nueftra propia ciencia, e podetio Real; como Rey, e Reyna,eSeñorcs, no reconocien
tes fuperior en lo temporal, difpeníamos con las dichas leyes, e derechos ,  e las abrogamos, e dbroga- 
mos, en quanto á efto atañe. E por ella nutftra Carta aprobamos , e confirmamos , el dicho mayoraz
go , que anfihizierdes , c crdenardes, e conílituyerdes , elas condiciones , e vínculos, reftiruciones* 
modos , e reftituciones, fubmilsiones,e prohibiciones de fundamentos ,e cada cofa de eHo,que por vos 
el dicho Gómez M an ri^ve fuere fecho, e ordenado, e eftablecido: e ponemos en ello, v en cada cofa 
deello, nueftra autoridad , e decreto Real, para que aya fuerza, e perpetua firmeza, e validación , para 
fierapre: c fuplimos qualefquier defefto, ó defectos,que ínter vengan ea eíU nueftra Carta, afsi de fubf-

K k 4  tan-



tanda, como de foIeranidad,&c. Dada en Real de Malaga» á **. dias del incide Ju lio , año del nafei- 
mienio de nueílro Salvador ]eluChnítode 14 8 /. anos* V o lt  R ey . Y o l a R eyna .Y o FernánDal* 
varez de Toledo, Secretario del Rey, e de la Rcyiu,uutftros Señores, lo fice eferivir por lu mandado. 
En forma ,Rodcricu$ Doctor. Fernando de Alcali,por Chanciller.

496 PRUEBAS DEL LIBRO XII.

Tcfiamcnto de Gómez Manrique, Señar de Fllla»Zopeqiée, yfundar Ion de fu mayorazgo*

EN el nombre de Dios Padre, ¿ Dios H ijo, é Dios Efpiritu Santo, que fon tres petfonas enfuftin- 
cia,¿ vna en etíéncia, en quien yo firme,c verdaderamente creo,y de iá filena venturada Madre lu
ya, 3 quien yo tomo por mi principal Abogada^pues fiempte lo fue,y ferá, de todos los pecado

res,de los quales me reputo por el mayor. Maniñeíla cofa fea á todos quantos cita Car ta de teítamento 
vieren,como yo Gómez MANkiqyE,fijo quinto de mi Señor,el Adelantado Pero Manrique,¿ de mi 
Señora DofiALEONOR,quc ayan fanta glorii,efiando fano de mi perfoiia,¿ de codos mis miembros,con 
el enrerofcilbjé entendimiento, que nueftro Señor me dio: porque no se quando, ni como á él placerá 
di l poner de mi vida, ordeno efte mi tcftamento,c pofirimera voluntad, revocando, como de fecho re
voco,todos los otros tcfhmentos,codecilios,quc falta oy tengo fechos en qualquier tiempo,c lugar, los 
quales doy por ningunos,é de ningún efe¿to,e valor: porque rtil dererminada volunrad es, que efte fea 
firme valedcro,c todo lo en él contení do, para agora ,é para fiempre jatrüs. Uen,mando ella mi anima 
pecadora aquel (oberano Dios,que la crió,é en mi cuerpo la infundio, é tomo can cruda muerte, é paf- 
íion por la redimir:y apelando déla fujufticia,para ante la fu mifcricordia,y de fu ira,anee fu piedad, le 
iuplico,¿ pido,que por aquella precióla fangre,que de íu gloriofo cofiado derramo , por la redención 
del humánd linagcT que no mirando á mis gran iifsimos pecados, la Ubre de las infernales penas , y la 
quiera llevar á fu tanta gloriaq>oniendo Aurc mis deméritos,y fu jufticia,los grandes ,y crudos tormén* 
tos,que fu gloriofo cuerpo pafsó por falvar á los pecadores. Icen mando, que fipor aventura, en tanto 
que Dios me da vida , yo no pudiere dar otra forma déla que tengo pe ufad a en mi lepoltura , que mi 
cuerpo fea enterrado en el Monallcrio de Santa Ciara de Calabazanos, lo mas junto que íer pudiere á la 
grada del Coro de las Monjas,á donde efian aquellas dos vanicas,en derecho de la vna delÍ3S, porque la 
otra parece quede para Ja Señora DoÜaJ vana de Mendoza ,mi muy amada muger,c que aJli fe me ha
ga vna ícpolcura de piedra de alabaftro,del alto de ia dicha vanita, y afsi llana la cubertura: que en ella, 
ni en los lados no aya otra labor:lalvo íolamcntc mis Armas derechas,como yo las traygo: y las Reales, 
y las calderas que efián en ia dicha cubertura, y en los Jad os, y en la delantera, yen la zaga, yen algunaspar- 
tcs mi devifa,y vnas letras grandcs,y legibles, que digan: A^vi tace Gómez M anric v̂é, ai jo ĉ VlNTo 
Dél Adelantado Pero M anric v̂ e # y de Doiia L eonor sV m vqer, fvndadora de este Monas
terio , EN EL QVAL, EL,Y DoÚA j VANA DE MENDOZA Sv MVGER, E (CIERON EL REFlTOR , Y DORMI
TO R de esta C a sa , Y mando,que pongan en la milma pared,encima de la g ra d a o s  inlmens,como es 
la coftnmbre de los CavaUctos: y que otra tal fepultura fe haga para la dicha Señora,mi muy amada mu- 
ger, con fus armas>y letras. lien mando, que el día de mi enterramiento, é otros ocho dias íiguicntes, 
arreo,que lean por todos nueve di as, dén de comer á todo el Convento de las Monjas, y de los Frayies 
de la Cala,y á otros de aquella Orden,íi alíi le acertaren, porque cada día digan por mi anima vna Mií- 
fa c amadamé cinco rezadas de Réquiem receto el Viernes, que fean todas de la Allí unción de nuetlra Se
ñora^ todas con tus Reí pontos, y Vigilias, como lo tienen de cofiumbre en cales cafos. E mando, que 
ninguna otra cofa fé faga en mi enterramiento , ni del pues en mis honrras , que fea para látisfaccr al 
mundo,fin eombidar otras gentes: íalvo folosmis criados,y criadas,nien ceradalvo fo las veinte y cin
co hachas medianas,c quatrograndes,ni en otra cola ninguna que fea de pompa,ni vanidad: íalvo, que 
todo lo que fe oviere de gallar, lea para tolo el férvido de Dios,y bien de mi anima. Icen mando,que le 
digan por m; anima noventa Millas arreo en ti dicho Monallcrio: es á íaber, diez Millas por cada mes 
¿1l los que nuefira Señorada gloriofa Virgen María cruíio cnlu vientre bienaventurado al Hijo dcDios, 
yque todas ellas (can deliEncarnacion yque la poftrerade cada docena fea cantada, y oficiada en órganos 
lo mas folcmue menee que pudieren*, yque en efte dia que fe dixerc tfiaMilla camada, fe dé vna pitanza al 
Convento por ella,y porque íalgan todoscon vnReíponíofobre mi fepolrura: y que con todas las otras 
Millas rezadas, digan vn Reí ponfo. I ten, por quanto yo ove fu plica do á la Señora Don a M a ría Man- 
RiqvE,mi hermana,fegunda Abadefaque fue del Monallcrio de Calabazanos,y á la Señora Vicaria Do
r a ] v ana DEZvñiGA,milobrína,y á las otras Señoras,que ala fázon eran,que principalmente por cari
dad,é por algunos beneficios,que de mi,y de la dicha ScñoraDoñA] vana mi mugcr,avian recibido en 
las obras dedormitor,y refitor,que allí fecimos,é en ornamentos,y en otras cofas que dimos,qtie a ellas 
pluguielle,que quando le juntaílcn en el dicho dormi tobantes de mayrines>édefpues,eftando en pie de- 
lame de las camas, que las dichas Señoras Abadefa,ó Vicaria, que á lafazon eran, é las que defpues vi- 
jiicllen.ovicfien de dezir cada noche en el dicho logar, c,i la dicha ora , ¿ todas, que dixellén cada vna 
dillas vna vez el Salmo de Ogiorhfa Do?nina todo entero, por mi, y por la dicha Señora Ocha J v ana 
mi muger,y por la Señora mi madre, é hija Doiia M a r ía  Manrique, que agora es Abadd’a , porque 
quedaíic perpetuamente en memoria : lo quai por la dicha Señora Abadcfa me firmó, y por todas las 
otras Señoras me fucafsi otorgado, é certificado , quefe diría, y fe haría, en latisfadon de los dichos 
cargos, que de nol otros tenían. Por ende,fuplico y o,y pido por merced, £ por caridad, á las que agora
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fon, y fcrán day delante, que cfto fefagaanfi. leen,no embargante que la dicha Señora mi madre,e bija 
PoñA Ma r ía  Manriqve,antes que enfraile Monja en el dicho Monallerio, por grande amor que te* 
jjiaá fu httmaríoí-visMANRiqvE,que Dios aya,ovu renunciado en el,y en íus lucellafestoda,e quaU 
quicr pórte de ¡a herencia mía,y de la dichaScñora fu madre: por delcargar nueltras conciencias,mas, 
y alLudede los dichos edificios que ñcimos.y dadivas que dimos quandoaJli enrro:yo dixe,que daña- 
inos top.mrs. de juro>éde heredad,para el dicho M o nade ti o, délos iooy.m rs. que la Reynanuetlia 
Señora nos avia dado : de los quales yo tenia fu alvala , para qué me los Ikuaílen en las Merimiades de 
Campos,y Carriñn,y Mondón.E porque defpues ít ácordo en las Cortes de Toledo,que fe tirsilcu los 
juros,y á ella caula no pudo aver efecto : yolüpliquc áS.A.que por quamo yo,¿ la dicha SeñoraOa. 
h a j  vana mi muger, querríamos parte de aquellos maravedís , para la dicha uuellra h ija , e para que 
que da lien al dicho Monasterio, y S* A. me fizo merced de algunos de ellos, c lu Real Magctladmc dio 
i j-jf. maravedís: de los quales yo Je d i, y embic á la dicha mi hija el Previlegio , facadoen ei año de 
14 8 1 . anos, paró que el dicho Monallerio tovieile licuados, para liempre jamas los dichos 1 y y , mara
vedís en las rentas de algunos Lugares , que Ion en torno del dicho Monallerio: alsi que los t oy. nía-« 
ara vedis de ellos,fueron para en delcargo de la dicha mi fija,y Jos yy. maravedís demaíiados, para cier
tas memorias, que con la dicha Señora Doóa J vana mi muger, la dicha Señora Abadcfa mi hija, é la 
Señora Vicaria,ó Convento,alfentaron,que fe aria por noíotros, para tiempre jamás. Por ende fuplico 
á las dichas Señoras Abadefa,y Vic3ria,y Convento,que agora Ion,y ferán de aquí adelante: c aníuriil- 
aio á fu Provincial,« Cuitad, o, o Viíitador, ó Vicario, que del dicho Monallerio tiene cargo, c á fus 
fu ce llores, qüe complan ellos cargos fobredichos,para liempre jamás, fobre lo qual les encargo las con
ciencias. Iten, mando al dicho Monallerio de Calabazanos otros yy. maravedís de juro, y heredad ; ¿ 
que helios yo no los ovierc podido dar en mi vida,mando que de mi facienda fe le compre enPalencia, 
o en algunos Lugares allí cercados quales 1c mando con cíla.condÍcion ; que la Señora Abadciá,é Mon
jas,y Convento,que fon,y fueren,para fíempre jamás, tengan cargo de facer decir dos Midas Cantadas 
cada femana por las animas, mia,y déla dicha Señora mi muger: la vna Jo s Lunes detlaíemana, de Ré
quiem: y la otra Jos Viernes,y ella fea de la Alluncion de nutllra Señora,y que deíputsde dichas,íalga 
el Preíle fobre mi fepultura,y ólli díganle dosRdpontosCanrados. Y mando que mislubcelfores tengan 
cargo de laber li ella memoria fe haze continuamente* y lino le hiciere, y dotare de haceraJguntiempo, 
que tomeloS dichos 7 y.maravedís,c aquellos,ó íu valor,le den, é gallen en otras obras pías, para nucí- 
rras animas. Iten,porque foy cierto, que la dicha Señora mi muger, li yo me enterrare en el dicho Mo- 
nallcrio/é mandará poner allí, cctca de mi, e que mandará dar alli todoei atavio de fu Capilla, que es 
mejor que el mió: mando,que íi ella alsi lo deliberare de ¡acerque lie de al Convento de Ucles á do eftá 
el cuerpo de L v is  Manriqve mi lnjo.la mayor de las Cruces de mi Gapílla,qufí tiene vn Cruciííjo,en 
que el tenia mucha devoción : c afsimiímo el porta paz, c las vi nage ras doradas: e porque di los cande- 
leros de la dicha Capilla,mando,que li otros oviere hecho, á la lázon,que aUiroíímo los den,y el orna
mento blanco todo enteco*pero á le de dará condición,que elPrior,yfreyles del dichoConvémotaíIc- 

vguren,y prometan por efcritura,y juramento,de nunca lo dar,ni vender,ni empeñar* por ninguna cau
la que fea,o fer pueda: falvo que le lirvan de dloquando dixeren Milla por el Maellre Don R odrigo 
íMANRiqvE,mi ¡citar, y mi hermano,q por ei dicho mi hijo.Mas íi por aventúrala dicháScúora mi mu 
ger acordare difponcr otra coíá de la dicha fu Capilla,mando que todo ello le d¿ al Monallerio de Ca
labazanos , con la mifntf ícguckiad íobcedicha» lien , por quamo villo por mi hija Doóa C atalin a  
MANRiqyp,que Dios aya,el grande amor,y diligencia* que yo, c fu madre procuramos de la cafar, an
tes queiáScñoraAbadefa íu hermana,pucllo que era mayorraísi partimos con ella,dándole razonable do 
te,fegun la cauri dad de nueitra facienda, y la calidad dtl tiempo que fe di 6, en ajuar ,e piar a, y dinero; é 
aníimifmo viílo á la íeguridad que me obligue al Señor Diego Ga r c ía , mi cuníuegro, é hice con los 
Señores mis parientes, que fe obligailcn fobre la veílitucio» de la heredad dé Cambrillos : é afsimiímo 
por el grande amor que cJJa tenia áfu hermano L  vis Manriq ve, que Dios aya, ella de lu propia, e li
bre voluntad deliberó de renunciar en el qualquicr parte, que le peí teneciellc de los bienes míos , é de 
Tu madre: Ja qual renunciación hizo antes que fe deípolafíe, tiendo de edad para lo poder facer : c anli 
por ello,como porque defpues de cafada yo procuré á íu marido é á ella muchas ayudas del Señor Ar- 
qobifpo de Toledo, c los hice yo otras muchas de lo mió *. é dtmás de todo ello, para redimir la dicha 
heredad de Cambrillos, hube de dar s é di álos Señores Pero López de Ay al a , c Dooa María de 
Silva yoy. maravedís de juro, limados en el palló de los ganados , de los quales le di el Privilegio fi- 
tiade: por manera,que ellos gozaron de1 los dichos 7 oy.maravedís, y me enrregaron Ja dicha heredad, 
que avia algún tiempo que poíleian pacificamente, y me renunció todo el derecho queá ella tenían * & 
-me dieron ía dicha renunciación,e otorgaron todas lastícriturasqne fobre aquello avian pallado entre 
«líos,y los Señores Diego García, yDoñA Elvira  de Ayala íuá hermanos. E yo por el amor que 
tenia al dicho Señor mi hermano, lo ove dexado, c dexé el dicho heredamiento» fin hazer auto ningu~ 
no:é yo retube en mi laselcrituras;haciendo la quenra con mi conciencia,hallo que yo drá la dicha mi 
hija mucho mayor parce que Je cupiera de todos los bienes míos, £ de lu madre, 11 aquellos fe hubieran 
de venir en partición: enefpecíaí , fegun los gallos , t trabajos que fe nos recrecieron con ellos en las 
pleytos , c necelsidades, y con fus hijas, defpues que Dios los llevó: y en efpecialcn el pie y to que fe á 
tratado con fu tío fobre fu facienda: déla quaj con gran trabajo,é colla,c diligencia fe á Tacado tanbue
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-sui patte, ì  16 qual a ayudado mucho aver yo dado los dichos yog. maravedís, por los quales fe renía 
algún derecho al heredamiento ikCambriliosic aisique por todas citas caulas hallo,en mi conciencia cf 
tá bien descargada con la dicha mi hija,que Dios aya, ó con íus íu ce libres. 1 ten, por quanto yo tengo al. 
.giinos cargos , y alsimiímo algunas deudas, y en vnas partes delcargo, y en-otras acreciento de guilla, 
queno podría dejar can cutera determinación : mando que todos los cargos-* è deudas que parecieren 
por qjro memorial eferiro de mano agena , firmado de mi nombre, è (ci la do, con el íéllo de mis Armas, 
lea ppgádo de mis bienes: è fi por ventura alguno te me olvidare,como creo que (e olvidaran, mando 
qüc leyendo averiguados,por efcrituras, ò por probanzas, que hagan fe , ò por juramento de perfonas 
dinas de fe,que aniimifrao lean pagados. Iten, por quanto yo tengo cargo de algunos criados , è cria
das, c porque cada ano fatisfago algunos,c recibo cargo de otros,de guilla que no podría allentar aqui 
cofa cierra miando quedas mandas que yo dexare por vn memorial yo eferito de mi propia mano, c fir
mado de mi nombre,è fellado con el fello de misArmas,quefcan pagados alas perlones en el dicho me
morial contenidas. E fi por cumplir, c delcargar mis cargos,c mandas, yo à la fazon no tubiere dine
ros,ò no fe pudieren cobrar de las deudas que me debieren,mando que los atajbios.de mi pedona,c los 
cavallos^ mulaSjC acémilas, c armas fe vendan, eden en pago , e para en quema de lo que ovieren de 
aver los dichos mis criados, las cofas que yo dexare feñaladas en el dicho memorial. Pero es mi volun
tad,que vnas armas enteras de mi pedona queden para mi luce flor, en efpecial la celada mi a, guarneci
da de oro,por quanto me la dio mi Señor el Rey D on Fernando, fíendo niño:y encargóle que la guar 
de para fus fuccllorcs, por íerme dada de la mano de tan bien aventurado .Principe : los quales dichos 
dos memoriales hallarán juutos con elle mi tettamcnto.lré'n9por]qs grnndifsrnos C3rgos que yo tengo 
de la dicha Señora Don a J v ana de Men dqza mi muger : los quales yo no le podría pagar con mu
chos mas bienes que tuvieílc*: pero enfeñal del vcrdadero,é grande amorque yofiemprele ruve, y ren
go, mando que pagadas las dichas mandaste cargos,è deudas,contenidas en los dichos memoriales,que 
todo lo que fincare de mis bienes muebles,afsi 01*0,00010 plata,y Eichvos,y Efcíavas: ecetoa Franciíca 
la negra mi panadera, àia qual yo tengo dada carta de horra, para dcípuesdc mis días, y todas las otras 
cofas,afsi cono fe abren,ycierran las puertas de mis caías, qucdenáella, cías mis Villas,yLugares ¿cMeit 
hlbre , è tr\lla-Zopcqut ,y A4 a tanca, con las cafas principales, con otras que en los dichos Lugares ten
go,con todos fus termi nos,y Lugares,è paltos,è montes, y con íus jurifdicioi.es civil, y criminal,y con 
todas las tierras, y viñas, yguerta, è otros heredamientos que yocn clios tengo , y pudeo : anfimifmo 
con los maravedís de juro, que yo en los dichos mis Logares tengo licuados, è con otros qualefquier 
maravedís ,é pan,c vino,c con todas las otras colas, que yo calos dichos mis Lugares tengo de rentar 
anfimifmo los 7op.maravedís de juro, que yo tengo limados en la Vili de Aranda por Freviíegio,pa
ra quella tenga,è poflca todos los dichos bienes muebles,c rayces,c rentas,c maravedís de jurofufode-' 
clarados,y todas las otras cofas que yo dexare al tiempo de mi fin,c muerte, para que da queilos cum
pla eflc mi teftameuto, y losfincablcs tenga, c pcfica por todeslcs dias 3elu vida, por tuyos, è coma 
íuyos,y afsi fe aproveche del vfufniro de codos, nn que lea tcnida de dar quenta de ellos Malvo lo que 
ella quiíierc,c por bien tubiere à Do íia Ana tuie lira nieta para fu mamen i mi en rumpero en cito, los bie
nes muebles es mi voluntad que fe de luego à Dcua María  Maniuqve de T oledo mi nieta la ma
yor de mis cadenas de oro: è las otras guarnicionts¿c cintas,y otras cólicas algunas de oro, fi a la fazon 
tubiere,que fe d¿n à Doua Ana,.Manrique mi nieta.Iten,por quanto elConcejo,y Homes buenos pe
cheros de Cordovilia,ovicron vendido todas tus Cafas:, c heredades aí Adelantado de Galicia, quc.a la 
fazon era Conde de Santa Marta, por muy pequeña quantia de maravedís : y hecha la verna, tomaron 
Jas dichas fus cafas,y tierras,y heredades de renta de pan,en tanta cantidad,que en muy poquito.ticmpo 
rentaron masque lo que recibieron.y ellos vi< ndoítr fatigadosde ella,y de otrasimuchas fatigas que re
cibían,en tiempo del Señor Rey Don Henimqve,c de Arrendadores,y de gentes que anda van fucltas; 
los dichos Ombrcs buenos,, è pecheros,acordaron de le me dar por vallalios fijariegos, porque yo los 
defcndidle con juíticia,como a mios;é anfi fe dieron à la ti 1 cha Señora Don a I v ana mi muger en mi 
nombre, eftan do yo de eftotca parte de los Puertos ,tfcgun pafsò.por ef eri cura,’y. obligación que de ello 
fideron avrà 30. años : ios quales dichos buenos Hombres,pecheros,ficmprccltubicron por mis valla- 
Jlos,a por tales fueron defendí dos, è eximidos de galeotes, è de codas las otras contribuciones quecon- 
tribuyeu las behetrías,y los arrendamientos fe arrendaran con los Señoríos con los misLugares deMen- 
hibre,y Villa-Zopeque,. afsi pareiccrLpor los libros del Señor Rey Don Enrique,1 è jjor los del Rey y. è 
Reyna nuelbpsScñoresré aun à efta caula en la licenciare facultad que fusAltezas me dieron,para poder 
facer mayorazgo de todos mis Lugares cíU el dicho Lugar de Cordovilla alli nombrado,fegun adelan
te parecerá; pero porque yo no è avido balta agora conlentimiento, ni mandado de fu Real Mageltad, 
pulieron à mi,y ala dicha Señora Doña J vana mi tnuger, algún efcrupulo en las conciencias : y por
que de ello no querría llevar cargo ninguno*, mando à la dicha Señora mi muger; por fu vida, la Forta
leza que yo en el dicho Lugar de Cordovilla tengo, con otras colas, y heredades,viñas, y guerras,-y 
parre de rio que en el dicho Lugar'tengo : y anfimifmo con algunos maravedís de. juro que allí rengo 
licuados,con todas las otras prehcminenciasque yo compré de Pedro de Cartagena , y con todoloqtie 
yo defpuesclabradojé plantado ,é mejorado, para quella lo tenga,c políea todos Jos dias de fu vida, co
mo dicho es; y fi por ventura,è injuítamen te yo embaracé ál dicho Conde de Santa Maria , é à fus fu- 

: ccllorcs el cobrar de Ja dicha renta,aunque en mi conciencia entiendo que à ellos fue cofa car gofa, pi-
do-
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coles por merced,que por Amor de Dios,ellos me la perdonen,pues muchas veces yo requerí al dicho 
Señor Conde que le copufltaHe con que le pagaría lo que avia dado a ios dichos Labradores; y la Se
ñora Condeta.............................. de Zuñigalu muger, la podrí mera vez que fue á Galicia, quando
alia murió , me certifico en la Villa de Dueñas, á la pallada, que a la hucha ella lo deipacharia. E ii los 
dichos ius herederos entienden, que con buena conciencia, pueden demandar la dicha renta a los di- 
tiios Labradores, de oy mas yo abro mano de ellos, y mando á mis lucelíOres, que no ge lo perturben 
por via de iberia, tilde rigor* Iten > por el grande acatamiento, y obediencia con que L  vis M a n ri- 
qvE mi hijo,que Dios aya .acató, y obedeció,y fitvíó todos los dias de fu vida ,á mi, ¿ a la dicha Señora 
iu madre: ¿por los muchos,e buenos férvidos, fin ningún enojo>quc dél recibimos: y potque no le di
mos ninguna cofa para fii calamiento $ antes con íu dote fe cumplió lo que aviamos de cumplir con la 
Señora,mi hija,DonA Inés dé C astilla  fu muger,y aun otras colas á nofotros tocantes: ¿aniimilmo 
por la buena, virtuofa hazaña, que la dicha Señora, mi hija , fu muget hizo en le apartar del Mundo, 
luego defpues de fu muerte,y fe poner Monja en el Münallerio de Santo Domingo el Real , liendo cau 
mo$a,por dar tanta honra como dióá los guellbs defu marido ; yo por ellas caufas , c razones* e por 
otras muchas,¿ muy juilas,é razonables que tengo paraelloi ¿ principalmente, porque con buena, ¿ la 
na conciencia lo puedo facer; coílituyo, y dexopor mifbla,¿ vniverfal heredera a la dicha Doiia Ana 
MANRiqyEmi nieta,hija ligitima de los dichosLVis MANaiQVE,e Doóa Inés de Ga st illa .E  man
do, ¿ quiero, que defpues de los dias de la dicha Señora D oóa JVANA mi muger, aya , y herede todos 
los dichos mis bienes muebles,¿ ícmovientes,y Efclavos,y Efclavas: eceto á la dicha Franciíca mi pana* 
dera$ pero es mi voluntad,que no pueda vender, ni venda á Gcromico de Mendoza, ni á Juanico Man
rique mis efclavillos,porque los ¿ criado delde niños: lalvo que le íirva deellos> comodeefclavós,qiie 
fincaren delde cumplida mi anima,c déla dichaSeñora mimuger.Anfi mando queaya,y herede las niii 
Villas,y Lugares de Benvibrc>€ Piil&Zopcque, con las catas que en ellas tengo, c con la jullicia civil, y 
criminal délas dichas Villas,y de los otros Eugares de fu Alhoz, ¿ con todos fus términos,¿ prados, é 
paltos,c aguas corrientes,e manantes,c con todos los otros heredamientos de tierras* e viñas, ¿ guer
ras, c con todas las rentas de pan, c de vino, ¿dedinero, ¿ de aves, que yo en ellas rengo, y poíleo en 
qualquier manera^c con los ¿og.maravedis de juro de heredad,que yo rengo licuados porPrevilegio en 
]asalcavaiax,e tercias de Jos dichosLugares.yencl teC ordivliU .X  anlimihnole mandó laFortaieza que 
yo tengo en el dicho Lugar de Cordovilla,con todas las cafas,y hcredades*e viñas, e guettas, e parte 
de rio,con todas las otras cofas,c prcheminencia$,que yo tengo,e ove por compra de Pedro de Carta- 
gena,e con todo lo otro que defpues yt> ¿ labrado,c edificado,¿ mejorado: ¿ afsimiímo el mi Lugar de 
A/atartca,con fu termino redondo,c con el rio, c monte que dentro del ella, ¿con todas las rentas de 
dineros,¿ de pan,¿ de vino,¿ de orrasqualefquier colas a mipercenecietues, en qualquier manera que 
£ea,c fer pueda,con todos los dichos dicho*Lugares de Bemi/tíbre>e ¡filia-'Zopcquz}e CórdoviUa.y Ada- 
tafífa* Lo qual todo mando , que la dicha D oíia Ana M anric v̂e , aya ,jy herede , al’si como yo Jo é > 
tenido,¿tengo* ¿ poíleo, ¿ reviere, c polleyere al tiempo que Diosplugiercllevarme de elle mundo. 
Por ende,en quanto atañe el dicho Lugar,¿ monte de Matántja,mando que lo aya,y herede,en tal con
dición,que ella, y fus fucellorcs, para liempre jamás, lean tenidos á dexar fácac á la Señora Abadefa, c 
Convento de el Monallcrio de Santa Clara Ddludillo , las dichas carretadas de leña de dos muías, 
-a que yo eftoy obligado á las dar dd dicho monte, para liempre jamas, en cada vn año , contadasen la 
manera que pareciere por ia efcritura,que entre elias, y mi paísó: la qual fe hallará en el arca de misef- 
crituras,que creo debe eílar en Calabazanos ; ¿ fegun,c por la forma que en mi tiempo lasan cortado, 
¿ cortan,c facan;ello mando que le haga* ¿ cumpla fin le poner en ello ningún eílorvo, ni empedimen- 
tOjpara fiempre jamás. E anfimelmo por masfanear mi conciencia, mando que cada año que íe vendie
re la leña del dicho monte , comoíe fude facer, que de cada diez catreradas que fe vendieren, den vna 
carretada al dicho Monallerlo deSanta Clara Delíudiüo, pata que la pueda cortar,y focar,y llevar, ó fe 
los denlos dineros que íe den por las dichas carretadas, que afsi les viniere, de diez vna, como dicho 
es,pero que fea á eícogencia de ladichaScñoraAbadeía,c Monjas,cConvento.Itcn mando,que la dicha 
D oúaAna herede con codolofobredicho los 70g.mrs.de juro,que yo tengo licuados per Prcvilegio, 
e pueftos por falvados en el alca vala de el vino de la Villa de Aranda , y que le fea entregado el dicho 
Pcevilegio que yo tengo de ellos, para que aya los dichos 7op* maravedís, para ella, ¿ pava fus fuceílo- 
ies,c para liempre jamá$>como adelantedirá* Las quales dichas Villas,¿ Lugares de Iiemirobre,¿ Villa 
Zopeque,¿Fortaleza dcCordoviIJa,¿ todas las otras cofas;¿ heredades que yo en ella tengo,como dicho 
es: ¿afsimifmü el mi heredamiento deMacan<;a,con fu río,¿ monte, e con fus juriídidones,¿con to dad 
lascafas,c guerras »tierras, e viñas, ¿ Otros qualefquier heredamientos, ¿rentas, ¿ con los dichos mara-> 
vedis de juro,que en los dichos mis Lugares,e en la dicha Villa de Ara nda tengo firuados, ¿ con todas 
las otras cofas en los dichos Lugares,y en cada VnO de ellos á mi pertenecientes.y en qualquier manera, 
como dicho es : quieto, y mando , aya,c herédela dicha DonA Ana M an&iqve mi nieta : y por vir
tud de la licencia,y facultad que yo tengo del Rcy,e Reyna nueítros Señores, le dexo todo lo lobredi- 
cho.para que ella lo herede,¿aya,¿ tenga por mayotáZgo, para ella, e para lus legítimos fticellores, fe- 
guníe contiene enla dicha licencia »¿facultad,que para que yo lo pueda hazer, tengo delR ey,¿ Reyna 
iludiros Señores, como dicho es, cuyo traslado, faca do de verbo ad Verbum, es elle que le ligue* Ce* 
puila facultad,) iutgodice: Primeramente,que la dicha DonA Ana herede los dichos bienes; ¿ fi Dioa
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le diere hijos,que el mayor,ò el íegundo tenga mi nombre, è apellido, c trayga mis Armas derechas, y 
herede todo lo Sobredicho, el,y todos los ligitimosfuctílbrcs que dtl vinier¿n.E Ti por venturado qué 
P íos no quiera,no oviere hijos varones,que la primcra,ó íegunda hija,aya de tomar, c tome mi apelli
do,)- traer mis Armas derechas..y que efta fea la heredera de todascftas cofav.afsi vaya de grado tn gra. 
do por todos fus fuceílores, en la forma Sobredicha. Y  porque Ja muerte es naruial à todos los que na- 
cen »aquellos en que Dios alguna diletteion pufo, deben procurar en etto ,  como en cofa que puede 
acaecer, y cada dia acaece. Y  por tanto, filo que Dios noquiera, ni permíta la dicha DonA Ana falle
ciere fin hijos legítimos he rederos, quiero,c mando que herede] o fobredicho Don a Ma r ia  Mauri . 
<jve de T oledo mi nicta,hija de D iego García  de T oledo, c Doma C atalina  M a n rk v̂s mi hi, 
ja»c íus fuceílores en la forma fobredicha ; pero es mi voluntad que lo aya, y herede todo, con tal pa
to^ condición,que ella,y fus fuceílores fean tenidos,c obligados de dar al Monaftcrio de Calabazanos 
fo . anegas de trigo, de la medida vieja, como yolas tengo de renta cada vn año , para fiempre jamás, 
pueítas en el dicho Monefterio,en el mes de Setiembre, halla mediado el mes de Octubre de cada año, 
fopena de mi maldición: y demás deello, que por tlmifmo cafo pierda toda mi herencia, y fea paraci 
fuccílo raqui en la mando defpues de ella. Y  efte pan mando al dicho Moneftcrio, porcíhr allí Monja 
Don a C atalin a  ManrioveTu hermana, y porque ella, y todas las otras Señoras Rcligiofas, que allí 
ettàn,ò eftnvieren,fean tenidas,y obligadas de rogar à Dios por las animas del Adtlantado mi Señor,y 
de mi Sefiora Don a L eonor , è de los Señores mis hermanos, d hermanas, que allí eftán fepultados, y 
por la anima déla Señora mi muger,y por la de la dicha Señora mi madre,c hija Doóa María  Man- 
RiqyE,que aoiaes Abadcfa. E fi por vctura,lo que Dios-no quiérala dicha DonA Ma r ía  mi nieta fa
lleciere fin hijos ligitimos herederos: mando que todos los dichos mis Lugarcs.c Fortalezas,« cafas,« 
heredamientos,e rentas maravedís de juro,que de fufo van declarados,ay a, y herede por mayorazgo, 
como dicho es, Don Enriqve Manri^vé mifobrino,hijo de Don R odrigo MANRiqvE,Maeftrc de 
Santiago,mi Señor,y hermano,c de la muy Magnifica Señora DonA Elv ir a  de C astaúed a,C ornic
ia de Paredes, fu pollrimcra muger: con tal condición, que aya de dar al dicho Monefierio de Calaba
zanos las dichas yo. fanegas de trigo de tributo en cada vn año, pagadas en la forma,c manera fobredi
cha: è demás detto,que afsimifmo lea tenido de dar,y dc,c trafpalle,é renuncie al dichoMonetterio top 
maravedís de los que yo tengo de juro en la Villa do Aran da, y les do Tacado Pre vilegio a fu colla, ío U 
pena que impongo à la dicha Don a Ana mi nieta. E ñ loque Dios no qui era,el dicho D .E nriqve fia- 
llecieíle fin hijos legítimos hercderos,quicro,é mando que todos los dichos mis bienes,fufo declarados: 
aya,é herede Don Alfonso M anriqve fu hermano: y defpues de fus largos dias Don R odrigo Man- 
riqve fu hermano: pero quiero , y mando ,quc etto lo ayan , y hereden con las condiciones fobredi- 
chas. Y  porque el dicho Don Alfonso es Edeñaftico,coníiituicU> en Orden Sacra,y el dicho Don R o
drigo , Cavillerò del Orden de Cahtrava, de guilla, que no puede aver legitima generación, mando 
que rodos ios dichos Lugares, è Fortalezas, c cafas, c heredamientos, c maravedís de juro, è rentas fufo 
declaradas, con todos los otros mis bienes muebles, c Icraovientes, aya el Señor Don R odrigo Man- 
riq ve , Con de de Paredes, hi jo del Conde Don Pero Ma n riq v e , Conde de Pare des, è nieto del dicho 
Maettre, mi Señor, c mi hermano, y fus ligitimos fuceílores, con las dichas condiciones : àio qual me 
mueve la luenga crianza que yo ove con el dicho Maettre mi Señor,! u padre,y el muy gtande amor que 
fu Señoría fiempre covo, à mi , y à la dicha Señora fni muger, c i  nutriros hijos : c afsimifmo por ref- 
pcdlo de la muy Magnifica Señora Cornicia de Paredes fu madre , à la qual yo c renido , c tengo eu 
amor , c acatamiento de verdadera, è muy vnica hermana. Pero que en calo ? que lo que Dios no per
mita,el dicho Conde falleciere fin generación ligttima,quiero,y mando,que rodos los dichos mis bie
nes muebles , y rayeesfe buelvan al Señor de Amulco, que es la Cabeza de mi Línage : y porque es mi 
determinada voluntad, que todoscftos que ckxo por fuceílores * defpues de Dora Ana mi nieta, fean 
tenidos, c obligados, ádar,c pagar el tributo que dexoPobre el monte de Matanza : c afsimifmo ti tri
go, è maravedís que mandò al Monellerie de Calabazanos,legan,c en la forma,c l'olasmcfmas penasde 
fufo conrcnidas. Icen,por quanto la Señora, mi hija, Do5a I nés de CASTULAjfíendo Monja, como lo 
es, ella à (olas no podía adminiftrar defde aquel Monetterio cerrado donde ella, la perfona,c bienes de 
la dicha Doiia Ana fu hija,hafta que fea en edad para íe governai por fi : quiero,c mando que la dicha 
Señora DonA J vana de Mendoza mi muger, ella fea tutora,y curadora déla períona de la dicha Do
nA Ana mi nieta,c de todos los bienes muebles,« rayces,é femoviemes: losquaks es mi voluntad,co
dicho es,qtie la dicha Señora mi muger,tenga,c pottèa, por todos los dias de fu vida, y que fe aprove
che, c firva de ellos, como de propios fuyos i è 3 {silos galle, diflribuya como ella quificre, c por bien 
tovicrcjfin que aya de dar ninguna quenta de lo que aísi gattaie, y dettribuyere : à Ja qual pido yo por 
merced, y por las caufas íobredichas que à mi an concurrido,è me movieron à hacer ette mayorazgo,è 
dexarle àia dicha Do 5 a A na , que à ella-plega de le dexa r , para defpues de íus dias , toda la parte que 
à ella pertenece,« pertenecer pueda en los dichos mis bienes,por dote,y arras,y mejoría, c labores,co
mo por maravedís que de confano avernos tenido : y no quiero decir que en fu vida Ja foftenga honra
damente, porque sè lo farà mejor que yo io Cabrc decir. Iten, por quanto yo tengo muchos,antiguos, 
è buenos criados,è criadas, è hijos,è nietos de aquellos que anfimiímo íe an criado à mis manteles,man 
do,c ruego,y encargo àia dicha DonA Ana mi nieta, afsi ella aya la bendición de Dios , è la mia, que 
mire mucho por ellos,y los honrre,y aproveche,}' ayude en todo quanto pudiere: è que fi Dios le dkre
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eftádo para losíoftenet á rodos,losfoftenga honradamente,y fe firva delta: ¿ que en qualquiet necefsi¿ 
dad que viere á ellos, y á ellas,*: á fus hijos,¿ nietos,ios locorra,camo labe que yulo e Irccau; y eritte loa 
otros fijos, y nietos que e tratado , le encargo ellos tres niños que yo crio en baxo de mi meta* es 
ber, SalÍnicaS|Tauirica,éPciote, y a Torregicas, cá Marica de Mata, yeito ttoiimoencaigoáiusfü« 
allbre$.ltcn,fi pot ventura nuellro Señor permitidle dellevará la dicha be aora mi muger, antes que la 
dicha Doña Ana fea de edad , para légovernarpor t i ,  ¿n o le  ovicremos concertado cafamiento coa 
perlón* á quien fepuedá dexar encargado:pidole por merced que vea bien quien té podria encargar,pA 
ta que con la Señora,mi hija, Doóa I nés dé C a st illa  tu madre,pueda tomar cargo de adminittrar íu 
períona,¿ bienes,cde la procurar lo que bien ie Venga.£  de mi contejo>e voluntad ala muy Magnifica 
Señora Doóa El v ir a  i>ECASTAñEDA,Condela de Parcdes,mi hermana,le debe dexar elle cargo¿para 
que con la dicha Señora, mi lija,la adminiítre: que fegun él amor que yo la é tenido,é tu Señoría a mij 
c íegun fu virtud, yo foy cierto que ara por ella lo que por quaiquiera de fus hijos* Y  en conclution de 
cfla materia que hablo, velando los Reales pies,c manos de la muy Excelente Re y na nue lie a Señora, fu* 
plico yo á fu Rea I Mageftad,que víando deíü muy acoílumbrada virrudry acatando los muchos,y con- 
Ttnos férvidos* qué de mi, c de la dicha mi muger á recibido}c mas ai puro defeo que avernos tenido 
déla fervitíevíándo de fu.giánde caridad, dequefiempre á vfadoconlas guerfanást y enefpecialcou 
las criadas en fu Real Cafa «quiera ícr la principal tutora,¿ curadora de las dichas mis nietas * paralas po
ner en cobro,c para defeargar en aquellas algún cargo,ti en tu Real conciencia á S*A*paceciere,que tie
ne de mi,ñ de la dichaStñora mimuger*Iten,por quamo me parecetque víárido de tazón todohouibre 
qae algún fdlo tettga,debc dexar albaceazgo de deícargar lu alma defpucs de fü muerden aquellas per- 
fonasde quien en la vida á fiado , ¿fiará,fin ningún miedo ¿U honra, ¿fac renda: yo queriendo víár , f  
vfando de efta mefrtia razOn, dexo pot mis albaceas , y teílamentatios, primeramente ala Señora DoñA 
Ivana dé Mendoza mi mugei *que íegun á mirado en todas fus edades, defpucs que Dios nos ayunté 
pormi perfona,c por mi honra,raZon es que á ella deje el principal cargo dejhi alma,y coiiélla al Se
ñor Dotí Alfonso ManRu v̂é mi fobrino:que aunque es mo$o,yo iby cierto que me puedo fiar de tu 
lefio, c diícrccion, y bondad , y buena conciencia i c aníimiímo dexo, para con la dicha Señota¿ y Se
ñor mi íobrino, al Comendador Diego de Hita,mi antiguo, y leal criado, y á mi buen ctiado Juan de 
Salín as, pára que la dicha Se ñora,con qualquier de ellos, que ella quifietejó pudiere áver,cuthpla*y exe. 
cute efie mi teftamento, y poftrimera voluntad, y las mandas , y cargos , y defeatgos qué pareciere por 
los dichos memoriales,qüe yo dejo firmado de mi nombre,y felladocón elfello demisArmas,comoíu-t 
fodicho eS* A la qual dicha mi muger,y íobrino,y á ios dichos mis criados,ó qualquier deÍIo$,como di
cho es, doy todo mi poder, tan bailan te, ¿ cumplido como yo Jo tengo aora,y lo cenia tiendo vivo, con 
todas aquellas fuerzas, é derogaciones de leyes,que en tal cafofe puedeh,¿ deben ddr de derecho ,coma 
fi aquí todas aquellas fucilen cxpreíladas,¿ declaradas*Pero porque temo,que fegun el grande amor que 
U dicha Se ñora mi muger fitmpre me tubo,é tiene, quel femimientoque avrá por me perder, ara fcn fU 
perfona tan grande imprefsion, que fegun fu fiaqueza no terna dlípuíicion para entender en efto, ni en 
cl:fi por cafo efto afsi fuelIe:dcXo por mialbacea,en tu lugar ,á mi müy amadaSeñora liijaDoñA Inés dH 
C a st illa , para quella,y el Señor D.AlfonsoiUí íobrino,¿los dichos Comendador Diego de Hita , ¿  
]uan deSalinas,mls criados,ó qualquier de elloSipuedan extcu:ar,é cumplir el dicho mi teftamento: á 
losquales doy, ¿ otorgo el dicho poder. E por la píeteme Carra dt teftamento revoco todos los otros 
teftamentos,e codicilios que yo aya hecho en todos los tiempos pallados,porque nú intención,c deter 
minada,? poftrimera voluntad es efta, que fea ávido por firme, ¿ valedero, c lea entendido ál pie deU 
IerrajComo en elle fe contiene, E Jo que eítava eícrito en fin de efte dicho céftdmemo, de U mano, e le
tra^ nombre del dicho Señor Gómez Manrique ,que íama gloria aya, es efto que fe ligue* Efta eferitu- 
ra,é teftamento, é poftrimera voluntad,fue hecho,é ordenado por mi, eftando laño de mi perfona,y en 
mi lefio,y entendimiento; y fue acabado,y firmado de efte mi nombre,y cerrado,y coíido, y íéllado con 
clíellode mis Armas,en poltrcro dia de Mar^o,del año del nacimiento de nuellro Redentor de 1490* 
años.Ellá eícrito en nueve hojas, v ...... , ^

Otorgo efte teftamento en Toledo,ante Fernando Ortiz de Alcalá, Éfcriváno de Camata del Rey,y 
del numero de Toledo: el qual en i ó*de Febrero de 149  u  facó de fu original efte traslado* tiendo ya 
fallecido Gómez Manrique*

Vkyt ó d i U  Cafii de tfilU -2 ope <¡ué*

DQn Gómez ManRíqVé,C omendador de Caraqucl,enÍ8 Orden de Caíátíava,püfodeftiandáá D* 
Gómez Manrique de Mendoza, Conde de Catiro, hijo del Conde Don Alvaro íu herma no, por 
la Cafa,y mayorazgo de Bembibre,y Villa-Zopeque, diciendo,que Go m íz Manrique, Sí ñor 

de eftas Villas,fundí mayorazgo delias , con faeulrad de los Reyes Católicos, enDoiiA Ana lu nietas 
con obligación de llamarte los poílcedores,Gómez M aNr i^ e ,primero que otro nombre,ni apellido, 
y traer en primer lugarlas Armas de Manrique* Y que déla dicha Doña Ana,y Don Rodrigo de Men
doza, Conde de Caftro-Xetiz fu marido, avian nacido, el Conde Dón Alv a r  Gómez M anri^Ve dh 
Mendoza, padre del Conde Don Gómez* y el,que en el nombre, y Armas cumplía la obligación ¿él 
m¡»yorazgo$y no lo hacia,ni podía hacer el Conde Don Gómez íu íobrino, qüc era pofleeder del ma
yorazgo de Caftro-Xeriz: por lo qual>rtípe¿lo de la mcompacÍvilidad,pretcndia pmenecerle ti mayo- 
razgodc Bcn vibre, ^ v
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Facultad al Setter de Belmente }para obligar bienes de fu mayorazgo ai dote defa muger* ■ ,

G arios V, por Cedute, feché en Madrid à ly* de Febrero de i $ 2 f. refrendada de Franrifco de 
los Cobos, y firmada de los de la Camara,Licenciaras Don García,Doctor Carvajal ,y Licencia* 
tus Ximt néz,dice: Quepor quanto Dos ] van Manvel,Cavaliere del Toyfon, del Confejode 

fu Mageftad,y Don Lorenzo Manvel lu hijo le avian hecho retecionjque Don Lorenzo rilava «fa*, 
do con DoSa Jvana de ìa  Cerda,hija legitima de Don Rodrigo na Mendoza, Conde do Coltro, ¡ 
y de te Condefa Don a Ana Manri^v e fu muger: y qué al tiempo que fe concertò rife matrimonio,fe* 
allentò éntrelos dichos Don Juan Manuel.,y Conde de Catiro,que el Conde daría en dote à la. dicha fu 
hija ó, qs. de maravedís, y te Condeía cierto ajuar, y arabio de cafa ; demás de Jo. qual llevaría en dore 
ciertas haceñas, y ruedas de molinos : y que Don Lorenzo te darte en arras vn quento de maravedís: 
obligando à la feguridad del dote,y arras fus bienes con facultad Real* Y porque todos los bienes,Vi-, 
Uas,y Lugares de ellos,eran de mayorazgo, y no podían hypotccaríe acofa alguna: fuplicavan áfu Má* 
gritad les diede licencia para obligarlosá 1a reílitucion de lo íufodicho,quedando libres,y alienablesen 
quanto à erto. Y  S.M .confiderando Jas caufas que Jos movían,y porque te cumpliefíé lo capiculado,io 
tiene por bien,y de fu propio motu da licencia,y facultad paralo fufodicho. . *

Probanca dtlpltyto de U Cafa de Aicalat w, r- \ : •; -jvfn
D Ón Juan Luis de Silva, IV*Marques de Monte-Mayor, en el pleyto.que en grado de fegUtukfiK 

plicacion litigò con Don Fernando Enriquez de Ribera >111. Duque de Alcalá, fobie las Vi-* 
lias de Efpera^ornos,Cañete,Coroni!, las Aguzaderas, y orras , año 16 1 y. articuló, y probó 

con tefligos y íníírumentos,y ñnopoficion de la parte contraria, fer hijo de Don Pedro de Silva y Ri
bera , y de Doña Terefa de Acuña y Grzmàn : nieto de Don Juan de Silva y Ribera , 11* Marques de 
Monte-Mayor,y de Doña Maria de Vega: fegundonieto de Don Juan de Silva y Ribera, I*Marques de 
Monte-Mayor, y dcDoñA María M anriqv e: tercero nieto de Don Juan de Silva y Ribera,Se ñor de 
Monte-Mayor, y de Doña juana de Toledo: quarto nieto de Don Juan de Silva,I. Conde de Cifucn- 
tes, Alférez Mayor de Caítilta,y de Doña Inés de Ribera,hi ja. de Diego Gómez de Ribera, Adelantado 
Mayor de Andaiuzia,y de Doña Beatriz Portocarrero. .. ; i . r-;: ;j r í íu .̂

Podor que dio para tejlar Donjuán Manrique, Arcediano de falpuefia* Cuyo original ejia en el Archivé
. p . del Conde ae Requería* :> ./ ^

"¡TN Dei nomine, Amen. Sepan quantosdle publico inlfrumento vieren , como yo Don Joan Man-, 
riceve, Proco-Notario del nucltro muy Sanco Padre,Arcediano de Valpueíte.cn la Santa Iglcfia de 
Burgos,efUndoen mi fanoentendimiento,y juyeio natural,tal,qual á Diosnueílro Señor plugo de 

ire dar: c citando ocupado déla dolencia corporal que tengo: creyendo firmemente en la Santa Trini- 
dad,Padre,c Fijo,y EípítituSanto,que fon tres perfonas,y vn íoío Dios todo poderofo,quenon á co
miendo, nin fin : c teniendo, y creyendo,.animi i fmo, los Artículos de 1a Santa Fe* Católica , fegun fie! 
Chriftianolos debe tener, è creer: è temiéndome detemuerre, que es cofa natural, de la qual ningu
no non puedefuir,nin fe efeufar. E por quanto yo al prdenre eltoy muy ocupado de 1a dolencia corpíK 
tal que tengotpor cabla de la qual non puedo anft tan enteramente ordenar mi anima,è trilamcnto,co
mo querrÍ3 ;pero confiando en el grande amor, c hermandad, que tengo con el Reverendo Señor, mi 
Señor hermano el Obispo de Coria, con el qual yo estechamente ove fablado mi conlciencia, è vo- 
luntad en los diasanrepaiìàdos: è anlimiñno confiando en fu grandconciencia,c virtud,c aviendo dèi» 
k tal conotri miento, que bien puedo dar en cargo mi conciencia, c anima en fu poderío , para que el te 
pueda ordenar,c mandar,è facer mi reíhmentoá fervicio de Dios,è á fiilvacion delia. Conozco,y oror» 
go porgila Carta,c publico inftrumento, que do,c otorgo rodo mi poder cumplido,libre,llenero, baf- 
t3nte,fegundqtielo yo c,yfegundque mejor, y mas complidamenre lo puedo,c debo dar, cotorgar de 
derecho a vos el dicho mi muy amado Señor hermano Obispo de Coria,efpecialmente,para que por 
mi,è .en mi nombre p o dades ordenar mi anima,c facer mi teftamento,y poftrimera voluntad,como vos 
quifierdcs,c por bien tovierdes,¿ á vos bien vífto fuere. E quiero,è mando,que ente forma, è manera 
que vos lo ordenar des,è mandardes,que afsi valga,è fea firme,è valedero, como fi lo yomifmo ficiefle,  ̂
ototgaííé. Orro fi mando, que fi te voluntad denuderò Señor Dios fuere de me llevar de aquella pre- 
lente vida,de ella dolencia que tengo:que mi cuerpo feafepultado dentro del Monriktio de Calabaza
nos,donde la Señora Abadefa del ordenare,¿ mandare. Orro fi,conozco,è otorgo por rila Carta,y pu
blico inílrnmcnto,que dò,è otorgo todo mi poder complido,libre,llenero,bailante,fegun que lo yo c, 
y fegun que mejor,è mas compii damente lo puedo,è debo dar,è otorgar de derecho á vos Lope deCor 
cuera,mi Mayordomo,y criado: efpecialmente para que por mi, è en mi nombre podadesdemandar,¿ 
rricebir,crecabdartaver, è cobrar todas mis remas, c debdas, cfacienda, áotrasqualefqmer cofas que 
yo aya,c tenga,cá mi fean debidas, por qualefquiet perfonas,omes, ò mngeres,en qualquier manera que 

Da file también para arrendar fus rentas, pagar fus deudas, y  cumplir lo que el Obifpo fu hermano 
ordeñaffe defu refia mento, fin que otra per fin a  fino el dicho Lope de Core nera pndieffe entrometerfi en fu  
hacienda. T luego dice: £ otto fi,mando,è ordeno,que deípues de cumplida mi animami teflamento, 
fegund que el dicho raiSeñor hermano lo ordenaie,c mandare  ̂lo y o aqui mando,¿ ordeno, è defpu«
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de pagadas mis dcbdai * qut todos mis biefìcs, afsimuebles, como rayccs, ¿ fcráovientesquc yo aya, è 
renga,c me pertenezcan tu  qUálquícr manera,è porquaiquier razon,è cabía,è titulo que Ita, ò ter pue
da,que todos los aya,è herede Don A C a ta lin a , mi fija: a ia qual dtxo,c co ulti tuyo en todos ellos por 
mJ legitima,c vniverfal heredera* para queloselía aya,c herede todos por luyos, como mi fija, legiti- 
ma heredera E tonolco,è otorgo por cfta Cattale publico inftrumento,que ia dicha D oiia C atalina  
tengo ligitímada>para que cila aya*y herede todos los dichos mis bienes,« non otra pedona alguna: èli 
orra ligìtimadón alguna pare fe ie re: que efta tai dò por faifa,cmala,c non verdadera,c que non vaia,por 
quanto yo nunca fice otra legitimación à otra pedona alguna : íalvo àia dicha Doña Catalina mi fija* £  
ello digo,cconfieílo,c juro àD ios,y paca e! pallo de la muerte enqueclto,queesla verdad, c mi final 
t ntinción,c non otra algunarío qdal quiero,è mando que fe aísi faga,è cumpja,como dicho esdten man 
do,que paguen à )üán de Paredes,mi criado tf ¡j yoo* maravedís que le debo: ios f  y yoo, maravedis de 
vna mula que le compre,c Jos otros ^y.maravcdisquc nieovo preitado* leen,mando al dicho Lope de 
Cordiera, mi Mayordomo, pór muy grandes cargos, è lèrvicios que me à tedio, è yo dèi tengo jo g , 
maravedís: los quales le yo ove mandado encaiàmientOjènon ge los pague,uin di: íalvo vn cavallo en 
loy. maravedís, del qual dicho cavallo le fago merced, c quiero que ie non lean relcebidos en quentá 
los dichos loy.m rs.c le lean pagados enteramente losdichos $oyvmaravedis,qüc le yo ove anfi manda
do en cafamiento; c mando que luego ge ios d¿n,c fe aya por contento con ellos, ò el mdmo íe entre
gue deellos, de mis rentas, c bieresqufe por mi à de recibir. Iten^ mando à tres perfonas , que labe el 
dicho mi Mayordomo quien Ion, àia vna de ellas mara vedisi è à las otras dos,à cada vna odias y y» 
maravcdisjpov cargos que de ellas tengo de férvidos queme an fecho. E por cite publico inlhumenu» 
revoco ,c cafu,c anulo, èdestago, è dò por ninguno, c de ningund valor, e eletto todo otro qualquier 
teftamento òuflamemos,eobdeciHo,ò cobdeciIlo$,qufe yo antesde elle aya fecho,è otorgado en qual- 
quier maneta,aísi por palabra,como por eferipto: è ii alguno pareíciere, quiero que non vaia, nin faga 
fe: falvo efte que de prdente fago, è ordeno en la forma fuíodicha : el qual quiero que vaia, e faga fe* 
en juyeio, e fuera del, como, è íegund aqui fe contiene, c el dicho mi Señor hermano lo ordenare, è 
mandare,non Caliendo de 2ainfancia de Jo aquí en efte inftrumcnto contenido: el qual quiero que vali 
como mi teftamento : c fi valiere como mi teftamento , í¡ non quiero que vaia como mi cobdcciilo ; c 
fi valiere como mj cobdecillo, fi non mando que vaia por mí vkima, ¿ poftrimera voluntad, íi, ¿en Ja 
mejor via,è manera que puede, c debe valer de derecho» En teftimonio de lo qual otorgue tile publú 
co inftrumenro en la torma que dicha es,por ante Juan Gomjalez de Viüanueva , Eíciivano de Cantará 
del Rey nueftto Señor, è iu Notario publico en ia fu Corre,« en todos los fus Rey nos, è Señoríos, y Et
eri vano publico del numero de la dicha Cibdad cíe burgos, al qual rogué que la cleri vie ile, ò ficidlì: 
efcrivic,è lafìgnafte con fu figno,è à los prefeutes que fucilen de cltotcftigos. Qut fue fecha è otorga
da cfta Carra, è publico inftrumenro en Ja torma que dicha es , dentro de las cafas del dicho Señor D. 
j  v an M anriqvE) Proto-Notario íobredicho, qut ion junto del Montila io de Sant Pablo * cerca dtt 
cfta dicha Cibdad de Burgos, d 9. diás del mes de Junio, año del nacimiento de nueltro Salvador JefU 
Chrifio de 14 7 } . años: de lo qual ion teftigos,que fueron prelentes 3 lo que dicho es,el Senos Ymòo 
de M endoza, Arcediano de Huete,t* el Bachiller Pedro Sánchez de Frías, Fiíico, t* el Doclor Fray Al- 
fonfo de Sant Efteván,c Fray Juan de Sevilla, Fraylcs del dichoMoneftcrio de Sane Pablo, è Fernando 
Navarro,¿ Bartolomé de Dueñas,ù Martin de Buyrrón, criados del dicho Señor Proco-Notario, è Al
var González de Gaftro, è Lope de Mendoza* è Gonzalo de Cartagena, c Diego Furtado de Mendoza* 
vecinos de Ja dicha Cibdad de Burgos. E yo d  dicho Juan González de VillanüevajEícrivanOjC Nota
rio publico lobredicho, fuy prefenteá lo que dicho es, tn vno, con Iñs dichos ceftigüS: c por rúego, è 
ctorgamien to dei dicho Señor Proto-Notario , elle publico infttumeiitO tferivi i c por ende fice aquí 
elle mío ílgno,á tal»En ttftimonio de verdad, Jóáh González.

de Dona Anade Rojas, Señora dé Re (¡nota , qué virtió i en el Archivó dé aquélla Cape,

E N Toro* 1 1 1 *de Mar<jb de 1 ^47 . ante Juan de kíeíodio, Éfctívano dfel numeró dfc aquella Gíú* 
dadjDoñA Ana de RojA^mugcr dt Don JVan de AcVñA fu Señor,vecino,y Regidor de To
ro , háce fu teftamento. Mándale fepuJ taren ei Coro del Monafterio de Santa Ana de la meímá 

Ciudad,con el Habito de San Francífco,y que fe ponga fobre fu cuerpo vná piedra negra, con mis Ar* 
mai dé Aíanrique^ Rbjasi afsl dice» Quiete que en fu funeral,y obras piaste díftribuya el quinto de fus 
biehes. Que fe le haga íu oficio, ofrenda, novenatio,cábo de año,y t>troSÍufragios,y fe digan 1 p.Mif- 
fas potfu alma,y deftis difuntos: las 4oo»eh el Monafterio de ViJIafiIo$,dündc eiHn fcpultadbsfns pa
dres, y las reliantes en los Monaftetios de S.FtancifCo, y S*I1 defonfó de Toto , por ínitad* Manda que 
nadie viftaluro por fufalIecirriientOiQuefe dieften vellidos h cinco Réligiofas del Monafterio de Santi 
Ana: al qual deja el Retablo grande de Sanra Ana, que avia püefto en el Altar May oí de fu ígleíis, y va 
Cáliz, Patena, y Cruz* oftiário, y pottapaz, todo de plata* y ciertos frontales, y ornamentos: todo coti 
cargo de no venderlo: y dice, que ella,y Don judo ftí maridó, dieron á U$ Monjas vn pedazo de edfá 
para hacer refe&orio, y dormitorio» Qiiitre que fe paguen fus deudas, y lo que teftare á fus criados, y 
á los ac rehe dotes de J van R oí>r  ig v é í íu hijo* Que fóío las mandas gt aciofas fe paguen del quinto d«

í

; .Vf

j¡;

\ ", \ f' I }l

I

í.f



ihs i' tenes, y el remanente dèi deja à Don Juan de Acuña fu marido,por fus dias : y defpues de clics le 
vincula en Don Diego de Ac vn a ,hi jo de ambos,ycutus defccndientes varones,y hembras: y que lino 
los ru b ice le  hcredailcDoN Pedro de Acvúa : ìuego Don J van de Acvúa : deipues Don* ì ia e u , 
DERojAs: y vltimamemeDohA Magdalena de Ac v iia ,todos fus hijos,y del dicho Don Juamy dtlb 
pues de lósdias de Doña Magdalena,, que era Monja en Santa Ana, llama à Don Antonio de R oJ as,  
también luhi jo, y á íus dcfecndicntts : y d falra de ellos,al MonalRrio de Sama Ana;todos con cargo 
de vna Capellanía de cinco Millas rezadas cada ternana en aquella Cala,dando al Capellán 4p ?oo. ma
ravedís de renta apaño. Mejora enei tercio de íus bienes a Don J van de Acvóà, fu hijo mayor, y del 
dicho Don Juan fu mar ido,y fe le vincula con claululas regulares: llamando defpues del à los otros fus 
híjosjy el vltimo à Don Antonio de Rojas, en la miíma forma quedilpuío del quinto : y ti fáltate toda 
fu íuccfsionyquiere que fe convierta en fundar Capellanías, fei videras,en Santa Anade Toro,á difpoíi- 
cion del Guardian de San Franciíco de aqudla Ciudad, Quiere, que fi las arrasquela mandò Don p£. 
i r̂o De VelascoJ u primer marido,pertenecen à Don Antonio tu hijo:las aya, con obligación de dar 
3 oy.maca vedis,por vna vez,à Doña C atalina  de Veiasco  iu hermana, Monja en Santa Catalina de 
St na,*v que tino le perrenccen .queden con el tercio,y quinto^ dieilen los otros íus hijos ella cantidad, 
Iñitiiúye por tus herederos i  Don Antonio de Velafco.y à Don ]nan,Don Diego,y Don Pedio de Acu, 
ña fus hijos : y que Doña Rabel de Rojas, y Doña Megdalena tus hijas, hereden la mitad de los dotes 
que llevaron quando Ja primera casó , y la otra entrò. Kcligioía, Y  fi eítos fus hijos fallccietlen fin te
nerlos,nombra por fu heredero al Monaiteriode Santa Ana,con cargo de recibir lindóte feis Monjas, 

’pariemasfuyas pobres: y no aviendo parientas, que Jean hijafdalgu pobres. Teftamentar ios,Don Juan 
de Acuña fu!marido,y el Guardian de S;m Franciico de Toro. Deípuestn de Setiembre de 1548. 
ante ti milmo Etcrivano hizo vn codicillo, en que altero la fucefsion de el quinto de fus bienes , que
riendo que defpues de los días de Don J uan tu marido , le heredadle Don Juan de Acuña, hij o mayor 
de ambos: y ddpues del,y fu linea Don Diego de. Acuña,pata quien antes le avia vinculado.

En Toro, ;V t y. de Octubre de 1 >48, ante el bachiller Francñ'co de San Juan,Teniente cid Corre-; 
gidor .ti Magnifico Señor Licenciado García Perez,de ¡Mancane do , y en pretenda de Juan de -Mero- 
dio,E(criváno del numero,pareció Geronimo Pérez,criado dtl muy Magnifico Señor D, Juan de Acu
ña, vecino,y Regidor de Toro:y poique la Scuora Doña Ana de Rojas fu mtiger,svia tallecido el mif. 
modia, pidió que té abridle lu tcllamcnto, de que hizo pecienta cion. Y cl-T emente le mandò abrira 
•conia folemnuiad de derecho. . ; : ¡

Tcfiameneo de Don Juan de Acuña, Señor de Pajaré? 9y  Pequeña, Archivo de Pequeña,] ; ¡ ‘ ;

E N Toro,à 6, de Febrero de 1 y y 3. ame el noble Señor Licenciado Viedma, Teniente de Corre- 
gidov,y cu pretenda de juan deToro,Etcrivano dei numero de aquciIaCiudad,pareció Rodrigo 

de Gofio y vecino de el Ja,criado del Señor Don juan de * .cuña, vecino,y Regidor de Toro: y por quan
to eídichoíScñoravia failecido el mil ni o du,uexaiHÍo ordena u Mu uritamcmo, ante Juan de Euen-Ma- 
*yor>Etcì ivano,01 Valìadulid,citando adì ia Corte,a z6.de Setiembre de 1 549. años, que era el que pre 
feutavatpidióile abrkltevypubíicaííe,con la loiemniaaaue derecho. ì eiTenrentc^ecibidala informa- 
cion acoítumbrada,1cinsiidóabrir.Lramaít en cÍD .Jvan dliVcviia , vecino dcToro,ylehacc ctiandoía- 
110. Marniate fepulrar en laCapifJaMayoi-ucS.EranciieoucTora,àÌa parte que io cita van íus padres,yabuc 
los; cuyos arcos manda renovar, yderivir los.noinbrcs délos que aiíi ettuvicile.j.Dcxa el entierro acliípo- 
■ íicion de fus.tcllamemariosyencargandolesia mpdtTacion:yquicrcquc te digan por fu alma y00,Millas. 
Hace ciertas mandas a cuoúosfiwgoúicte.Iten manda ,queji al .riempo que yo marì creavo eftuviere acaba*! 
de de pagar roclo ¿o qm yo mande a DoóaIsaeiii miht)a}cn do te,y ta f ¡miento ¿wíG onza lo de Gvzman, 
que eu foria  fia  $y todo lo que f i  averiguare que je  le debe f i  le pague luego ,y de lo mejorparado, d fu conten
to f i e .  Dice,que en lo que pedia pertenecer de íus bienes à Doúa M a r ía  Man ri^ ve fu hija, difun
ta , y h fu s hi jos, fe vie fie vn memo nal, que tic java ti miado, de fu nombre, y, aquel fe guardalfcv Aprueba, 
y ratifica vii: mayorazgo, que con facultad Real avía fundado en D on J van de AcyñA,fuhÍjp mayor:y 
demás de aquello ]e,mejora en el tercio de íus bienes , y en el qumto à Don D iego de Acviia fu bijo, 
dei pues que del fe pagaren las mandas voluntarías. .Prohíbela enagenacioa de la cantara de armas que 
tenia en fus calas de Toro: à faber,, arcabuces, tiros de pólvora, y otras : todo Jo  qual quiere que quede 
cónlos que fueren Señores de fu Cafa. Nombra per teftamentar i os al Guardian de San Francifcp de 
Toro, y ;í Don Juan,- y Doña Ifabcl fus hijos , y ai Licenciado Arias de Yebra, vecino de Toro. Y por 
quanto Dora Ana de R oías Íu muger, difunta,aborto todos los Efclavosde ambos cuja parte que4 
ella tocava,y encargó à el hicieíle lomiímo;csíu voluntad que lean libres., v;- .  ̂ -

m- En el memorial dice ,que hubo en dote con Don a Llanca ÍVÍANiuqyE fu primera muget,vn queli
to de maravedís, en vn juro de por vida, de que íolo quedavan 900^* porque los, ioop. redantes, los 
avia ella cobrado antes delcáfamiento.Y. mas recibió qoog. maravedís tque el Rey Don Felii^  Ja man
ado dar quando fe cafaron, y él la dio mil ducados en arras: de forma, que todo importava i.q.dy fjjt 
¡ maravedís,de los quales él avia de aver el quinto , porque aquella Señora íé le maftdó en fu teftanae»W/ 
fe«*. •  ̂ Y
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y àfsi quedavan para Don a M a m a  M anriqve fu hija,y de la dicha Doña Bianca, t .q .^ y g *  tàtSà y Cl 
h  dio en dote a.qs. i 8op* mrs. que recibió A ntonio de Silva Íu marido, en iooy« de juro de à ca- 
iorce,y en dinerosty joyas* Alsi, que à quema de íu herencia avian recibido ú $ yy.mrs.los quales quie^ 
re que 1c fean contados en íu legitima:y íi mas valieren,que ella les hazfe gracia dei relio.

Alonfo de Palenda,cap. 7 2 .  de U  primera parte de la Cranica del Rey X>» Enrique IV t

VAlen^uela,Prior deS.Juan,con 700.de acovailo, y 800. peones de Jaén fe fue àia Villa deAndu- 
)ar,cn donde huvorenquentrocon D.Fadriqve MANRiQyE,hermano dei Conde deParedes,cí 

qud quifo defenderles el pallo de Guadalquivir, y huvo entre cijos vna cruel batalla. Mas como fuelle 
mayor copia de gemela del Prior,que la del D.Fadriqve, fue malamente herido^ y algunos prefos : y¡ 
dizen,que dió la fe,que iria ì  dò quiera que fuelle llamado, locorrido, ò nofocorrido: y los fuy os fue
ron muy malamente tratados. Mas luego de (ubico, focorrió O. Alonso de Agvilar, con gran gente^ 
que a ubeda quería pallar: y como linciò el ruido de la gemevo co trió prettamente à la parte de D.Fá-¡¡ 
driqve fu tio,y no íolamentelos falvó, mas desbarató los enemigos con muerte de mas de40o. de aca
nallo , y quitóles la prcía que de los Arrabales de Ubeda traían, en gran caída, y defvemura del dicho* 
Prior: el qual con pocos efeapó huyendo, üccy

.Merced de la Ale ay día ,y Govternede EcXjafa Doti Fadriqtte Manrique y Señor de Baños .Original, Archiva
de los Condes de Palma. . :

DOnENRiqvE,por la greda deDios,Rey deGattillajdeLeonjdeToledoj&CiPor facer bien,è mer-- 
ced à vos D .Fadriqve Manriqve, mi vaflàllo,è del miConlejo,acatando vuettro Linage,e ¡0$ 

muchos,c buenos,è leales ltrvicios,que me avedes fecho,é que eípero que me faredesdcaqui addante; 
è (chaladamente, porque dejaftespor mi fer vicio,c mandado,ios Lug3res,èFortalezas,cTorres de A4en*\ 
g ìv a r j la Tarre del Campo,e Cabalili a , c la Fuente dd  &y,que vos teniades,é vos lo yo mande dejar à U 
muy noble Cibdad de Jaen.E otro fi,porque dejattes por mi fervido,è mandado, ala noble Cibdad de 
Andujar,el Lugar de Villanueva,con fu Fortaleza,que vos anfímifmo ccniades: los quales dichos Luga- 
rcs,con fus torres,è vallados, è tierras,¿ términos^ juridiciònesvè rentas,£ pechosdtrechoSjquc vos 
teniades,c levavades,èpor mi fervido,è mandado,c porlo que Cornelia ó la pa¿,é foíéiego,¿* tranquili
dad deftos mis Reynos, è Señoríos, lo dejattes todo alas dichas Ciudades, como dicho es, libremente«; 
Por ende,para en parte de emienda,è pago,è remuneración deílas colas fufodichas,con acuerdo,c con-r 
fejode losGrandcs de misReynos,que al prefente rcfidcn,¿ cflan en mi Goiilejo,é porqué afsi entiende» 
que cumple à mi fervìcio, è ala buena guarda, c procomún déla noble Ciudad de Ecija,e de los veci
nos dflla:tengo por bien,è es mi merced,que deaqui adelante,para hemprc jamas,vos5c vuertros herc-j 
deros, c fubcclIorcs,caquel,c aquellos,que de vos,ó dellos, tuvieren caula, tenga des de mi,por merced^ 
]a tenencia del Alcázar de la die ña Ciudad de Edja,c cargo de la guarda dèi,con Otros tantos mrs.de te-< 
ncncia en cada vn año,como fe an dado à los otros mis Aleaydes,que filila aquí an feido del diehoAlca- 
qar:dc la qual dicha tenenciajy guarda,è de los dichos mrstquc con ella avedes de aver,yo fice emienda 
£ fatisfacionà T ello de Agv il a r  ,11 jo de Tello González de Aguilar , cuya età* è à quien pertenecía la 
dicha tenencia,en cierta quando de mrs.qucpor ella yo le di v?í c . Mandale hater pleyto onienagepor ellat 
alca al Alcaide el pleyto o menage ,que por el Alcafar avia hecho, y fe le manda entregar a D. Fadríque, ha
ciendo él d S . M .el pleyto ornen age acostumbrado. T  en e(ia forma mandai a l Concejo iju{íicia,Regidores l a 
vaderos,Éfiuderos,Oficiales,y Hombres buenos de Erija ¡que de allí adelante,para ftempre jamas Je  tengan# 
y à fus herederos,por Ale ay des del dicho A le a car,y a fus Contadores Mayor es,que fntajfen en fus libros efd  
merced,y por falvados los mrs.que con efta tenencia avian llevado los otros A  le ay desune antes futran .T ju
ra k Dios y  a Santa M arta,y a vna fin a l de Crut,de guardar ,y defender efla merced, y  de no revocarla est 
ningún tiempo.Dada en la noble Ciudad de Ecija, à 7. dios de Jullio, año del nafeimíenta de N . S. Jdtf 
Chriftode 1469 .años. Y o  el R ev. Yo Juan de Oviedo,Seeretario dd Rey N.S.Ja fizeferivir por ftl , 
mandado« .

Pleyto Orné hage,que hiz.o DiFadrjque por el Ale atar de Erija* ¡

YO Don FAbtUQVE Manriqve, va Hallo del Rey N*$. è del íu Confe jo, è fu Alcaydc,é Alcalde, £  
Alguacil Mayor de la noble Ciudad de Ecíja:por razon>que el dicho SeñorRcy me fizo merced* 

por jutode heredad,pata fíempte jamás,de la tenencia de los fus Alcázares de la dicha Ciudad, con otros 
tantosmcs.de tenencia eticada vnañOj como avia Otra qualquier perfona, qUe los dichos Alcázares to-. 
vieron por fu Señoría,íegun que rtias largamente fe contiene en vn¿ fu Carta>firmada con fu nombre, è 
íelladacon fu SelIo,que para ello me mandò dàrtlosquales dichos Alcázares yo tengo porS. A »Por ende 
porla prefente, jur o ,c prometo,como CavaJÍcrOjcOmeFijodalgo^or mi, è pot mis herede ros ,éfubccf-i 
(ores,que defpuesde mi vinieren*vná,é dos,é tres veces,vna,c dos,è tres veces, vna,è dos>è ttes veces¿ 
fegun vfo,y coftumbre de Efpaña,en manos de |v a N de H inestroSa , Cavaileto Orne Fijodalgo, que 
eftá prefente, ¿ lo el de mi refeibe, que terne, è guafdard el dicho Aléazar, por el dicho feñor Rey, en 
fu vida: c defpues de fus dias, por los Reyes, que defpues de él vinieren en ellos Reynos de Caílilla , è 
de Leon : è que les acodiré con los dichos Alcázares , como 1 mi Rey , è Señor natural« E ñ lo con
trario ficiere, lo que Dios non quiera, que aya cay do, è cay a , en las penas en qué caen los Cavaliere^ 

Omes Fiiofdalgo ,  que refeiben Fortalezas, è con ellas non le acuden à fu Rey ,  e Señor naturai:-
u  í
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'  ,em5s qae fc, por ello infame,í perjuro. En teftimonio délo qual,firmé aquí mi nombre, é por ma-

s al Elcrivano,¿N otario publico píeteme,que lo hrmalle de lu nombre,do hgna.Ie de
jorh.meí . g enlanoble,¿lealCiudaddeEcija,7 . díasde M ariano delnatcimiemodclN.Sal-
f u ligno.Q^c aúos.Teltígos que i  tilo fueron pretences,llamados,c rogados,el Bachiller

D-Fadrique; é Alfonfo de Aguilar, tu Mayordomo, ¿  
l “t tdc É e rn í iez Sev.Uano,e\Alfo»ro de SeviUa.Efcavauo.vecinos.é moradores defta Ciudad.D.Fa- 
dri^ e. E yo Alfonlo González de Carmona,Elccivauo pnblico.de la noble,e leal Ciudad de Ecija.por

^ ' S‘t ‘ R^ ¿ L 2 « í t ,  D .L rr i?*  bizA J'ílos Oficios,en el S'Hor <b Palm*.
Rev D.iNWOVbIV.en Metida,i i J.de Abril de . 4 /a.por Cedida,refrendada deluan deOvie. 

^  Sccreudo.dize.qnepor quanto D.FadRiQvb Manrique,fu vallallo.y delfuGonbqo.yfu 
I r *  |d Hfl Aleacac v Gallillo de Ecija,y Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de la dicha Ciudad, le hizo 
Ai.c‘" 'J  * i t ’q<1 jc.ia merced que le avia hecho de la dicha Alcaydu.Alcaldia.y Alguacilazgo, lo
relación,q „.dpailádo codo,para defpucs de fus dias,en L vis Portocarrero fu yerno, vailallo
dTaev V delfii Cor,íePjo,el qual fue?recibido por la Ciudad i  los dichos Ohciosttuplicandole.quc para 

• |„ „.„liiile trozar ouifiellt confirmarlo,y aproharlo.Pot tanto,confidetando fu Magcftadios

Z  v pórdue entendía cumplir ais. á tu fervicio.y al bien,y pro común de Ec,,a:y porque de LmsPor, 
tocinero,yíu Cafa.y Ellado,quedarte perpetua, y loable memona, tiene por bien de aprobar, y confir
mar la dicha renunciación,y recibimiento.Y quiere, que cu aulencia de D Fadr.quc, atsietlandoenla 
Ciudad como fuera della.pudiclU'LuisPortocarrero vfar.y t.tercer los dichosOficios.y entrar en elCa- 
b 'hlo v votar en ¿l,comoD.Fadrique lo haciajpero que hempre qne eEenaulencta.opretenaa.qmfielle 
fi vir los dichos Oficios, lo pudiellelibremente hazer, llevando los Ulanos, y derechos dcllos , fin que 
ñor ello fe entendieílé duplicarle los tai es Oficios. Y  manda a la Ciudad de Bcija. que cada, y quando 
DonFadmue falleciclle.tuvicHe por tal Alcayde,Alcalde Mayor,yAlguacil Mayor en propiedad,al di
cho Luis Portocarrero: y delpues del, a fus herederos, y iuccllores, y vlalFen con el, y con «Los, como
vfaron con Don Fabrique,y lus anteceilores,en los tales Ohcios.

Cártel de def*jiotfi4S D* FadrUjue Manrique cm’no a D. Dtegode Gordo va, defpues IT, Conde de Cabra , de 
,. , cuyo jírchivo le copiamos de fu original*
Y O Don FADRiQV^EMANRiqvE îígoá vosD.Djj-go DECoRDOYA,MariícaI,que bien fabedes,que 

de mi parte rccebifies vn cartel,firmado de raí nombre, y leilado con el Sello de mis Armas, de- 
mandandovos la fe que me quebranraítes,fegund mas largo en él le conciene:y vos me reípondirtes,por 
otro vn 11ro breve,que me fue dado el Domingoprimero de Jubo, a ora de medio dia, porPero Sán
chez, Tromperajde la deuta cabteloía,y maliciolajconrraria de ia JimpiezaCavalkrofa,y claraFidalguia* 
dizicndo nurcfque vn día anees que mi cartel vos Üegaiie, aviades reblado a D. Alfonso, Señor de la 
Caía de Aguilar é que non podiades3nin debiades responderme. Y a labeis,que el que a de defender,ca
fo que it fea opucftojnon Je bafta,mn fatisface por dedique non puede, nin debe, fin alsinar caula juila 
poi que paveí'ce fuir lo que le pidcn.Por cauto, yo non Uemo que vos eílorvecon cabía evidente, ii non 
es impedimento devucitraperíona,ci qual debiera!.sdtc¿arar,é non alegar elcafodelSenocD. Alfon,que 
non vos defiende,por que íégund d tiempo tan cercano al plazo que aviadesde cumplir vueílra fe,en que 
fcciítcs el que decis rebto,bien claro patefee fer fecho a fin de colorar eiquebrantamiento de vueftrapro- 
mcíías, mediando,que con aquello vos defeargavades. E pues á vuefica infiancia íe procuró aquel tal re
medio, vos face mas culpado: é aun porque labia des * que el trafeur fo del t iempo por vos 1 imitado, para 
cumplir la fe por vos á tu i prometida, vos coftreñia en perjuro, y fementido, y calo de menos valer, fe- 
gimd lo que oiorgafiestc por el mcfmofecho eítavadesueíafiado  ̂ligado, des que lolopifies,ó penfai- 
tcs facer, íegund los derechos que en cílofablan, que non podiades relcibir rcbto, nin defafio , quanto 
mas rebtarfada m e couiphdo comigo* Aísi que el cal defafio,ó rebco,que decis que feciftes,non voseí- 
cufa de' venir a mi poder,ó de Lvs de Pernia ,ó dar ía eferipeura á que vos obligares, purgando la tar
danza,ó quedar porperj uro,y fementido,como lo Ibis,ó venir comigo al trance. Eli penfais icr libre,por 
queD. iVl artin vuefiro hermano,muetfre tomar eí rebto,ó delafio,por vos,en vn cartel que me embió* 
dado junto con el vueltro,con el dicho Trompeta,que bien pareció ler incitado por vos. dando alguuas 
razones de vuefira cabtelofa,y memirofa efeufa:digo,que menos vos puede aquello aprovechar, porque 
de derecho él non pudo refponder,por fer cafo en que le requiere Ja prefona del culpado,como vos ibis 
y non intercdlor, mayormente en vueítra prcícncia: y mas, porque las caufas por donde él prefume li- 
brarvos,(oi; agenas dé la difpuficiondelos derechos, que allegan,y mas de laNoblcza de Cavalleria, di* 
ziendofcr imputsible lo que es facile de darla eícriprura,ó venir vos en prefona, como lo promerilles, 
con tantos vínculos,como tbbre vos echaíks, y el peligro de infamia, que por lo quebar fe vosfegutó, 
lo qual era de tanto pefo.Si mirarades vueíhafangre, y limpieza, antes que quebrarlo, dtbiuadcsíoíric 
muerte: v efto quiere adornar en fu cartel vueftro hermano,diziendo,que por temor,y fuera de libertad, 
diitesla fc.E notorio es, que nunca fe dio fe de bolver a la prifion,fi non el preío: y el miedo non debe 
tanto impremir al confiante varon>que nonlefea mejorantes pagar ladebda que debe,que atemorado fa 
ga cofa fea,ccmov.os aveisfecho.Quando mas,que(abeis bien,que seyo que efiavades fueradefiepeligro,



¿h ral cfcufacion,para vueftra honra,mejor quedara en la pluma: ni menos la abfolucion, íl vos fu efe-
día devueftroper jurioinin la cana quelReyN.S. diee que vos dipnoa vos debía falvar,porque afsi todí> 
ello feria por vos procuradorefi cal cana le dio,fue dada cu mi aufencia,y ganada con cautelóla,y memi 
iofa relación-,a fin de non complir vueftra fe,como porque tendrá en mi grave perjuicio,por Ja obliga* 
cionqtte yo por ella me pule 5 y el beneficio del Principe,le á de entender lmdano de tercero: c aun mas, 
porque juráftes,/ prometí lies de non vfar de los tales remedios:y por rcmediarvos deilos: foiscaydo en 
graves penas,como quebrantado!’dcFc*E debieraíevos ntembrar ai tiempo que me rogaftes,queyo vos 
tomarte encarcelado,de como vos amonede: que todos eítoSremedios de que vos queréis valer , fe vos 
darian̂ reqiu riendo vos, que fi non entendiades guardar la Fé,fobreque fuiltes delibrado, que non me 6* 
ciefledes empeñar la mia*E me refpondiftes,que en efte calo,non obcdefccriades a Oios,n¿n al Rey, nin 
á vueftro padre, falla complir á la llana vueftra fe, y quitar lamia, que por vos di. £  por mas apeccevir-* 
vos l̂o requerí légunda vez, ante Luisde Pcrnia, y el Lie* de Alcocer, y tercera, en el campo deiaver-í 
dad,ante Gavilleros de vueftro padre,y otros muchos :c vuertras refpucftas fueron todas la primera:yef- 
to vos fue'por mi requerido, antes que dielíedes vueftra fe, fin mal engaño, e firma, y fcllo, que de vos 
tengo. Ved que gradefeimiento me aveis dado,poniéndome en forjóla necefsidad de aver de 1er femen 
tido,como vos fois,y refeebir de vos,por tal beneficio,tan grave tuerto.v deshonra. Afsi concluyo,que 
por derecho divino, nin humano , non podéis fer eícuíádo de rcfponderme al alid que vos llamo : ála 
qual,fi dubdais,a falta de animo,comocreoqueefta fea la mas cierra eícuft,certificándome por vueftra 
carta,)’ cierto menfagero,que dais por vos a D. Marti  n,vueftro hermano, paca que cumpla comigo la 
batalla, qué A vos obliga: aunque d ello non fois tenido, iegund la fe que me dilles , yo lo acebco: d tal 
condición,que vos pongáis d la pena del vencido,poniendo vueftra pretoña en poder del juez, 5  Cava-; 
11 ero, fin foípe cha, ante quien ficic remos las armas, porque non fe debe fiar de vueftra verdad, para que íi 
D* Martin fuere mi vencido , me leáis entregado,para delibrar nii fe, que por vos tengo pcela : que de 
otra manera - non puedo facer Ubre: porque vos digo, que (oís perjuro, y fementido, y elhis en cafo dd 
menos valer. Y con el ayuda de Di os,y de la Bienaventurada Señora nueftra fu Madre, y del Apoftol Se-; 
ñor Santiago,mcdiante mi verdad,y para jufticia,vos combatiré,y farc decir, que fois fementido, ó vos 
matar,6 echar del campo,mal vueftro grado,ó morir yo,defendiendo la verdad. E pues Ibis requeftade» 
devifad las armas,que yo aí signare el campo, que a vos lea legurojcomo vos embie dezir, o me llegare,, 
por mas preftollegar,con vos al cabo,a vna Villa, de las mas cercanas a vos, do mediante Dios, fi como 
tcmerofo non lo rebufáis, como lo facéis, non puede aver otra cicuta* E por rcfpondervos a las cofas i  
que refpofidiftes,y dize vueftro hermano,me fizo alargar mas la eícriptura,quela obra querriará la quat 
fi non refpondeis con ella,yo cumpliendo lo que como á requcrtador,foy obligado de darvos plaza fcgii 
ra,o acerramen íi los limites de las Villas en quecftai$:y fi cito non qiiiíicredesaccbtar>protefto,que íi lo 
denegar des,lo vno, y lo otro,que faré contra vos los abros que contra vueftra honra convenga» ,y a mi 
honor Isatisfagan. Y porque fcais certificado fer todo efto mi deliberada encincion,embiovos elprefentc 
carttl .firmado de mi mano,y nombre, fcllado con mi Sello de fobre mis Armas, partido por A.b,c*po$ 
Sidonia,Rey de Armas*Fecho de Ecija,añodel Señor de 1470.años,á to.de Julio*

DE LA CASA DE LAR Ai- ¡o ?

D on F adiUĉ vé*

Cártel tftte DtFádrUfue tmbú al Marifcafy lé copie de fu original del Archivo de Bacila*
Y O Don FadRiqvb Manri^ve , fagofaber á vos D. Diego db Cordova, Marifcal de Cartilla,!

que recibí vn vueftro legando cartel , poc Celi, Lunes, \<$. di as defte mes de jullio , firmado de 
vueftro tal nombre,y felIo,quaI de vos tengo empeñado,por el qual vos deshoneftais en palabras,traba
jando efeufa ros delalid,y batalla, que por mi aveis íéido,c fois llama do: y queriendo venird tila, digo¿ 
todas veces aver quebrado,y denegado la fe que me diftes. Por la qual yo á vueftro ruego di la mía,come* 
a vos,y acodos es notorio,c vos non fois libre, nina mi delibraftes, por la carta que el Rey N.S.a vuefy 
ttafupUcaciondib,porque diftes la fe á toî y al AlcaydeLvis dé Pernía* comoá tercera perfona,y poí 
efto S. A. de derecho non la pudo al^ar, nin mucho menos vos vfar del tal remedio , porque lo renun- 
ciaftes, fegund mas largo va dicho en mi fegundo cartel, al qnal me refiero: ¿ afirmo, que e fiáis en el 
perjurio , y vueftra fe mentida , y cu cafo de menos valer. E con mas verdad » que vosa mi dezis , notr 
fois par 4c otro Fijodalgo, falla complir comigo la fe , d el trance que vos demando * é por efto non
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podifleS rcbtan Epucs afsi es cierto, nonf« efticuda vueftro querer en la pluma , y palabras desho
j a s  tomando agmos* y mentiroias querellas, temiendo defender vueítras culpas: mas complid vna 
de las dos vías,por mi á vos demandadas > cumpliendo vueiha ó venir i  las armas comigo : en Jas
quaitsjccmel ayuda,¿confianza,que deN¿S.tengd,y de íu bkmaventuradaMddre,N.Señora,vdelApok 
tol Señor Santiago # vos la farc otorgar,y complica toda íni requeítaiy defenderé combatiendo: íaré de fi. 
memirvbs-dc todas Jas otras palabras no verdaderas,ycofás deshoneÍtas>pof vos dichas,á las quaics quie
ro masfarisfacer con la obra,que con las faltas que en vos avriaque dezir: ó vos matate, ó echaré de el 
campo,mal vueftro grado,tomando de vos la emiendajqüéefperó deía fe qiie me quebraces, y de yueíL 
rro deshoneílo éícrivir,u lo qual dexo de reíponder,por uó pare'cerosjpües que la deímefura non fatif- 
face la honra del Ga valiere: mas de prefona tan ingrata, y lengua tan fin verdad,non fe efperava otrofru 
rojinone^ar, y maldecirán que mas del'eais pallar vueikoriempo;que venir en e¡ efe¿io* E por acortar 
vueílras razones,fi no lois contento de ios logares,y plazas,por mi limitadosjíUuego vos place,fin nin-, 
guna efeufa venir eñ la eilecucion deftalalid, y queíierdesacabar con el Señor Martín Alfonso, vuef
tro hermano,que a él le plega tomar elle cargo,dándome fufe* y entera feguridad de Gavillero , qual 1 

tal cafo con viene,confiando en 1« verdad, y grand nobleza,en lasfusVillas deA/caudetê o MottteMoyo¡r, 
yo iré á complir antel con vos lo por mi dichoi E fi ello fe refuyere, pcirque d vos fea del todo feguro, 
faced qüci Conde, vueih o padre, mande 3 Pedro de Arando Alcayde dé Alcalá la Real, que dé fu fe, y 
ertrra fecundad,como Fi jo dalgo,que feyendo yo dél certificado, tomar elle cargo,é tener la Fortaleza* 
c Cibiiad, apoderada a lu guifa, confiándome en fu fe* yomeporné en fu poder para dar fin con vosea 
tila S  lila,que de llegar comigo tanto reíais,de la qual non vos falva la dcfenfa,que mueftra tomar por

t \  s. I  ^  f j \ , í  *  Tt  .  I \ i n  *1 ( \  f  i í í - r t / * r t  f t 'n H r t  A * *  I -  í "  — - - A  i     i l — — --------------os vueltro h. imano 1). M a r t in,nin a mi íatisfacCjpafa rirar la fe que a vueiho ruego dijpucs vos; ne?

ajjcro,perjuro^ mentirolo,é vos defenderé combatiendo,y farc defmentirvos de las otras cautdofas,c 
mentiroias enlomas,y palabras deshoneílas,por vos contra mi inovad3S,y dichas,fer magnifieilas menti
ras, penfando chufaros con procedo de venir comigo a la bata!ia,lo qual non podreis,aunque maslore-: 
fuyais,quc por vna manera, 6 por otra,comigo aveis devenir días manos,ó quedar,como eílais, caydo 
en ellos Reynos>é fuera dellos,cn los calos por mi dichos, como a todos es notorio^ pues fe vos prueba 
por efetiptura de vucílra firma, y fello, y vos io combatiré. E fi ello denegardes,en vueftra mengua ya 
cievifate las 3rmas, y logar,por ambas colas,dó íéreisJlamadci,como vos,c cícripto: é farc contra vos, y 
contra vuclfra honra,y en favor de la mia,todos los actos que á tai cafo convienen de facer entre Cava- 
fieros. E porque dedo ibais bien cierto, vos embi o el preíeme carrefpor Sidonia,Rey deArm as, firmado 
de mi mano,y nombre,y lellado con el Sello de íobre mis Armas, partido por A.béC.Que es fecho en la 
Cibdad deCordovafa ztí.dias de juiiio,dno de 1470.01105* Don Faoriqvf. El Seilo escomo el ante
cedente. En Vacua,Viernes , 17* de Julio de 1470. ai ponerle el Sol, fue preíentado elle cartel al Señor 
Don Diego, Klarifcal de Caí tilla ,en preícncia de muchos Cavalleros*

Cartel de i ALtrifcal D , Fodriqne.Qtyo copia foque del mi fina Archivé,

YO Don Di eco, Mari fe al de Caítilla a f agola be rá vos D.FADRiQvEMANRiQvE,que ¿1 9. del prefén- 
terclcibi purSidonia,Rcy deArtms,vn carreljfirmadOjC icllado de vueiho nombrejCÍellOjC a el 

rclpotidiendo,digo lo que por ios otros mis carteles vos tengo rcípondido,á los qualesme refiero,é por 
dios claramente veréis,como por derecho de armaste cotlumbrc de Cavalleros, yo no íér tenido de ref- 
ponder con obras a vucilca requclla,falla primero traer at alevofo D, Alfonso deAgvilar comigo ala 
batalla , de mi preíona a la luya , como ge lo tengo eferipto, y embiado dezir afsi por Celi Haraute, 
como por hombres Fijofdalgos,qLíc fueron,J/w# d e  P i n e d t ^ e  P e d r o  d e  U  M e m b r i l l o ..que dé mi párte le 
certifica on,que yo no me partiría de mi juila querella,falla venir con él a las manos:no embargante qua 
kfquier actos que yo ov¡eífefi:cha,o licieile, en amenguamiento de fu honor,é en acrecentamiento del 
miorqué como quiere que aquellos é fu perfona afeaílcn, é amáncillaílén , yo no me cernía enteramente 
por íaiisfccho de la injurióla prifion que me fizo, falla llegar con él é las armas* é dél aver la venganza, 
que mediante Dios cfpero, la qual ayuda, defendiendo'mi verdad.E contradiciendo lo qué metuirofa- 
nicute a veis dicho, y di reís, quintas ve'zcs afirmare des yo fer quebrantadot de mffé,vos combatiré a to
da vuellra teque ítalo contrario, y con ayuda dé N.S.avré de vos la Vitoria. Mas por que conozcáis quin
to yo querría chufar toda dilación, no gallando mas tiempo en papel, y tinta , é fatisfacer al defeo que 
rtioltrais tener de venir comigo é la lid,yal que yo tengo co 1 el diodo alevofoD.AÍfon,de llegar altrau* 
cfr: tened con él mano, que para fe gurí dad de la biraltí , dé en relien S Gonzalo Fernandez , fu-her
mano, y yo daré é Don Diego, mi fijo mayor, é 3 Don Sancho , b £ D >n Gonzalo , mi hermano : é 
vos dad vna fija de las vuelhas, en poder delosnobles vi rtuofos Diego GvtierRezdk los R íos y 
E gas, ( u liermano,é yo Rs entregaré ais i rricfmo al dicho mi fijo, y 3 vno de los dichos mis hermanos, c 
les daré vrtaForraleza, donde fegúramcure ]os p'jed.i tener,para]os dár é la parre contra quien engaño fe* 
ficiére,o fuere cometido, o para los dif defpues de [3 bataneada vno a quien ge lo diñ: y ellos rehenes 
dado«; venid vos,yeldicho álevofaé ladilla deGa/tco,éSidohii, Rey Darmas,vengd al medio camino de 
Baena,yCdi Haraute ferá allí con ci*y fcñale eí campa coaveuienj:e; dohos combatamos^ con las armas

que
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que «1 dicho akVofoD.Aif.mfo devisé, venid él,y vos al lugar que ellos leñalareo,á i f .  diasdelni-s deOc 
tubrt primcto que vieiK.aondcyo.c ottoCavallero,hombre Fijodalgo,que tomaré por compañero •
m°s d melmo dial nos combatir,con el dicho aievolo.é con vos,avieudo firme cípctanca enN S vén li  
glorióla Virgen luMadre.y en dApolWSantiago.yen la verdader4,ciufta qudelia que tenvo,q‘»el alevd
ío conftftara por Tu boca cíale vo/iaquc contra mi cometió eu meprender,c iiiiauoiámente trataré cmé 
vos ai« melmo vosdcfdncs dcloque contra mi raenriroi'ameiice a veis dicho,c afirmado;c óyo é mi con» 
pañero mataremos al dicho alevoloD.AIfonfo.é i  vos.cn el campo,6 n,al grado luyo.évudtro vosfaré- 
mos del fuir.o moriremos cl,é yo.detendiendola verdad que loitenemos.E donde ello vos yél rehúve- 
redes.tosaclos que decís qaefareis,lerin contra toda razon.no guardando la ordenque en losfcmcjanrei 
cafps losCavalierosaco(tumb(an,cfiieien tener. E a(si procedo,que rodo lo que contra mi anitaredes A 
ficicreaes, fea de ningún valor, y cfcfto.como de derecho de amias lo es: pues por mi no /quedado ni 
queda,niquedara.de venir en conclulkm de batalla,típor vos.ypor elya dicho alcvofoD.AIfo,, no au’e 
darespor quien felfa aquí a quedado.íegund por mis carteles,é fuyos.mamfcfto parefee E porque cieno 
Íca|í,elfa fea mi ciel.verada entencion.é voluntad, vos embio el prelbme cartel por Cel, HÍraute firma, 
do de mi nombre.e mano.é lellado con elSello de mis Armas , partido por A. b; c. Fecho a i . de &o :
tiembre ¿ ano de 1470. años* D on D isco . r  * CP*

Pote de Dona Beatriz* de Fignéroa  ̂muge* de Don Fadrique Afanriqüe', Señór de Baños. Original, Archiva 
, \ = de el infantado*

EN Vilhmueva de la Fuente ¿Villa del Señor D .Fadriqve Man rí^v é ,;! dias del tees dfe Octu
bre.año del naícimieuto del N .S.Jefu Chrifto de 14 *  í .años,eftando en vnds cafas,que fon en «t 

Alcafar ¿e U dicha Villa,do pofa el Señor D .Fadriqve , y la Señora Doóa El v ir a  L a sí'a de Men
doza, muger de Gómez S va rez  de Fio vero a , que aya (anco Parayfoven preleucia de noslosEfcviva- 
nos públicos de yuto dcriptos, y teftigos, luego la dicha Señora Doña Elvira dixo : que por quilico al 
tiempo queíe trató cüfamieuto entrel dicho D¿Fadrique,é D oiia Beatriz  De FigveRo a , fija de la di
cha Señora,muger que es agora del dicho D.Fadnque,eHa le obligañhy obligó, por rccabdo cierto ert 
Zafra,VilladelSeñotLoRENzoSvAREZ deFigveroa fu fijo^poranteLopeGon^alez deZafra, y Alvar Ro- 
dri'mezde Lleren3,Efcrivanos,y Notarios de N .S. d  Rey , de dar en caíamicnto al dicho D. Fadñquc. 
Mannque>con la dicha Doña Beatriz de Figueroa,fufija,y para clla,y para fu dote,y cabdal, 4oog.mrs* 
de la viada moneda,que dos blancas viejas,ó tres nuevas, facen Vn maiaucdi,enia fa Gafa fuerte de favo- 
fado,y en el fu Lugar de Sotofgitdó,y Saladar,con todos fus vafiallos,é heredades, remas, y jnriídicion, 
ccvil,v criminaEy mero,« mixto imperio,fcgund,y por la forma,y manera,qvie a ella pertenecía, yper- 
tenecct dcbia,eíegund que lo polleia la Señora Do ñ a L eonor de ea Vega fu madre,que Dios aya: fe- 
«und que efto^y otras cofas, mas por eftenfo en el dicho recabdo, v obligación fe contiene, Y  dixo,que ■ 
porquantoal tiempo que el dicho recabdo fe fizo,ti dicho D, Fabrique,y la dicha Doña Beatriz fu fija, 
no eran deípolados por palabras de prcfente,nilo podian fec.fcgund el debdo que entre ellos era,findiC 
peníacion del M.S.P.yque fe convenía retificar el dicho coiuuto.Par ende dixo,que porque fu volun- ; 
tad fue al tiempo que otorgó ti dicho rccabdo,y afsimifmo es agora de dic al dicho D.FadrÍque,con U 
dicha Doña Beatriz de Figucroaíu fija,y para ella,y para fu propio dote,y cabdal,las dichas 4oog.mrs*j1 
déla dicha moneda, en la dicha Gafa íu erre, yLoga res fobredichos, fegtmd en el dicho contrabto fecon- 
tiene*Queelli ratifieava,y áprobava,y avia por bueno,/ por firme, tato* y grato, el dicho contrabto, /( 
obligacion,qucelia avia otorgado,en que ib obligó de dde,y pagar las dichas4oop. rars¿ de 1» dicha mo
neda,al dicho D.Fadrique,conla dicha íu fija, y pira ella, Y  dixo,que fi necellario era, agora de nuevo, 
fe obligava>y obligó,de tür al dicho DiFadrique las dichas 400g.mrs.de la dicha moneda,en cafamien- 
to,con la dicha fu fija,y para ella,y para fu propio doce,y cabdal,en las cofas¿y á los plazos, que en el di
cho recabdo,y obligación,que por ante los dichosLope González,y Alvat Rodríguez pafsó, fe contie
ne. Para loqual tener,y guardar,y compiir,y pagar,dijo,que obligavá,/ obligó,todos fus bienes,raíces/ 
y muebles,avidos,y por aveny querenunciava,y renunció, codas, y qualefquicr leyes de fueros, y dere* 
chos, y ordenamientos, de que fe pudjelfe ayudar* para ir contra lo contenido en el dicho contrato de 
obligación: antes dijo,que quería fer judgada por la ley Real,que comienza: Pareíciendo que alguinio fe 
quifo obligar,&c* Y dijo,t|ue renunciava>y renunciólas leyes de ConfuícusValiano,que ion en favor,/; 
ayuda de las mugeres: en efpeeial dijo,que reniínciava,/ renunció,la ley,y derecho,que diz,que general 
renunciación noh vala* Y  de todo, en como pateóla dicha Señora , dijo * que pedia, y pedió, d uosloá! 
dichosEícrivanos,que dieffemos dello reftimonio.il dicho D.FAL>Ri(̂ VE,para guarda de fu derecho: y 
nos dimoslceftcyqucfue fecho dia,mes* y año fufodichos. Teftigos que fiieron prefentes, paradlo lla
mados,/rogados, el Alcayde Juan Francés,/ Gómez de la Rocha* M.icftre-Sala, y Gómez de Villegas, y 
Juan Calderón,/ Pedro de ]alien,Eícuderús-del dicho SeñorD.Fadriqüe. E yoLopeGonqilez de Zafra, 
Eícrlvauo de N.S.el Rey,é fu Notario publico en la fu Cdrtc.y en todds los Cus Rey nos, y Señoríos, i  
todo lo que dicho es,prcfente fuy,en vno con los dichos teftigos, y con Sancho de Éfpinofa, Eícrivano 
del dicho Señor Revty por ruego,/otorgamiento de la dicha Señora Doña EIvíraLaíli deMendoza,ef- 
ta eícriptura fiz eferivie , y va eícripta en dos fojas de qttatro pliego de papel, con efta, en que V» mío 
figiio.átal.En teftimonio de verdad.Eyo Sancho de Elpinofa,Efctivanodel Rcy,c fu Notario pub]ic« 
en la fu Corte, é en todos los fus Regnos, que á todo lo que dicho es ptefente fuy en y no, con el dicho

t í  y



LopcGon<jftlcz,y por tucgo,y otorgamiento déla dicha SeñeraDoña Elvira,cfla Cartaeícrivi,y por en
de tiz aquí efte mió íigno,á tal.En teítimonio de verdad.Sancho de Efpiaoia*

Memoria s de £>» Fadrique Manrique,que hallamos en el Arcb ¡va de le i  Duques de Feria, 
Villanucva de la Fuente,a a ij.de Octubre de 147 uanteLopc González deZafra,vSancho deEf~ 

pinofa,Efcri vanos del Rey,Don Fadri^ve Manriove de Castilla , otorga que recibió deíu 
hermano Señor, Lorenzo Svarez deFígveroa, yop.mrs.por quema de los toOp*que le era obligado 
a dar en caimiento,con fu mugerDoñA Beatriz de Figveroa íii hermanarlos qualcs dió,y pagó para 
el á la Señora DoñA Elvira Lassa de Mendoza fu madre,en dinero contado, v en otras colas: eípe- 
cialmcnreen 3 ytj^.mrs.que coito la Bula,y difpenfacion, que fe trajo del Sanco Padre,para que ¿l,y 
la dicha Doña Beatriz pudiélFen cafar en vnorla qual,el mifmo D* Fadrique fe obligó á traer á íu propia 
colla:y lo reliante recibió en ciertas piezas de plata,que montaron 8góoo.mrS.y en ópooó.rtirs. que la 
dicha Señora Doña Elvira le avia de embiar. V de codo fe d$ por concento,y pagado,y lo otorga fíendo 
reíligos Gómez déla Rocha,fu Maeftre-Sal3,Gomez de Villegas, Juan de Alvaladejo, Pedro de Jaén, y
y. Juan Calderón,fus Efcuderos. La firma dize: Don Fa DRiqyB.

ÉnEcija,á$ i.dcOctnbrcde14? ó.3ños,antcA'larcinGow¡alez,EfcrivaiiodeÍRey,D.FADRíqvEMAN- 
RiqyE,fijo de Fu Señor elAdelantado Pedro MANRiQVE,que aya Tanto Patayfo,otorga,que recibió del 
Señor Lorenzo Svarez de Figveroa, del Confejo del Rey, hermano de DoñA Beatriz de Fig ve- 
roa Tu muger, todos los iooy, mis* que al tiempo de Tu caTamientole mandó en dote, con la dicha fu 
hermana,y dcllos le da finiquito.Siendo te Higos, Pedro de Medrano, Juan de Ferrera, Juan de Borguer 
Villalia,y Bartolomé de Ubeda, fus criados. La firma dize: Don Fadri^ve*

Ffrituras del cafamxtnto de Doña Franclfca Manrique, Señora de Palnia.Ong. Arch.de aquella Cafa i

SL pan  quantos ella Carta de compromiílo vieren,como yo D on Fa dri qve  MANRiQVE,Alcaydedtí 
los Alcázares, c Caflillo,é Alcalde,« Alguacil Mayor de la noble,c leal Gibdad de Ecija, por nuef-. 

tro Señor el Rey,por mi,e en nombre deDoñABEATRiz deF ígv eroa  mi muger,aísi como fu conjun
ta pcr(ona:por la qual,á mayor ahondamiento de derecho,yo fago voz, é capción,&c* déla vna parte* 
E yo Lvis Po r t o c a r r e r o , Señor de la Villa de Palma,de]a oua,enprefencia,con licencia,eexprdíb 
confentimiento de AlfonfoTirado, Regidor, ¿ Efcrivano publico de la dicha Villa de Palma,c vezino 
della,mi Curador ,&:c*Copia la Curaduría, que es fecha en Palma, por Pedro de Parlas, Alcalde de aquella 
Villa,en \ 6 .de Abril de 14 6$, ante Pedro de trias, Efcrivano fiendo el dicho Luis Portocarrero mayor de 
1 4, años,y menor de z y .y diz.e,que era fijo de los Señores M artin Fernandez. Porto carrero,y Doña Marta de 
Velafco,difuntos. Tpmfigue: Dezimos,que por quauco entre mi el dicho LtusPortocarrero es tratado ca
fa miento con la Señora D oiia Fr a n c is c a  M anric v̂ e , fija de vos el dicho D. Fadrique, cDoúa Bea
t r i z  d e Fígveroa  , comigo el dichoLuisPorcocarreio,c íegun el gr a n  L i n a g i  déla dichaSeñoraDo- 
ña Francifca,ondc ella viene,es neccílario que íu dote,« arras, le Cea conllituido, é afsignado, por mi, é 
por vos los dichos Señores á la dicha Señora DoñaFrancHca,vueltxa fi.a,legun fu eftado,e noble gene
ración, é de vos los dichos Señores D.Fadrique,é Doña Beacriz, fi el dicho caíamienro oviere efecto, é 
fe acabare,por palabras de prefcncc,fegun Sauca Iglelia manda,entre mi el dicho Luis Por toca rrero,é Ja 
dicha Doña Francilca* Por ende fue acordado,entre nos los dichosD. Fadrique,c LuisPortocarrero,que 
aísi para dar orden en el dicho cafamiento,¿ para que íe figa,c acabe: ¿ alsimiimo parala contia de mrs. 
c otras cofas,que yo ci dicho D. Fadrique, e la dicha Doña Beatriz mi muger, vos ayan a dar en el dicho 
cafamicnto, para dote,é propio caudal de la dicha Doña Francilca: é la contia de las arras,que yo el di
cho LuisPortocarrcro aya á dar á la dicha Doña Francilca,por hontaddla,c deíu cuerpo,elinage: fue- 
mosde acuerdo.¿ acordamos,délo comprometer,en manos del honradoCavaJiero,eÍCon>endadorfvAN 
F ernandez  G alindo , del Confejo del Rey N. S. c Tu Alcalde Mayor deíla dicha Ciudad de Ecija: al 
qual dieíIémos,é otorgaílémos poder cumplido,para que ¿1 pudielle.é pueda mandar,é declarare man
de,« declare,¡a contia que yo el dicho D. Fadrique Manrique,c Doña Beatriz, ayamosá dar por dote de 
la.dicha Doña Francilca tnicílra fijare alsimifmo la concia que yo el dicho Luis Portocarrero aya á dár 
a la dicha Señora Doña FrauciTca en arras* E porque ríueilra voluntad es,que el dicho Comendador fea 
Juez parala determinación dello.é mande, é declare en lo que dicho es,loquequifiere,é por bieiitovie- 
re, &c. otorgamos, ¿ conocemos, que damos, é otorgamos todo nueílro poder cumplido, Tegund que 
mejor ,c mas complidamence lo podemos,é debemos dár,c otorgar al dicho Comendador Juan Fernan
dez .para que el pueda mandar,e declarar,c íéntcnciar la contia de mrs. c otras cofas,que vo el dichoD. 
Fadrique,¿Doña Beatriz,a vamos á dar á la dkhaDoñaFranciíca,nndtra fija,en el dicho caíámiento,en 
el dicho fu dote, é caudal: é la contia de maravedís , é otras cofas, que yo el dicho Luis Portocarrero 
flya á dar á la dicha Doña Francilca por arras. E prometemos , nos , é cada vno denos, por laprefente, 
tener, e guardar, c cumplir , agora, e para fiempre jamas, todo quanto el dicho Comendador Juan 
Fernandcz;mandare, c fentenciare. &c. Continúan con las claufidas de firmtza:renuncian las leyes, deqa¿ 
para ir confita efiofe pudiejfen aprovechar, y lasPegias , y Confiituciones de la Orden de Santiago , porque 
Dort Fadrique era Comendador de ella , y Luis Portocarrero avia recibido fu Abito. dFlo otorgan en Erija  
d 10, de Febrero,año de el nacimiento 147 z. años, ante A l fon deGuxjnan ,Efirivano publico de ella. Sien* 
do tefilgos , Fernartd Fañex. de Badajoz, y  el Jurado A fin  Fernandez.de Guxjnan , el Bachiller Martin de 
- ,J .  , Le

5io PRUEBAS DEL LIBRO XII.



. DÉ LA CASA DE LA R  AH 4 1 1
Lédefm á, T>ugo de Ldntas, Regidor, y  el ÉaeidUer Jnan de Gutjman vezjrrot de Ecija* y.

El Comendador J van Fernandez GaundOjCÍc! Conlejodel Rey,y fuAlcaldeMayor dcEdja, jue¿ 
arbitro arbitrador,para k> arriba conten i do, 3 viendo aceptado el poder a éldadOjY queriendo vlar dcl̂  
dize:Que coníiderando el eftado, caudal,y Jjnage de ¡os dichos Señores Don Fadrique,y Doña Beátnz, 
y Luis PortocarrerOjV Doña Franrifca,y el gran caudal, y riqueza de cada vno dellos, y porque el deu
do,y amosque entre ellos era, fuelle acrecentado en mayor parentefeojy el dicho cafamiento íe acabaf- 
ie*declara,y raandatque Don Fadrique,y Doña Beatriz,den,y enrreguen*luego de prelénte,á LuisPoo 
rocarrero,por doce de Doña Franci fea, i*q. 200^* maravedís en dineros: y que dclpues de la vida de el 
dicho Señor Don Fadrique, huvieíle Luis Portocarrero los 1 o$p. maravedís de juro, que el cenia de el 
Rey,fituados en ciertas rentas de las alcavalasde Erija* Y demás de(lo,huvieííe por dote,y propio cab
dal déla dicha Señora Doña Francifca,rodoslos bienes raices,heredades, aceñas, viñas, cafas, guertas*’ 
riibnros>y otros qualefquier,que los dichos Señores Don Fadrique, yDoñaBearriz tenían en Erija,y fus 
términos : loqual también avian de entrar á pofleer * delpuesde las vidas délos dichos Señores, Gcró 
ii.que Don Fadrique,para del pues de fus días,renunciare en el dicho Señor Luis Portocarrero ,les Ofi
cios de Alcaldía Mayor,y Alguacilazgojcon el Alcafar, y Gaftillo de Erija, y Jos maravedís déla renen-! 
cía del, para íiempve jamás, fegun , y en la forma que dicho Señor lo tenia i pero que fi la Señora Doña 
l'rancifca muritlFe fin hijos, en vida de fu padre* 6 dcfpues de ella , boividlen á e l , ó á fus herederas* 
cftos Oficios, y bienes, v el dicho juro de 1 o$g. maravedís. En cafo que Don Fadrique fallezca antes 
que Doña Beatriz, manda, que ella lleve para lila mitad de el dicho juro por fus días: y que de todo ef- 
to fe otorguen efcricucas á villa de Letrados, dentro de diez dias de la techa de ella íemeucia;'Eu quan* 
ro á las arras, declara , que fi la voltrhtáid de Dios fuere* que el matrimonio fe celebrada , didle Luiá 
Portocarreroá la Señora Doña Fraucifca 400y. maravedís, de la moneda corriente , en arras: hipote
cando en feguridad de ellas, y de la dote , el donadlo de la Quadaimdena , que era de fu patrimonio, 
termino de Gordova > y de la Villa de Hornachuelos* Que los dichos Señores Don Fadrique , y Luis 
3>prrocartero,hizieíren pleyto omenage, al fuero de Elpaña, como los Fijofdalgodebiau hazer ,de ef- 
tar, y pallar por ella íéntcncia * y de otorgar los contratos en ella contenidos, dentro de diez dias, con-* 
tados , dcfde fu pronunciamiento* Y afsilo fentenció* y declaró, en Erija* á 10, de Febrero de 1473. 
años, en prefencia délos dichos Señores Don Fadriqde ,y Luis Porrocarrero * y de Aitón-Tirado , fu 
Curador, rodos losquaies coníintíeron, y aprobaron efta íemeucia* íiendo telligos, Fernand Yañez dé 
¡Badajoz, Secretario de el Rey, y fu Alcalde Mayor de Erija, Alfon Fernandez de Guzmau, jurado, y el 
Bachiller Juan deGuzmani fuñjo , vezinos de Ecija , ante el mifmo Alfon de Guzman , Efcuvano pu  ̂
blico déla dicha Ciudad* .. * .. ^

D on Fa d r iq v b  M anríc^ é , Alcaide,Alcalde*y Alguacil Mayor de Ecija*y LviS P o r t o c a r r e r o  ̂
Señor de la Villa de Palma, refiriendo el poder que dieron al Comendador J van  Fe r n á n d e  zG a u n  do*, 
delConfejodel Rey,y fuAlcaldcMayor de Ecija,y que en virtud d¿I pronunció cierta ífc!uencia,y ellos 
guardándola,otorgaron ciertos contratos,ante Alfon de Guzmau*Eíccivano,dixen:Que para mayor fir
meza^ corroboración dellos,juravan á Dios,y á Santa María,y á las palabras délos SamosEvangelio s,y 
á la fcñal de la Cruz,y D. Fadrique hacia el mifmo juramento,por el Abiro,v Religión de la Cavalleria 
de Santiago,cuyoComendador era,de tener,y averpor rirme^ valedero,el dicho compromilL),fenten-¿ 
cía,Carta de dote, y arras, y de no ir contra ello en manera alguna: y añadiendo fuerza alo fulodicho^ 
iiazen para guardarlo,y cumplirlo,plevto omenage,vna,dos,y tres vezes, fegun fuero, y coltumbre an-t 
tiguo de Efpaña , en manos del dicho Comendador Juan Fernandez Gal indo * que de ellos le recibió* 
íiendo telligos los mifmos del compromillo*

En Ecija, á 10* de Febrctode 1473. años, áme Alfon de Guzman, EfcrivanO publico de ella, L v is  
P o r t o c a r r e r o  , Señor déla Villa de Palma, en prefenciade Aífon Tirado, fu Curador, y con fu li
cencia , otorga que recibió en cafamiento , con la Señora DoñA Fr a n c is c a  M a n r iq u e  , iu eípofa,( 
hijalegítimáriecl honrado,y buen Cavallero D on F a d r iq v e  M an riq ve  , y de la Señora D oúa B e a 
t r i z  re  F i g v e r o a , Iu muger, i.q.zoop, maravedís, de la moneda vlual, deque íe dá por bien paga
do, E demás de efto, el fe obligó*porefcrmira, á darla 400^,maravedís, en acras, por honra de (u per- 
fona, cuerpo* ¡angre, y Jhiagc, como lo determinó, y mandó el Comendador Juan Fernandez Gal indo* 
Juez elegido por todas las partes, para determinación de el dicho cafamiento; el qual también mandón 
que dcfpues de la vida délos dichos Señores Don Fadrique* y Doña Beatriz, él huviefíe para (i los Ofi
cios de Alcaydia de el Alcazár,y Fortaleza, y los de el Alcaldía , y Alguacilazgo Mayor déla dicha Qu-¡ 
dad, con los (alarios , derechos, y quitaciones , á ellos pertenecientes , por juro de heredad, para do
te, y caudal de la dicha Señora Doña Fraucifca: y que demus de ello , huvieíle los to^q. maravedís de 
juro, que el dicho Señor Don Fadrique cenia licuados en ciertas rentas de las alcavalax de Ecija. Y an- 
fimifmo , para dcfpues de fus dias * y de la dicha Señora Doña Beatriz * avia deaver también por doró
los bicnes,y remas, que ellos tenían en Ecija,y fus términos: á fáberjas dos tercias parces de La aceña de 
pan moler,que dizen de Martin H u rta d o donddio de tierras,que dizen de Don Rodrigo* El donadío* 
que dizeu de Garei Gottfa/e^ ,camino de Eltcpa:dos graneadas de olivar, camino de Marchena: otro oli- 
varal Pozo Seco, camino de ¡Sevilla : vnas cafas en la Plaza de Ecija , á la Collación de Santa Barbara:, 
otras doze cafas, vn horno,y tres tiendas,en la dicha Ciudad, cuyoslinderos Céñala: 3pozS.maravedís* 
y veinte y nueve gallinas,de ce ufo,y uibutOjá que eran obligadas trece cafas de Ecija; 29 6« maravedís*’
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y des cornadas , y 17.‘ gallinas, de cenio yà que erátVoblígndas otras diez cafds de la rmfma Ciudad: 
] ¡> ç.airs* y i V gallinas-de cenfo, fobre piras cinco cataste ella; Todo el tributo, y diezmo de once
no, \ mtsi put en las viñas de la Alameda , y otras viñas* y guerras de Ecija , pertenecía à Don Fadri- 
qne. Dos donadíos de tierras, ttrmido de la milma Ciudad/llamad os* et Batatosy Prado reaondo. Dos 
hazasde tierra en el mitmo termino. Vna piedra de aceña, y Urea fa , llamada d ; bata nejo , en el rio de 
Cttatia Genil t cerra de la Puente de Ecija. Y los dichos io$g* mrs. de juro > arriba dichos. Todo lo 
cual, y el di :ho i . q. zooy.mrs, ya recibidos, y ios 4ooy. nirsi de las arras, avia de 1er doce, y propio 
caudal de la dicha señora DoúaFranci ca,y para ella,y km hijos, v herederos : y ¿l*como tales, los que- 
ría tener,y à 1* reftitncion de ellos fe obliga, y à fus bienes, renunciando toda? las leyes, fueros, y dere* 
chos,de qut para no hazerloaísi,lc pudieile valer ; y rara bien Ja ̂  ley es,canllituciOi íes, y Reglas, de la Or
den de San riago. ‘  ̂ ¡ ' • ' ' :;r-‘

Alíbnfc* Tirado, Curador del dicho Señor Luis Por roca rr ero, que prefenre eftáva, dize : Qnecóri- 
líente, y aprueba todo lofuiodicho, por quanto fe hizo con fu licencia, y conten cimiento , y ĉ ue él la 
dio: p0r fe  recomo es jo d o  tilo muy vn ie y  muy prove chufo, à Vos,y ávuejtro EJlado j l  dicho cafarm eni*tfué 
afst fecljies con la  dicha Señora Don a Fran cisca , fegnnd el grand u n a g è , è sangre, onde ella vie- 
we,e elgrandtud'i que ella a , i  tiene ,con muchos Señores dee¡le Reyno. Y à mayor abundamiento , le dala 
dicha licencia,y aprueba eíh eícrirura,obligándote à no ir,»! venir contra tila en tiempo alguno.

M erced de la R f a , k Idi Conde fa s  de Palma* O ria, Arcbsde aquella C afé. ; r ; -

DOn Fernando.y Doúa lsABFL,porh gracia de Dios,Key,yReÿna de Callíüa,de León,&c.Por 
que es razón,que las cofas cavaIJerofas,c loables fechos, fcan mucho loadas por todos citados de 
hombres , è tfpcciajmeme galardonadas por los Reyes , c Principes, en cuyo férvido le facen* 

honrando, ¿faciendo mercedes k haladas por ello, à los face dores délias: porque con ello, los que reci
ben los tales fervicios.fe mueten cobnocedorcs del bien, c gtádccidos: clos íubditos, è naturales, to

man excmpío,c fe esfuerzan à facer cofas d’gnas le memoria,porque merezcan la honra, è premio, que 
por ello efpcrau recibir, E nos,acatando,c cor,liderando ello, fallándonos mucho obligados à lervir,é 
dar gracias à Diojfnudlro beñor, porque en nueíhos tiempos nos dio’ por hedores, Ca valleros muy 
leales, è esforzados, d Itoks de colas de nueílro kr vicio, è de tu honra : entre los quales lois vho vos 
Lvis PoRTocARR¿RO,cuva es la Villa dePalma nucílro vaJl.illo, è del nueltroConlejo, cmitliroCa- 
pitan,á quienDios.por fu infinita bondad,qui-o facer tanta ineci;cd,¿ le dio esfuerço,difcrecion,è olla- 
día,pan que en nueve días del mes de Septiembre,que agora pafsñ,de cite prelénte ano*labiendo vos, 
como cienos caudillos, Capí tañe s,¿ Alcaydes Moros, de la Cafa de Granada, eran entrados à correr à la 
Villa de Utrera c íus comarcas Talla en numero de iyzyo.de ca valí o: clic van do, como lie va van* gran
de preda, aí si de captivos Chr i líjanos, como de ganados, mayores, è menores: vos, con falla 600. lanças 
de nuellras guardas,? otros Alcaydes de la coniarca,Îaliiieis à dios,e pdeafteis,con ellos:? por la piedad 
de Dios, è por los méritos de la Virgen María,nueftra Señora,è dd bicnaventuradoApollol Señor San
tiago,cuyo apellido tom.tlles,l°s desbarátate,è vend t e :  donde fueron muertos elCabécera de Velez- 
JMalaga ,y el Cabecera de Marvelia,y d Cabecera de SeteniI,con otros 400.CaVilleros Moros:è fueron 
cativos el Alcáydc de Malaga,y el Alcayde,c Cabecera de Alora,y el Alcayde¿cGabecera del Burgo,con 
orrosmas de z yo, cavalier os,en que ovo muertos, y prefos, otras per lonas principales de Moros: ¿les 
tornades quatro Va mieras en la dicha ba ralla. Por lo quai íois digno de recibir de nos, honra, y muchas 
mcrcedes,lssqmte vos er rendemos facer muy cumplidamente, fegun vuetlros férvidos Jo merecen. Y 
f  telendo comiendo à ello,porque de cite can gran ícrvicio quede memoria,defdc agora,pára fieropre ja
más: por la pteícnre, vos facemos merced, para que de aquí adelante, encada vn año, por juro de here
dad.para ñempre jamás. Doña Fr a n c isc a  M a n r iq v e , vueflra legitima muger, que agora teñedes, è 
Jas mugert síc pítimas, que de aquí adelante futren de vue (Iros herederos, è defeendientes , que vuellra 
Cafa,•> mayorazgo heredaren,ayan,¿ tengan,è lea para ellas,la Ropa principal, que yo la Rcyna, edef- 
pucs de mi, las Rey ñas que futren en eítos nueflros Rey nos fuccísivameiue, veílieren, c trayeren íobre 
li , el día de Santa Mana de Septiembre, de cada vn año, que fue en cl mes en que vendîtes la dicha ba
talla, para que la dicha Ropa fea íuya, de la dicha vutlira muger,c de las otras mugeres de los que vues
tra Cafa, c mayorazgo heredaren. E mandamos al Camarero de las Ropas demi la Reyna,que vos de la 
dicha Ropa,que afsi viítiereen cada vn año, por el dicho dia de Santa Maria de Septiembre. E otroíí, 
mandamos,è encargamos,por efta Carta,  ̂cada vna de las Reynas, que defpues de nos reynaren en ellos 
dichos nueílros Reynos,que ello fogaje cumplan en cada vn año,para fiempre jamis,cáda vna,durante 
ei tiempo que reynare. E por vos facer mas bien, c merced, c por mas decorar vueílra fama , por la pre- 
fenrevos facemos merced de las dichas quacro Vandem,que,como dicho es,vos tomate de las dichos 
F- ¡oros en la dicha batalla, para que defpues de vueflros dias,lean pueltas,c queden fobre vueftrale pul tu
ra, por honra de viultros defendientes, E fi de todo lo fufo dicho quifieredes nuetlra Carca de Previ-1 
Ile¡o,mandamos dios nudiros Efcrivdno? Mayores délos nueítros Previllejos , cconfirmaciones , c al 
inte (tro -Chanciller^ Norarios,é otrosOñci ales,que eftdn ala tabla de los nueftros Sellos rque vos den, 
c Íibren,c pallen, è fcllen nueilra Carta de Pre ville jo de lo fufo dicho, la mas firme , c bailan re, que me
né 1er ovieredes. E non faga des ende al, por alguna manera, !o pena de la m íete merced. Dada en la 
Cibdad de Vitoria* à 13. dias del mes de Odubre, año de el nacimiento de nuetlro Señor Jefu Chrifib
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4e 148 5. años. Yo el R ey.Y ola  R eyna. Yo Fernán Ddvarez de Toledo> Secretario del Rey¿ c de là 
Reyna iludiros Señores,la nz eferivir por Tu mandado. V i s ^  ; f

De e(V3 Carta fe defpádto Ptevikgio rodado, por los milHiosPrincipes , à inftancia de los dichos 
JLuisPortocarrció,y Doni: FTancifca Manrique fu mugcr,en la Ciudad de Taraz na, a z i .  deFebrefo 
dt- 1484. refrendado del miftnó Fernán Dafvarcz de Toledo, Sette carió del Rfcjq y de la Reyháj y Re
gente el Efcrivania Mayor de íus Privilegios ,y confirmaciones. Los confirmadores fon al si : Nos los 
íbbrc ’ichoí Rey Don Ffrnandó.c Rey na Don a I$ADEL,l<t*yname,eh vno.con el Principe Di] vxti 
iiueftró muy caro, c muy àmido fijo ¿ è cotilas Infantas Doña Ifabel, ¿ DoñA J vaná , è Doña Maria 
nudlras muy caras ̂  muy amadas lijas, en Callilla,en Leon,tn Aragón, en Cecilia, en T0ledO; en Va- 
]eucia>en Galicia,en Mallorcas,cn Sevilla,en Cerdeña,en Cor dova,en Córcega,en Murcia,etVjaeñ, eii 
el AlgarvéjCnGibralcar, Conde.e Conde la de Barcelona,Señores de Vdzcayi, cdeMolina¿ Duques dé 
Atenas,è de Neopatria,Condes de RofeUòn,ò de Cerdaiiia^Marquefésdc Onftah,é de GoctanUjOtórL 
gamos elle Previlegio, y lo confirmamos. Muicy Boabdclíy Rey de Granada /vaíkllu del Rey , ¿ de là 
Reyna/confi t i  Infante Don Enrique, primo del Rey, è de là Reynà, conf; Don Aìftmló de Aragón; 
hermano delRey,Duque de Villa Hcrmuia,Conde de Rivagori^conf; Don Enrique de Guzmàiv,Du
que de Médina-Sidonia,Conde de Niebla,primo del Rey, è de là Reyna, conf; Don Garci Alvárcz dé 
Toledo,Duque de Alva,Marques de Coria,eonf. Don Luis de la Cetda, Duque de Medina-Oeii, pri
mo délos Reyes.conf. Don Iñigo Lopez de Mendoza, Duque del Infantado, Marques de Santillana, 
Conde del Real dé Manzanares,è de Saídaña,conf. Doñ Pédíto Mañríqv Eduqué dé Najara,Conde 
de Tre vino,conf. Don BeitrLi de la Cueva,Duque de Alburqucrquc, Conde de Ledeínn, coni. Doñ 
Du go Manriqve,Conde de Oílorno,Comendador Mayor de Callilla ,cónf. Don Diego Huhadpde 
Mc ndoza,Obifpo de Patencia, Conde de Pernia, coni. Don Luis de Acuña, Obiípo de Burgos, eonf; 
Don Fray Aifunfo de Eurgos, Obifpo de Cuenca, Capellán Mayor del Rev i è de la Reyna, cónf. Là 
Iglefia de Cordova,vaca,coi.f. Don Luis OiIui io,Obiípo dt Jaén,conf; El Cardenal de Valencia, Vi
ce Chanciller de nueftro Santo Padre, Obiípo dé Cartagena , conf; Don Gortiez Suarez de Figue- 
roájCbilpo de Badajoz,conf. Don Afonlode Foníeca,ObiípO de Avila,conf. Don Fray Diego dé Mu
ros ,Gh il po de Tuy,conf.La Iglefia de Salamanca, vaca, coni. Don García de Toledo, Obifpo de A (tor
ga,eonf. Don Jiian Ttllez Girón , Conde de Vrtña, Notario Mayor del Reynó de Callilla,coni. Dgjj 
Alida lo de Carde ñas, MatíLe de la Orden de la Cavclltm de SanÜ3go,conf. Don Gare.a Lupe z de Pa
dilla Ma efl re de la Orden dé la Cavalleria de Calan a va,coni. La Ig.cíia dt Sevilla, vaca, conf. Don Al- 
fonío Enriquez, Conde de Alva deLifte , tonf. Don Gurierrcde Ooto-Mayor, Comiede Benakazar, 
conf. Don Rodrigo AÍANíUqvE,Conde de Pareüe$,conf. Don Bernardino Suarez dt Figueroa,Con
de de Corona, Vizconde de Tori ja,confi Don Lope Vázquez de Acuña, Adelantado de Cazorla, conf. 
Don Iñigo Lopez de Mendoza, Conde de Tendili/.,conf, El Cardenal dé San Jorge,Obifpo de O fina, 
confi Don Luis de Vclalco Obiípo de Leon,conf* Don Alfonfo de Paiadinas O -upo de Ciudad- R0-1 
drigo,conf. Don Fiay Alfonfo,Obifpo de Oviedo,conE Don Fadrique de Guzman, Obifpo de Mon-
donedo,couf. Don ...... i. Obifpo de Calahorra,conf. Don ; ........... Obifpo de PlalenciajCOuf; Doii
Pedro Enriquez, Adelantado Mayor déla Frontera,Notario del Andaluzia, conf, Don Pedro González; 
de Mendoza, Cardenal de EípañajAr^obilpo de Toledo; Primado de las Lf pañas, Chanciller Mayóle de 
Csflilla,Obifpo de Sigílenla,conL Don Alvaro Deltuñiga,Duque de Platcucia, Jutticia Mayor dt Caf- 
tillajcotif. Don Pedro Fernandez dé Vela(co,Coudeíhble de Callilla,Conde de Maro,Señor délas Ca
fas de Salas i Carnai ero Mayor dd Rey, è de la Rey na, conf Don Gutierre de Cárdenas, Comendador 
Mayor de Leon,Contador Mayor de Gallili,i, Señor de las Villas de Elche,è Creuilleu , e Maque Ja, è 
Tovrijosjconf. Don Juan Cha*, on,Adelantado Mayor del Reynu de Muren, Conrador Mayor de Caf- 
tilla,conf. Don Alfonfo Fernandez de Cordova,cu as íbn Jas Villas de Aguibr,y Monriíla, conf, Doii 
Juan de Ribera, Se ñor de Mome- Mayor,Noi ario Mayor del Reyno de Toledo,conf. Don Alfonfo En- 
íiquezjAJnmante Alayor de la Mar,rio dd Rey, ó primo de Ja Reyna, conf. Don Alfonfo de Fonfeca,* 
Ak  obifpo de Santiago,conf. Don Rodrigo Aloni o Pirr.emèl, ConJe de Benavente,è Señóf de las Vi
llas dt VilIalòn,è Mayorga, eonf. Don Juan Dcftuñiga; Maeílrt déla Orden de la Cavalleria de Alcan
tara; conf. Don Fray Alvaro Deíluñiga,Prior déla Orden de San Juan, conf, Don Rodrigo Pónccdó 
león,Marques de Cadjz.Conde de Arcos,conf. Don Pedro Ollorio, Marques de Aílorga, Conde de1 
Traftámara,cOnf. Don Andtes de Cabrerà,Marques de Moya, conf. Don Diego Fernandez* dé Cordo
va,Conde de Cabra, Vizcónde de YznajafjCOnf, Don Jvañ Manrí^VS)Conde de Cafrañeda,Chanci
ller Mayor de CaíliJiá, conf. Don Enriqiie de Acuitâ  Conde de Valencia,*conD Don Alvaro de Men
doza Conde de Caftro-Xcnz,conf, Don Pedro dé Mendoza,Conde de Monte-Agrfdq,conf, Don Die
go Fernandez de Quiñones, Comiede Luna,confi Don Fernando AlvàfezdéToledòtCònde de Oró- 
pefa,conf.Don Üiégof Sarmiento,Conde de Salinas,coúf.Don Pedro Lopézde Ayala,Conde de Fuen- 
Salida,conf. Don Alfonfo de Arélfanó,Conde de AguíJár, conf. Don Francifcodc Velafco, Conde de 
Sirúeía, conf. Don Pedro de Viilandrando, Conde de Ri vadeo , conf. Don Diego Lopez Dcftuñigay 
Conde de Nieva,cónf.Don Juan PortócarrérOjCondé de MedelÍin,conf.Doii Lope Sánchez de Uííoa# 
Conde de Monte-Rey, conf. D. Mendo de Benavidés,Conde de Santi [levan del Puerro,conf. D. Enri
que Enriquez,MayordomoMayor del Rey,conf. D’. Bernardino de Ve! afeó,cuya es Pcdraz.Y,ctnjf.D.Inl 
.gode Velafco,cuyà es, VérÍanga,conf.* D.Fraticifco dé Leo’nyNocario Aíayo'r del Reynó de Leon,conf.-
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tTe¡i amento de Dona Pranclfca Afartri<¡urpenara de Palmó*

EN U Villa Palma, ante Pedro de ZeOjEícrivana publico dellaá 8.de Mayo de ^pó.DonA^RAH- 
■ cisca MANRi<ayE,muger legitima de fu Señor Lvis Portocarr ero, Señor de la Villa de Pal

ma, cftando enferma, y ñu üifpolicionpara hacer fu teíhmento, dd poder cumplido al dicho fu 
marido,que cftava prcícnrc,para que enfu nombre Je hicielle, ordenamio todo lo que quiíicile, y bien 
vilio le fucile para defeargo fu anima. Y dexa por fus vniveriales herederos a D .Lvis Portocar- 
RERO,y D.FAoRiqyt M a n r i^ h fus hijos legirimosj del dicho Señor Luis Portocarrero. <

Hu Palma, á z. de Agofto de 1496. ante el mifmo Efcrivano Lvis Portocarrero , Señor de la 
dicha Viila,dcl Confejodei Rey,y déla Reyna,Comendador de Azuaga,y Aícayde, Alcalde,y Alguazii 
Mayor de Ecija,por el Principe, copiando el poder que para hacer fu teílamentole dio la Señora Do-, 
ñ a Francisca Maníu^ve fu muger, difunta,hizo fu te fia raen tu,en que dice,que la dicha Señora fue 
fcpultada,por fu mandado, en la Igieíia de Santa Maria de Palma,y allí quiere que íc diga por fu alma, 
vnaMiífa deRcquiem cada dia. Manda decir afsimifino por íu alma mil Miñas,en diverfosMonafterios, 
y hace ciertas mandas á otros,y a criadas de la dichaScñora. Ordena,que fe paguen fus deudas,y las Céña
la. Nómbrale por fu tefhmentariojcon la Señora Doña Beatriz deFigueroa fu madre,yLope de Neyra, 
fu criado; y declara por herederos vniveriales,de rodos los bienes de la dicha Señora,} Don Luis Por. 
tocarrero,} D.Fadrique Manrique fus hijos ,y de el,para que los hubieílén igualmente*

Capítulos para el prim er matrimonio d el L  Conde de Palm a. O riginal A rchivo de aquella Caja* >

PÓ r  quanto entre el mnv Magnifico Señor Don Joan T e l l e z , Conde dcUreña,y el muy Magni
fico Señor Lvis PoRTocARREROjStñordela Villa de Palma, ella ademado, que el Señor Don 
Lvts Po r t o c a r r e r o , hijo del Señor Portocarrcro , con la bendición de Dios, y de fu Madre 

precióla, aya de cafar , y cafe con la Señora D oÍia  L eonor d e  d a  V e g a , hija del dicho Señor Conde 
de Urueña: ambos.} dos los dichos Señores,otorgaron fétidas efenpturas de capitulación,de vn tenor, 
con los capitulos figuientes. Que por quanto el dicho Señor Don Luis , y la dicha Señora Doña Leo. 
ñor Ion parientes dentro en el quarto grado: que el dicho Señor Conde,aya de traer,y trayga,difpcnfar 
cion del nuefiyo muy Santo Padre ,para que los dichos Señores fe defpofcn por palabras de prefente.. 
ícen, quevei>*dala dicha difpeníacion, el dicho Señor Portocarrcro fea obligado, dentro de 30* dias, 
que le fuere.ñor ificacf*, de embiar al dicho Señor Don Luis fu hijo a dcfpofarfc, por palabras de pre
fente,como mándala Sama Madre Iglclía,con la dicha Señora Doña Lconor,hija del dicho SeñorCon- 
de. Iré», que el dicho Señor Conde de Urueña, aya de dar,y de ala dicha Señora Doña Leonor fu hija 
4 -qs¿: y medio en dote,y cafamiemo con el dicho Señor Don Luis, en cita manera; Que el dicho Señor 
Conde de en ajuar a Ja dicha Señora Doña Leonor fu hija 400^. mrs. y zoo. marcos de plata labrada. 
Iten,que el dicho Señor Conde dé á la dicha Señora Doña Leonor íu hija la deheífa,que élticne,quefe 
llama la dicha deheíla ei Carrafcal, que es en termino de tierras de Cordova,en lo que lecoftó al dicho 
Señor Conde: la quaí dicha de he lia fe le a de entregar al dicho Señor D.Luis, 30. dias antes que fe ca
fe con la dicha Señora Doña Leonor : y afsimiímo le délos titules , y pollelsion, que de Ja dicha de* 
heiíá tiene. 1 ten, que lo que falta para cumplimiento de los dichos 4. qs. y medio, fe le aya de pagar al 
dicho Señor Don Luis, 3o.días antes que la dicha velación íc hiciere, lien,que ti lo que Dios no quie
ra,el dicho Señor Don Luis fallcfcictc en la vida del dicho Señor Portocarrcro fu padre,y el dichoSc- 
ñor Don Luis dexa lie hijos en la dicha Señora Doña Leonor: que aquel, o aquellos ayan de heredar , ¿ 
ioceder la Caía,y rnayoradgo del dicho Señor Luis Portocarrcro, Leu, que el dicho Señor Don Luis, 
aya de dar,y dé en arras a Ja dicha Señora Doña Leonor,por honra de íu perfona 800p.maravedis.lren 
que el dicho Señor Luis Portocarrcro, fcñala defdc agora h la feguridad del dote,y arras de la dicha Se 
ñora I)oñaLeonor,Ios frutos,y rentos de fu mayorazgo,comocsde vio,y cofiumbte. Iterijquellegan
do d dicho Señor Don Luis a edad de zo, años, fe calé con la dicha Señora Doña Leonor,y no ames: 
puedo que el dicho Señor Conde lo quiere sí si. En íeguridad de lo qual, y cada cofa, y parte de ello, 
los dichos Señores hicieron dos eferipturas de vn tenor: lasqualcs firmaron de fus nombres^ fcllaron 
con los fellos de fus Armas, y hicieron pleyto omcnagc,en manos del Señor Don IñiGO deV elasco,íJc 
lo tener, é guardar ,é complir, como en las dichas cía i p turas le contiene. Fecha en la noble Cibdadde 
Cranada a zo. diasdcl mes de Agofio , añodd Señor de 1499. años* El C onde. Po r t o c a r r e r o .

Tejlawettto de Don Luis} [»Conde de Palm a* O riginal A rchivo de Palm a•

EN h Villa de Palma, i  zt.de lulio de 1 y 28. años, ante PcroXimenez de Burgos , Efcrivano ,cl 
]luftrtf,y Magnifico Señor D on L vis  Po r t o c a r r e r o , Conde de Palma , eítando enfermo hizo 
fu tdbmerno cerrado. Mándale íepnltar con fu padres , en Santa María del Valle de Eci ja 3 per 

ro íi la Cpndcfá fu muger le qtiilielíc tener dcpo¿itado,poríus dias, en Santa Clara de Palma , y dejarle 
ílli., fi cija alli íc enterrarte, lo puedieilc hacer. Ordena, que fe digan 3p.Millas por fu alma , y la del* 
Condcfa fu muger,difunta, y que fe cumpla lo que no efiubiere del tefiamento de Portocarrero fu Ser 
ñor: efpecial mente gallando cada año fop.maravcdisenlalnbor de la Capilla del Valle de Eci ja,como 
el lo man do,y no lo avia hecho. Y que también Ce cumpla e{ tefiaraciuo de Gonzalo Hernández fu pá.

: RIO.
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DE LA CASÁ DE LA R  Ai :
mò. Manda pagar cierta deuda al Hofpital deS.Sebaftian>ylc deja de limofna i ¿o g . maravedís* Qúic¿ 
xc que le diga lìempre vna Capellanía,que avia ordenado por el alma de iaCondetafu muger,y cì Pai 
n onato de ella dejà à Don L v is Tu hijo : con faculrad de remover el Capellán ¿fin que el Obiipo dé 
Cordova pudítííe eutromecetíe enella. Dice,qüe fue cafado con Don* L eonor, de la  Vega Girón-} 
íú primera nuigcr,y recibió con ella en dote 4*qs. y ¿oo¿ marcos de plara> quei ¿gz 10 . maravedís el 
marco,eran 44 zy.maravedís, y la Mandó 8oop. Maravedís en arras; Todo lo qual quiere que le pague 
Juego de fus bienes: excepté 1 yog; maravedís que dio en dote à Don a L eonor lu hija, Monja, y que 
de Jo reftantc llevaíífc la mirad Don L vis fu hijo,como heredero de fu madre,y la otra mitad Don An* 
tonio fu hijo,cu quien los renunció la dicha Doña Leonor fd hermana : y los manda mas f 2oy¿ mrs» 
queeirecibró,y galló délas ropas que fe davan cada año á la dichaCondefa;Dec!ara que recibió en dé 
re con Doúa L eonor de la Vega fuíegunda müger 4.qs.y ioo¿marco$de plata, y la mandó cu arras 
,j:q . para fegurídai de todo lo qual obligó, con facultad, Ioí bienes de fu mayorazgo,/ efpecialmentc* 
el donadío de Santa Lucia*Manda,que de efto , y dé la mirad de lo multiplicado fea múy bien pagada^
Y  por quinto ella, y el en fu tiempoavian adquirido, y comprado el Cailillo déla M oncíova , con fri 
jórifdictOn civil ,y criminal, y heredamiento de tierras,y tenían facultad Real para hacer mayorazgo de 
ítis bienes: por tanto,vfandodeell3 jJefundaen Don Antonio Portocárrero  dé là  Vega la hijo, 
de la mitad dd dicho CaftiUo,y heredamiento, creyendo quela otra mitad, que à la Condtla pertene
cía,fe la avia de dejar al íulodicho del miímo modo , para que afsi le tubieíie todo, por bienes vincula
dos .y también los cortijos que tenía en termino de Eeija : áfaber ,el donadío de Don Rodrigo, el del 
Monrtcillo,y ti dé Prado Redondo ,y la retuadel diezmo de teja,y ladrillo de Eeija,para gozat de todo 
tilo deípiies de los dias de la Condcfa fu madre: à la qual di facultad para enmendarlas condiciones de 1 
elle mayorazgo,/ poner en el otros de fus bienes,los que quifieílé,ó quitártele à D. Antonio,tino le fuef 
fe obediente,y darle à vna de tus hijas; Funda vná Capellanía por fu alma, y de la dicha Gondefa¿ en el 
Monáfteriode Santa Clara de Palma » dotandola en ioy; maravedís , y dos cahíces de trigo cada año. 
Manda fu mayorazgo antiguo à Don L vís fu hijOi cOnio ¿I le heredó del Señor L vis PortocaRr e- ! 
no fu padre: y incorpora en ellas cafas grandes deEcijd, y las liaceñasde Palma. Mejorá en el tercio,y 
quinto defusb;enesá DoíiaMaRí Aj D on Antonio,/ Don G arcí L aso fus hijos,y déla dicliaCon- 
defa fu mugcT,enqüanto àia propiedad:porque el vfufruto le aviadla de gozar por toda fu vida,y te
ner como t uyos todos los muebles, plata, y alhajas de íu cáfá; Hace ciertas mandas a criados: y quiere- 
que fe pague ai Mondiíetio de Monjas de la Concepción de Cordová u c j;6 f óg i  y 0 . maravedís,por te, 
parte de tierras qüfe del compró en Id Monclova. Nombra por tus v» i veri al es herederos à Don Luis,D . 
Jin  ionio y Doña Leonor y Dona Beatriz*,Dona Sancha ,Don4 ¿Manca, Don G arcía L a ß , y Dona Ana (vis hi- • 
jos legítimos, y de la Condeía fu muger, y al Dein Antonio cambien, como herede to de Doña Leon or < 
de la Vega,y Doña Franciíca tus hermanas, Monjas en Santa Clara de Palma (qtte renunciaron én ¿Ifus 1 
facéis iones. Si Don Luis falleciere lin hijos,quiere qUc el mayorazgo antiguo palle à Don Antonio, y à 
efte tubili tu ye à Doña Ma ria, y DonaLeonor fus hijas: / que ¡aleando codos fus hijos Un fue cisión, p alíe : 
á-DoN Fadriove M aNRIqveíu hermano:alquai nombra por fu reiiameUrario,con la Condcfa, y * ou l 
Ff. Juan de Cornago,Alonto de Valderrama, fu criado, y él Licenciado Salcedo, fu Alcalde Mayor. Y, *' 
triplica aíu Mageftad , que poríus férvidos, y de fus paliados , lucidle merced de fii Encomienda dé > 
A zuaga à Don Antonio P 01 tocant ro íu hijo*  ̂  ̂ .... . , - ^  J

A ia^òtàtgo de GUàdalmtlénà i

DOn F adiuóívb MAN'Riqy b Portocarréro¿ y Doña Juaná Poricé de Leon fii rhuger , en Écijá" 
à z i.de Diciembre de 1 y y7; ante Gonzalo Benfez,Efcrivano publico, queriendo vfar déla fa- * 
cuitad que Cáelos V . les dió en Valladolid à 5 1 . de O&ubre de 1 544. Hrmada del Príncipe,y > 

refrendada de Pedto délos Cobos , Secretario de fu Magcllad , para fundar mayorazgo en Don L v is  * 
PortocaRrero* fu hijo mayor,le tundan , y iníhtuycneu Don Fadriqve Po rtocárrero  M an. i 
tuqvE, íu hijo mayor: de las cafas principales defti inorada, à la Collación dé Sanear Cruz de E eija ,y  1 
de las debe tías, y tierras de Calónge, y de Soto el Gúrd<f% termi no de Palma!,y de la debella dé la Guadarne- > 
ièna del Picacho,it i  mino dé Cordova: todo lo qual con tus entradas,/ (ai i das, derechos, y perrenenciasy > 
quieren que fea mayorazgo para el dicho’ DonFadriqüe,y defpues de él,paré ili hijo vároñ mayor légití-t 
nto í de legitimó matrimonio nacido : y afsi íiibcéfsive para todos fus deí ceridientes varones. En falté 
de eftos , quieten que le herede Don Antonio Po rtocáiírerO M aNRiqiy É, fu’ hijo íegundo, exclu
yendo alas hijas del dicho Don Fadrique, filas tuviéiíe: porque fu voluntad erá, queaviéndo varones 
nè le heredallén hembras j pero acabada Ja fucefsiòndé los varones del dicho Don Antonio: éri tal cafo 
paflalfen eftos bienes àia hija, ó nieta mayor délcéndieme del diclio Dóñ Fadriqúej y tiñólas tiibieile^1 
fuellèn pata la hi ja,ó iiiéra del dicho Don Antonio.1 Si acafo délos dosnO quedaíle défeéncéntia, quie
ren que heredafíeéfte mayorazgo Don Fádriqívé PoátocaRR£RO fu nieto , hijóíegun do del Señor v 
Don Antonio FéAnandéz pe C ordona, Señor déla Vil! a de Guadalca^ar , y dé DoñA Bat anda de 
Mend62A fu mugef, hija legitima "de los fundadores: y defpuéS del,y dé fu linea, D on L vis Portoca-̂  
r r e r o  tu hermano: guardandofe en los defeen dien tés varones de ambos, la orden arriba dicha $ però 
tino lostubiellèri, fea elle mayorazgo paia Dòn Vr á Ncísco dé C orOöva fu nieto , hijo mayor délos 
dichos Señores, con obligación de dejarle à fu hijo legando; dé forma, que ette mayarázgonuñea étíir^



titile Junto con el de la Villa de Guadalca^r, en aviendo hi jo fegundo, y que no le pudieflen hereda? 
hembras .defendientes de los dichos Don Fa duque, Don Luis, y Don Franciico íus nietos, porque 1o- 
lo en los defendientes de los dichos Don Fadrique>y Don Antonio fus hijos,querián permitir ello. Y 
g  Hegaíle el cafo de acabarfe los defendientes varones de los dichos fus tres nietos , herede elle mayo, 
razgo el Señor D on A ntonio P o r t o c a r r e r o  , hijo de los muy liuftres Señores D on L v is Porto-  
c a r e r o  , Conde de Palma,y Doñ a  T e r esa  de N oroha fu muger,difunta:y dtípues dcl,íus deícen-* 
dientes varones: y a falta de ellos,palle al Señor D on 1 edro  1 o r t ú c a r r e r o , hermano del dicho ¿e— 
ñor Don Antonio: y defptjes del,y de fu linea varonil,al Señor D on L v is  Portoc a r r e RO fu herma, 
no,mayorazgo de la Cala de Palma,para que le goza líe por fus dias : y en llegando i  heredar la Caía de 
Palma,le dtjaile áfu hijo fegundo:en cuyes delcendiemes varones cominuaíle la fucefsion. En falta de 
cftos llaman al pariente mas cercano del linage de Don Fadrique* de parte del muy Iluílre Señor Don 
Lvis Portoc a r r e r o , Conde de Palma, difunto: ya falta de parientes del dicho Conde, fea efte ma
yorazgo para el hijo fegundo déla Caía, y mayorazgo de Teva, y fus defendientes varones 5 peroíin 
poder fe juntar con la dicha Cafa. Y por quanto á la fazon el muy Iluftre Señor D on L vis  d e G vzm an ;  
Conde de Teva, hermano de la dicha Doña Juana Ponce de Leon,tenia fojamente vn hijo por eaíár,y. 
vna hija cafada fin hijos , y podria ftr que aquella Cafa recaydle en Doña Juana. o en Don Fadrique fu 
hijo: por tanto mandan, que en eíte cafo el dicho Don Fadrique deje eíte mayorazgo á Don Antonio 
fu hermano , y fus defendientes* Prohíben la divifion, y enagenacion de cftos bienes. Excluyen de la 
pcfiefsion de ellos los hijos naturales, baltatdos,expurios,y inceliuoíós,aunque lean legitimados, y to
da ptrfona que no pueda cafar.y tener hijos legítimos,y los mucos, y qualqüierperíona que no cafare 
con otra de limpia generación,fin raza de Moro,o judioj Quieren que todos los polleedorcs fe llamen 
P ortoc  a r r e r o ,y M a n r iq v e , y que prccifamente rrayg3n por Armas, a la mano derecha, las del li
nage de Portocarvero , con orla de las de Bocancgra,como íu Señor Lvis P o r t o c a r r e r o Pu padre. 
Señor de Palma las trajo , y las ttaia el Conde de Palma fu íobrino. Y en  otro quarnl las Armas de 
los MRNRiqyEs: y en otros dos, traygan por la dicha Doña Juana Ponce de León, las Armas de Guz* 
man,y Mendoza* ; -v.■ .-. v o:*; ;

Carta de arras de Doña E lvira M anrique , Señora dé Rny-Póncé , Archivo de OJJorro.

SE pan quantosefta Carta vieren, como yo D on Francisco ENRiqvEz.fijo del muy Magnifico SeJ 
ñor D on Fadri^ ve , Almirante Mayor de Caftilla,que íanta gloria aya,otorgo,y conozco por cfc 
la Carra,que porrazo», que al tiempo que yo case con vos DonA E l v i r a  L asa M anriqve mi 

muger, queeftades prefente, yo me obligue de vos dar en arras zy.florines de oro, déla ley,y cuño de 
Aragón* E por quanto fafta aquí yo non vos c fcñalado bienes algunos, para en que vos la dicha DonA 
E l v i r a  mi efpofa , ayadeslos dichos zy. llorínes de las dichas vueftras arras : por ende, afsi de agora 
como deentonces*y de entonces como de agora, vos do,mando,y prometo en arraslos dichos 2p*flo- 
rines de oro,de laley,y cuño de Aragón,por honra del cafámicnto de entre nos,c de vueftrocuerpo,y 
linage. E prometo,y me obligo de vos los dar,y pagar á vos la dicha Doñ a El v i r a  miefpofa,yá vuef 
tros fijos,y herederos, todo el tiempo, y fazon que elcalamiento, que entre nos es, fuere departido, y 
<kfatado,por muerte de nos,6 dcqualquierde nos, ó por otra razón derecha. E porque mas fegura, y 
cierta feades, que yo vos daré, y pagare los dichos iy. florines de oro de las dichas arras: yo el dicho 
Don Francifco, por ella prefenre Carta, do, é léñalo ¡i vusía dicha D oúa El v i r a  mi efpofa , para en 
que los ayades á todos mis bienes, ávidos, y por aver: cfpecialmemc fcñalo, y hyporeco para ello el mi 
Lugar de Pitra deRuy-Ponce t<\\ic es en la Mcrindad de Camón,que alinda, de la vpa parte Santoruas* 
c de h otra Fonte-Hoyudo,y de la otra Melgar.dc Yullo,y el mi Logár de las Granera.s,que es en la di
cha Mcrindad:, y alinda, de la vna parte el burgo, y de Ja otra Macudiel. E otorgo, y piomcto, y me 
obligo de tener, y guardat,y compjir,y pagar, y aver por firme,en todo tiempo de el mundo,todo lo fu* 
lodkho,yeada vna cofa,y patee dello,y deuonir,nm venir contra ello en tiempo alguno,nin por aigu- ; 
»amanera, razón que lea. Epata lo mejor tener, y guardar, y complir, y pagar, porefta prefente Carta, 
da todo poder cotnplido á nucíferos Señores el Rey, y la Reyna, c a losSeñores Oydorcs de la fu Ab- 
dieucia,é delXu muy alto,y,efclarecido Conlcjo,paraquepor todos los remedios del derecho me apre 
míen,y coftringan: por tal manera,como me fagan tener, y guardar,y complir,y pagar,todo quanto en 
efta Carta fe contiene, bien afsi como fi los dichos Señores , ó de qualquier de ellos lo oviefte tomado 
porfentencia difinitiva, ó fuelle por mi confentida , ó pallada en juyeio en cofa juzgada. E íobre ello 
que dicho es rcnufcio,y parto,y quito de mi todas Jéis,y fueros,y derechos,y ordenamientos,eferiptos, 
y non eferiptos,canónicos,y ceviies,y todas Cartas,y Prcvillejos,y Alvalaes de merced, ganados, y por 
ganar,que para lo contenido en cfta Carta,delatar,ó contrallar,me podrían aprovechar,que me non va- ■ 
lan en ninguud tiempo,nin por alguna manera: en tfpecial renulcio,y parto dcmUa ley,y derecho,que 
dice, que general renufciacion que orne faga , que non vala. E porque ello fea firme , y non venga en 
dubda otorgué efta Carta.ante el Eícrivano publico,y teftigos de yulo eferiptospara mas firmeza fír*. 
niela de mi nombre* Que fue fecha, y otorgada efta Carta en la noble , y leal Cibdad de Ecija 29. dias 
del mes de Enero,ano del nafeimiento deí nueftro Salvador Jefu Chrifto de 1480. añcfc. Teftigos que 

Tuero» |uefentcs,llamados,y rogados, Fernand Yañcz de Badajoz.y Alfon de Caqalla, Mayordomo del 
Señor Portocarrero, y Pedro González, Efcrivano del Rey, y Juau4c Sevilla,Efcrivano del Rey, veci- ,
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nos,y moradores defta Cibdad. Dok Francisco» Alfóh de.Aguilar, Efcrivano publico de Ia noble, jr 
leal Cibdad de E c i j a »porn u eílr os Señores, el Rey, y la Reyna, iuy prclente a todo lo íobve dicho , en 
vno, con los dichos teiligos, c vi firmar al dicho Señor Don Frantilco Enriquez , y só teUigo , y ri¿ 
aquí mió íignü; ,

Enla.Ciudad de Ecija, á 4*de Abril de 149 uaños, ante el Bachiller Juan Fernandez Rubio, Alcal
de Mayor de ella,en 1 ugar del vjrruoio, y noble Cavallcro Diego db AgvAyO, Corregidor, y Julticiá 
Mayor dé Ecija,porel Rey,y la Reyna,y ante Pedro Suarez, Efcrivano publico; pareció la Se ñora Do- 
ña Beatriz de Figveroá , muger de el Señor Don Fadriqve Manriqve, difunto, vecina dé dicha 
Ciudad,y prefemandö‘eita,efcritura dixo , que por quanto avia de embiar la original al Magnifico Se
ñor Don Pedro Enri^vez, Adelantado Mayor de AndáJñzia , tutor de Doña Jiiana Enriqu.cz, hija 
del dicho Señor Don Francisco Enri^vez, difunto., y podía pcrdetfe en el camino , pedia aí dicho 
Alcalde May or hi cié lie Ucar de ella, v no, o mas traslados^ in te rp uñe lie á ellos lu autoridad;y el Alcal- 
tk Mayor lo mandó afsi¿-, , t ; ? ; . , ,

D ote ejae dio Dona Beatrlz.de figveroá  ̂ Señora de BaH ósdfas hijas Dona M aría ,y  Don# Leonor ÁdanrU
que. A rchivo de los Duques de Se ¡¡a» ,

S Epan quantos efta Carta vieren ,corao yo Don a Bea t riz  de Figveroá , muger legitima, que soy 
de mi Señor Don Fadriqve Manric v̂e, que lauta gloria aya, vecina que so déla noble ,  y leal 
Cibdad de Ecija; otorgó,y conozco d vos DoñÁ Ma r iä  M anrkjve, é d vos Doña L eonor d í 

i  A Vega mis fijas,c fijas del dicho Señor Don Fadrique,que fois preíentes. E digo,que por razón que 
vos las dichas Doña María,é Doná Leonor mis fijas, íois deípoíadas; por palabras de pretcme, con ios 
Señores Gonzalo Fernandez de C ordova, c Pedro C a r r illo ,c volotras vos queréis velar,é ca
far con los dichos vueílíos dpoíos,y celebrar vueítras bodas,íegund ordeu deSantaMadrelglcíia.E pa
rad dicho cafamiento,yo la dicha Doña Beatriz,quiero dar; e entregar a vos las dichas mis fijas todos: 
Jos bienes que vos perrenefcicron;e pertcnefcen avér,e heredar del dicho Señor DonFadric v̂e,por íu 
fin,c fallefci miento, ¿las rentas de tilos, puraque vos.las dichas mis fijas los ayades de levar , é levedes 
por vucitros dotes,é cabdales, a poder de ios dichos Señores yueílros efpofos. Por ende por ella pre- 
lente Carta,y o de mi grado,é propia voluntad otorgo, que do, e entrego, luego de prclente a vos las 
dichas Doña Maria,y Doña Leonor mis fijas,amas a dos juntamente,todos los vaildllos,bíenes,rayces,é 
maravedís dé juro,c renta de pan,y otros bienes,íegund,y en la manera que le ligue; Primcramente,ea 
la Mcrindad de Saldada vn Lugar, que le dice Pega dé Dona Lim pia: es la juridicion det de Saldaña,tie 
ne diez y feis vaílallos folariegos : pagan ellos vallados de cenío por las caías, é heredades, qué tienen 
en el dicho Logar,media carga de trigo puro cada vno, que fon ocho cargas de trigo puro. Pagan mas 
íois d ichos vail'alios,de cenío ptTpctuq, diez y íeis gallinas en cada año. Pagan mas los dichos vallados de 
de infulciones ^.maravedís cada vno,que montan 48. niara vedis en cada año.La tercia parce de las ter
cias de dicho Lugar,que rentan 8p. mata vedis cada año; 700; maravedís de juro cada vn año,en las alea
r ía s  del dicho Lugar.En la Miiindad de Saldaña otro Lugar,quelé dice S an tlllan : es la juridicion, de 
Saldaña, tiene trezc vallados íoiariegos. Ellos dichos treze vallados pagan de fuero cada vno , cada vn 
kaño vn maravedí; En las aicavalas uei Logar, que dicen A lvala  1 foo. maravedís de juro cada año. En 
laMerindad de Saldada vna heredad, que fe dice R alea jccm  v.n íolar calmo , que rinde dos fanegas, e 
media de pan,vale por medio vallado. Eii el Logarde SatítiUan 14 .  cargas de pan, de por meytad , de 

-cérilorperpetuo cñ cada vn año;En el dicho Logar de Vega de DoñaLimpia 18 .cargas de pan,de cenío 
perpetuo en cada vno añó,de por mitad trigó,ycevada; En las aicavalas de Soto Eígudo yp.maravedís 

sde juro viejos en cada vno añu. En las aicavalas,y reteias del Logar de Rebolledo 3100. maravedís de 
juro en cada vno año* En el Logar de la Torre dé Cuevas 800, maravedis en cada vno , licuados por 
Prcvillegió. En lá Merindad de Saldaña,vn Logar,queíedice A ívaíat ,cn que ay 29. vaílallos folarie- 
gos; es la juridicion de Saldaña: pagan ellos dichos vallados de fuero cada vno, en cada año íeis mara
vedís; Pagan mas los dichos vaílallos de; Marti niega, en cada año 1 1 3* maravedís. En el dicho Logar de 

, Alvalat, decenio fobre el Conce jo déí, por las heredades del dicho Logar,con.vn molino de dos ruedas,, 
cada año y 9 .cargas de pan,por mitad; en cada vno año. En las aicavalas, é tercias del Logar déSanti- 
JJañ 1200, maravedís,por Previllégio,en cada año. Todos los quales dichos bienes de fulo nombrados; 
c declarados fatta áqui,füéton,c fincaron del dicho Señor Dón f  ÁDRiq¡VE:é.todos los otros bienes,que 
de aquí adelante ion eícriptos, é declarados, fon de lös que fueron dé mi la dicha Don a Beatriz .dé 
Figveroá , en la manera íigníeme. En la Mcrindad de ViJla-Dicgo , vn Logar que fue de mi la díchf 
Doña Beatriz ,  que fe llama Soto E/gudo > cu que ay 77 ; vaílallos folariegos : es la juridicion de V i
lla-Diego: ionios dichos vallaliosi con Jas viudas,y con los Clérigos,que íon Labradores, e pecheros 
En él dicho Logar dé Yantar 4 °°* |oaravcdÍs de Marti niega óoo. maravedís, é de pedido ip , marave- 
disiqué fon todos en cada áño zp.maravedís,fobre el dicíió.Cóncejo.En término del dicho Logar cief 
tas rentas , y viñaá , que rentan nueve cargas dé pan en cada año. En Rebolledo äelaT orre>  que es en iá 
Merindad de Villa-Diego,Logar de Behetría,vn hérédamienro de tierras, que rentan en cada año qua- 
tro cargas dé pan.Una heredad de pan,que le díce XiTorre deCu ev a s ió n  20.(olates para poblar vecinos 
én la juridicion de ViIla-Diégo,cevca de Saiazar,é de Rebolledo,que rentan agota 1 ó.cargas de pan k ir 
cada año. En la Méfindad de ViHa Diego, vH Logar,que fé dreé S a law r , con juridicion de mero millo'
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jufto imperio,con 40. vartallos, Labradores, ¿ criadores. Pagan cftos dichos vaíTalIos de Martiniega, ¿ 
Yantar,e intuiciones 800.mrs.cu cada vn año.Titneu de cenio fobre los vecinos del dicho Logar ocho 
cargas de pan,de la medida vieja,por mitad,de trigo,y cevada. Eitán tituadosen las alcavalas del dicho 
Logar, por Prcvilegio 1400. maravedís en cada año. En la Merindad de Villa-Diego, en PaUzjteies
13 .  vaíIáilo$,con l'oiares para otros 12 . y es la mirad dd dicho Logar,con fu Merino para cobrar fus de- 
tcchos:¿ es la otra mitad dcí Señor Conde dcNcyra. Pagan de renta eftos valíállosde Yantar ioo.mara. 
Vedis,é dcMarriniega 260. maravedís en cada año. Tienen de tributo perpe&o, [obre el Concejo del 
dicho Logar, vná carga de trigo en cada año; mas de intuiciones, lobre el dicho Conce jo,tres fanegas 
de trmo en cada año. De juro,por Previllegio,en las alcavalas,é tercias de efte dicho Logar x tíoo. ma- 
ravedisen cada año. HiiBcliUa, Logar de Bdietria, en la Merindad de Villa-Diego, fíete cargas de pan 
de rema encada vno año: e mas vnas cafas, con alamedas,«; prados. Otra heredad, en V aítierra, i  T'aU 
CaftroyLogares de Behetría,en la dicha Merindad,que remanfeis cargas de pan en cada año.En Peone 
Lugar del Señor Conde de Feria,otra heredad, que renta fíete fanegas de p3n en cada año. Otra here*. 
dad en TW avedon, que es en la Merindad de Villa.Diego, feis cargas de pan de renta en cada año. E11 
otro Log ar,que dicen Ruy-Parayjo^n la dicha Merindad de Villa-Diego, en las alcavalas de el, 1100 . 
mrs.de juro,por Prcviiltgio, en cada año. La Torre, que dicen de Kebulledo, con las Armas que en ella 
eítán: en la qual pagan los vecinos del dicho Logar deRcboJIedo,por fer encomendados al Señor dé la 
dicha Torre 3 *4. maravedís cada año,e ciertas gallinas,¿ otros fcrvicios,que fon,darle vacas, é carne
ros,é huevos,«* leña á ciertos precios, c non mas, cías velas. Todos losquales dichos bienes de fufo de
clarados: yo la dicha Doña Beatriz, vos db, c entrego á vos las dichas Doiia Ma r i a ,c Doóa L eonor 
mis fijas, inifumados fin aprecio por bienes dd dicho Señor Don Fadrique, para que los ayadcs,dc oy 
dia de la fecha de ella Carta en anclante, en pago,e por pago de todos, y qualdquier bienes, rayees, y  
muebles,c vallallos, c maravedís de juro,c otros qualdquier bienes, que en qualquicr manera á vos las 
dichas mis fijas vospertenefció,é pertenefee aver,e heredar del dicho Señor DonFadiiqüe,vucítro Se
ñor padre,por í it fin,c falletcimiento: ¿ por pago de todas las rentas,c multiplicaciones, que todos loa 
dichos bienes ,e herencia an rentado,e multiplicado, £• podido rentar, emultiplicar en todos les tiem
pos,c años pallados,ddde quecl dicho Señor Don Fadriqué falleció, faifa oy dia dé la fecha delta Car
da. E que yola dicha Doña Beatriz,por vos, e en vucítro nombre refcebj,y pude refcebir.cn qtuiquier 
manera , para que vos las dichas mis fijas ayades todos los dichos bienes de fufo declarados , para vos 
mifmas, e los partades entre vofotras, por iguales parres, para queja parte, cfuerte que 3 cada vna de 
vos copicre,lo ayades de levar,clevedts,á poder devucllro cfpoío,¿marido,por vuctlro dote,cpropio 
cabdal. E para que lo ayades rodo con las j un.-! i dones, c mirto imperio, e con fus derechos, e pertenen
cias,«; fervidumbres, c otias cofas á ello ai.tjas,e pertenefeientes, oí si de fecho, como de derecho, c de 
vio,y de coítumbre,c en la manera que de íuío es cicripto,c declarado en Jos partidos de los dichos bie 
r.es, de oy dicho día de la fecha de cita Caita en adelante, para íienipre jamas, c lo ayades todo vos las 
dichas mis ti jas,e quien de vos oviere tirulo,c cabia.para que pedades do ello, e de cada cofa dellogo-; 
2ar,e avcr,¿ levarlos frutos,c rentas, é provechos,cía propiedad,é verdadero Señorío,é poílefsionde 
todo ello. E por cita prelente Carta me defapodero de todo el poder,c dd yur, c de la tenencia,c pof- 
Ícfsi0n,c propiedad,^ vio,t Señor io,é voz,c razón, c de r echo, é acción que yo e,e rengo, c podia tener, 
cavcr a los dichos bienes de íuío declarados,«; contenidos, e ácada vna cola de ellos: c apodero, e en'«* 
trego en todos ellos, en cada co(a,c parte de ellos ¿i vos las dichas mis fijas, para que lo ayades todo, c 
cada vna cofa, c parte de ello ; c cada vna de vos aya para fi la parte que de ellos le copicre en la dicha 
partición, c fuertes que de ello ficierdts,&c. Enosias dichas DoñA Ma r ía  , c D oóa L eonor, que 
prefenres tomos á todo lo que dicho es en tila Carra, otdrgamos,é conoícemos que refeebimos en vos 
tlfe dicho entre gamieiuo,fegund,¿ en la manera que de Íuío lécomiene.c las cítipuIacioncs,c otorga
mientos de íuío contenidos, fecha, c otorgada fue ella Carta en la dicha Villa de Palma 29. dias del 
mes de Marco, o ño del natei miento del nueltro Salvador JcíuCiirirto de 1488. años. Teltigos que á eflo 
fueron prefentes,llamados,erogados, el Alcnyde Diego de Vera,c Lope de Ncyra,Regidor, e Fernan
do de T i neo, Camarero del dicho Señor Lois Portocsrrcro, e Pedro de Aguijar, vecinos, e moradores 
en efta dicha Villa,e Pedro del Cadillo, Secrerario del Señor Martin Alfonfo de Monte-Mayor. DoñA 
Beatriz. E yo Diego González de Cardón, Eíctivano publico de la Villa de Palma Ja efcrcvi,c vi fir
mar aquí fu nombre á la dicha Señora Doña Beatriz,c fuy prefenre á todo lo lobredicho con ios dichos 
tertigos,efizaqni mió figno,ésb teíligo.

Memoria de U partición de e¡los bienes* Archivo de los Duques de Sejfa, en Baena.
E Ĵ N la partición que íe hizo délos bienes, que DoñA Bea t riz  de Figveroa entregó a las Señoras 

,  Doúa Ma r ía  Man ri^v E,y Doiia L ecncr de l a  V ega fus hijas, tocó á Doña María, el Lu
gar de Soto Efgudoy Merindad de Villa-Diego, con s 7. vafíallos folaricgos,y 2p. maravedisde 

Yantar,Martinicga,y pedido. La juriídidun es de Villa-Diego,y en fu termino delte Lugar nueve car
gas de pan de rema, fobre tierras, y viñas: y enfus alcavalas maravedís de juro viejo cada año, Ew 
MoboÜedo de idT órre, Lugar de Behetría, Merindad de Villa-Diego, vn heredamiento de tierras, que 
renta quatro cargas de pan: y en fus alcavalas,y tercias 3g. maravedís, de juro viejo, al año. Una here
dad,que dicen la Torre de Cuevas}con io. fulares para poblar vecinos,cerca tje Salazar,y Rebolledo, ju-
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ridicioñ de V illa -D ie g o , renta 16 . cargas de pan al a ñ o : Y  enefte Lugar de T orre de Cuevas 800* 
maravedís cada año,htuadu$ por- Previiegio. £1 Lugar de yáfW ^M erindad de Saldana,y jundicion de 
cila,en que ay 19* vaílallos íolariegos,que cada vno paga al año feis mrs* de fuero,y 1 1 3 . mis, de M ar- 
tinie^a todos, y 5*9.cargas de pan el Concejo,por las heredades,y ei molino dcL £ n  el Lugar Uc 
rj/íWw,fobreí‘usalcavalas,y tercias ipaoo.cnrs.pOr Previiegio, 1 4 , cargas de pan decentó perpetuo* Lu 
Vega de Doña ¿ampia 1 8 .cargas de pande cenl'o perpetuóle  partieron por mitad. Quedó por partir la 
Torre de Rebolledo ycfin íus derechos. . .

A D oñA  L eonor de la  Vega tocó , el Lugar de Salaz.tr¿o n  4 0 , valIaUos, y juridicioii de mero 
millo im perio,que es Merindad de V illa-D iego, y 800. mara vedis cada año por iu M artim cga, Y un
tar,y Intuiciones,y ocho cargas de pan de ceni'o, por mitad: y íebre fus alcayatas 1^ 4 0 0 .maravedís ca 
da año,por Previiegio. En/'rfórz.we/or Merindad de Villa-D iego, 1 3 .  vallados, con ióiarcs para otros 
1 2 .  y fu Merino para cobrar fus derechos, que es la mitad del dicho L u g a r , y la otra es dciuonde de 
Feria. Pagan ellos vaílallos de Y amar 10 0 . maravedís, y de M aninitga ¿ 60, y vna ca¡ga de trigo  de 
ccnfo perpetuo, fobre el Concejo,y delnfurciones tres fanegas de trigo,y 1 j j 7qo. mar*« vedis de ju ro , 
por Previiegio,Cobre fus aJcavalas,y tercias. En Vetilla, Lugar de Behetría, Merimiad de V illa-L iego, 
fíete cargas de pan de renta,y vnas cafas, alamedas,y prados.Una heredad en Vüncrra>'j VatcajlroyLu- 
gares de Behetría en la mifma Mei indad, que renta feis cargas de pan. En ¿eones, Lugar de i Conde de 
Feria,otra heredad,que renta fíete cargas de pan. En Vlllavendot Lugar de dicha Mciindad, íeis cargas 
de pan de renta alaño. En Ruy ParayfeyMet\náa& de Villa-Diego 1 ioo matavedis de ju ro , fobre ui$ 
alcavalas. El Lugar de Vega de Doña LimpiayM crin dad de Saldaña,con í ó. vaílallos íóiariegos, juri tl¿- 
cion de Saldaña,cada vno paga de ccnlo, por las cafas, y heredades, media carga de pan, que ion ocho 
cadaaño, y mas 16 . gallinas, y cada vno tres maiavedis delnfurciones. La rcicera parte de ¡as tercias, 
que rentan 8p. maravedís cada año , 700, maravedís de juro fobre íu$ alcavalas. El Lugar de SantT 
//<m, Merindad, y juridicion de Saidaña, con 1 3 .  vaílallos íolariegos que pagan de fuero vn maravedí 
cada año. En las alcavalas de el Lugar Alvaía , ip ?o o* maravedís de juro cada año. La heredad , que 
dicen Merindad de Saidaña,con vn íolar calmo,que vale por medio vaíiallo,y rinde dos fanegas,
y media de pan. En el Lugar de Sanrillan ay 24.cargas de pan, de ccnfo perpetuo: oe las quaicsíc die
ron a Doña Leonor 1 5 .y media,y á Doña María ocho, y media* En Vega de Doña Lim pia 1 8. cargas 
de pan, de ccnfo perpetuo , y partiéronle por micad,nueve ácada parte. Quedó por partirla Torre de 
Rebolledoy con fus derechos. ^

Carta de dote, y  arras, que el Gran Capitán otorgo a la Daqueja Doña Alarla Alanrlquc fu mugir* Copla
autorizada del Archivo de i Infantado,

S Ei>an quantos eíla Carta vieren , como yo Gonzalo FtRNANDEz de Cordova, fijo de mi Señor 
Don Pedro Fernandez de CoRDOVA,Scñor déla Cala de Aguiiar,que lama gloria aya, vecino 
de ia muy noble,y muy leal Cibdad de Cordova; conozco,y otorgo,que ¿ relcehido, c rcfcebi,cn 

cafamicnto , con vos la Señora Don a María Manriqve mi el pola, fija legitima de los Señores, mis 
Señores Don Fadriqve MANRiqvE,que íánta gloria aya,e DoñA Beatriz de Figveroa iu legitima 
rouger: e para c.ote,y cabdal vuellto, 2, qs. de maravedís, déla moneda vl'ual: los qualcs dichos 2ojs. 
de maravedís,montaron,y valieron ciertos vaílallos, é heredamientos, y maravedís de juto, c remas de 
pan,y otros ciertos bienes, rayces,y muebles,que vos copie ron en la partición,que fue fecha entre vos, 
y la Señora DoñA L eonor de la V ig a , vueílra hermana , fija délos dichos Señores Don Fadriqve 
MANRiqyE,y DoñA Beatriz de FiGV£RoA,delos bienes que ovilles de a ver, por fin, y herencia del 
dicho Señor Don Fadrique,e délas remas de ellos; c otros, que la dicha Señora Doña Bearriz vos dio, 
c entregó. Los quales dichos vaílallos, y heredamientos, y maravedís de juro, c rentas de pan, y otros 
bienes,ravees,y mué bles, fueron aprelciados porprelónas,íabidoras del valor, y numero dellos. E fecho 
el dicho aprefeio,montó la fuma,y contiade todo ello,los dichos 2.qs. de mrs.clos vaílallos,y hereda, 
miemos,y bienes que yo refcebien el dicho cabimiento,ylos prefeios en que fueron aprelciados,fon fe- 
gund.y en la manera que fe figuc.La meytad déla 7 orre de Rebolledo,con los fervicios que le penenef- 
cen, c eíla dicha mitad délos vecinos del Lugar de Rebolledo , que an de dar de conoícimiemo* a los 
Señores de la dicha Torre, é con la mirad de las armas que eílán en la dicha Torre,en 469 y 3oo.mara- 
ravedis: porque los otros pechos,c dercchos,é férvidos, en maravedís de juro, é renta de pan, que en 
el dicho Lugar de Rebolledo,e fu termino tenia el dicho Señor Don FADRiQV£,fegund que fe declara 
por la dicha partición, é  por los aprecios que deípues fe ficieron , non entran en elle dicho numero, é 
aprefeio, porque lo á deaver áquien Je copo, por la dicha partición; 80, vaílallos que copictona vos 
la dicha Señora DoñA Mari a, por la dicha partición,aprelciados en 4p.maravedís cada vno,que mon 
tan 3 zon. mara vedis que fe apreíció, 8^3 6 6. maravedís,de cierta rema de maravedís cada año, que fon 
obligados a pagar cienos vaílallos ,afsi de Intuición,como de otros pechos, y derechos, contenidos en 
la dicha partición á 30JJ.maravedís el millar,que montan 2^1^700. maravedís. Que vos copieron mas 
por la dicha particion,otros 3^9 00. maravedís,de juro,é rema, fuera de vaílallos ■ legund que por ella 
parefee quefe apreició a 1 $ y. maravedís el millar, que monta ?8g?oo, maravedís. Que vos cupieron 
masa vos la dicha DoñA M ariaManriqv ê 8í$.eargas,y media de pan de renta,en cada año,£cgund, 
y en los Lugares que por la dicha partición parefee que fe apreició, á ííyyoo. maravcdlsla Carga, que

mon-
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montò f  6ig2 jro. maravedís,en a i . carga,y inedia de pande renta, cada año, qui vos copierò» porla- 
dicha partición: al qual dicho pan Ion obligados los vaílallos que lo an de pagar, á lo llevar á Ioí mu*, 
cados à fu certa, apre fcic fe à fpyoo.maravedisla carga, que montan i íSpzyo* maravedí Querele«, 
bi en dineros,por vos la dicha Do5 a María* 7op* maravedís» que à la dicha Señora Don a Beatriz íc 
le debían de Cus rentas, de cierros años pallados,y de lo que ovo de aver dii tiempo pallado, del ano cu 
que fe fizo la dicha partición,fatta el otorgamiento de ella i og* maravedís de juro de Heredad,pan lieoi 
pie jamas, por Previllejo,cada año,en ciertas rentas de UCibdat de Cordova >quc le apreldò i  1 
ravedis el millar,que montan 1 jrop. maravedís» Todos los quales dichos vallados , y heredamientos, y 
maravedís de juro,y rentas de pan,c otros bienes de lulo contenidos , yo rcfcebi,y pallaron à mi,y à mi 
poder,realmente y con efédto, junto con la propiedad,y poíléísion»y Señor io de todo ello, fin mengua, 
y fin alguno,de que me otorgo, y tengo por bien conrenco, pagado # y entregado à toda mi voluntad. E 
renufeio, que en algund tiempo non pueda decir, ni allegar, que etto que dicho es¿ que non fue , nin 
paísó afsi,c que los non reícebi con vos en el dicho cafamiento >legund,y como dicho es: c filo dixier, 
o llegare,que me non vaia à mi ,ni á otrie por mi,en ju ycio,ni fuera del. Sobre lo qual renuntciò la ex- 
íébeionde mal engaño,c del error de cuenta.y aver,y pecunia,c cola non villa,nin contada, ninrefee- 
bida,nin pagada, è à la ley, è derecho, que dice, que los firmes.de la Gana deben ver facer la paga en 
di ñeros,ò en otra cofa que lo vaia: c que aquel que face la paga, fi le fuere negada, es tenido à la mof- 
trar,é averiguar, fatta dos años en como la fico,è todos los otros drechos,y leig,y fueros,y ordenamien 
tos que detta materia tratan:los qiiales dichos i.qs. de maravedís, otorgo, y confiento, y quiero,y me 
place que fea vueftro dore,y propio cabdal,c que ios ayades à todos mis bienes, que oy dia è, c avre de 
aquí adelante. E otro fi ororgo, que dò, y mando en pura donación., e anas,a vos la dicha Doóa Ma* 
Ri a Manriqv e mi efpofà por honra vuettrâ y del dicho nueftro cafamiento , c para que lea acrefeeu- 
tamiemo del dicho vueftro dote, mil doblas Gatteilanas de oro,y de juito pelo, para que a/simiímo fea 
vueftro dote,y propio cabdal: è las ayades à los dichos mis bienes,ganacos.y por ganar,juntamente con 
los dichos i.qs. de maravedís deldicuo vueftro dote,y cabdal.E por tfta prelente ( 'ana otorgo^ pro
meto^- me obligo de dar,y pagarlos dichos z.qs. de maravedís, cías dichas mil doblas à vos la dicha 
Don a María Manrique mi ífpoía, ò à vueltros fijos, y herederos, ò 3 quien por vos, ò por ellpslo 
oviere de aver,bien,y compíidamente,fin pkyto,y fin contienda.è fin otro alegamicnto ;dgu¡;o,dentro 
en la dicha Cibdad de Ecija.ò en la Villa de Palma,y a l'ufuero,y juridicion, ò en otra qualquier Cib- 
dad, 0 Vrilla»0 Lugar,y juridicion,onde los quiíierdes,ó quifieren pedir, y demandar cada, y quando, 
c en qualquier tiempo, que el cafamiento, y matrimonio, de entre mi, y vos fuere departido, y delata
do por finamiento de qualquier de nos,ò por otra razón, y calda juila, y drecha, òcada: y quando me 
los pidicHes,y demandardcs,por qualquier de ios calos eícriptos en drecho,que el varón es obligado à 
la coltimelo» de la dote, fin atender en eíperar la dilación de ei año que el drecho dllpone , v otorga; 
en tal calo , por quanto yo renufeio la tal ley , y leis,quc en mi favor , en contrario de cno lean , o íce 
puedan. Cotí tuina coki tas rtnun liciones ¿íc leyes > y luego dice : Para todo lo qual , ais i ct¡,er y guardar, 
y compiti*, y pagar, y aver por firme, íegund dicho es, obligo à todos mis bienes, rayccs , y muebles, 
ávidos, y por aver : efpeciatmtnte para Ja paga de Jas dichas mil doblas Cal rellanas, que yo mando en la 
dicha donación dearras,yo léñalo,y obligo,y hypotcco yop.nns.que yo tengo en cada vn año por juro 
de heredad, para fiempre jamas, por Prc ville jo , en ciertas rentas de las alcavalas déla dicha Cibdad de 
Cordova, para que los dichos yoy, maravedís del dicho juro lean peño,obligados,y hypottcados pa
ra la paga de las dichas mil doblas de las dichas vueftras arras. En rdtimonio de lo quai, otorgué cfta 
Carta ance Eteri vano publico , e teftigos de yulo eferiptos. Que es fecha, y otorgada ella Carta , en 
la dicha Villa de Palma , de el Magnifico Señor Lvts Portocarrero , 1 4 .  dias del mes de Febrero, 
año del nafeimiento del nueftro Salvador jeiu Chritto de 14S9. años. Teftigos que fueron à etto pre- 
fentes, llamados, y rogados, Lope deNcyra, Regidor, è Martin Lopez, y Pedro González,Clérigos, 
Capellanes,y Martin Sánchez de Ubeda.Elcrivano, vecinos delta dicha Villa de Palma,y juan de Ver» 
gara,criado del dicho Señor Gonzalo Ferrandez. Yo Diego González de Cannona, Efcnvano publico 
de la Villa de Palma, fuy prefente à todo lo fobredicho, con los dichos teftigos, y la fizeferivir, y ñz 
equi ette mío íigno,y so teftigo. ¡

aprobación de la •venta de Ahatk,y Sotofgudo. Archivo del Duque de Sejfa.

GO nzalo  F ern a n d ez  de C or d o v a ,Capitan del Rey,y de la Reynafus Sen ores,y fu Alcaydedc 
la Villa, y Fortaleza de Y Hora, dice, que por quanro Donx M arta M a n r iq v e  fu mnger, hija 

legitima de tu Señor D. F a dric v̂e MANRiQvE,difunto,y de fu SeñoraDoñx B e a t r i z  u eF igveroa ,  
en fu prefencia, y con fu licencia , en Yllora à 1 2. de Febrero de elmifmo año 1495. ante Bartolomé 
de Mancares,Efcrivano de Carnata del Rey,y de laRcyna,dió poder a Juan Venegas,Cu pariente,y cria
do, para que en tu nombre pud ielle vender los Lugares de AlvaLt,y Sotofgudo» y la mitad de la Fortale
za de Rebolledo,con fus tierras, términos, jurìfdiciones, vaílallos, y rentas, y todas las otras cofas que à 
ella pertenecían en las Meriti dades de Villa-Diego, y Saldaña, y fe conrenian en la partición que hizo 
con Don a L eonor de la  V ega fu hermana. Y porque aora el dicho juan Venegas,leavia entibiados! 
dezir,comoavia vendido el dicho Lugar de Sotofgudo al Iluftt*e,y muy Magnifico Señor Condettable 
de Cartilla, Duque de Frias,y àia Señora Duquefa fu rauger: y el Lugar de Alvalá, Fortaleza de Rebp- 
... . . .  " Uo-



Jíedo .heredad de Torre de Cuevas, juro de Sant!IUn,y todo ló demás que la dicha fu muge* tenia en iás. 
dichas Mertndades}al Señor Doctor Andrés de Villalón, del Confejo del Rey, y de la Reyna > y Í'U 
Regifttadoi Ma yor, y á ia Señora Doúa J vana Orense , fu muger, vecinos de Burgos, Y aora, poc 
guaneo la dicha Doña María Manrique avia de aprobar,y confirmar las dichas ventas, y no lo podía ha- 
*er fin fu licencia: por tanto,la da poder,y facultad,para aprobar todo lo íufodich#,Y fe obliga a ciUr¿ 
y pallar por las e fcricucas que para ello otorgailé.

Garivay, en el Compendio Hifioriol, Mn. X, ¿ib. ¿o, cap, i  £*

FAlleció en la Ciudad de Granada el Invictifsimo D. Gonzalo Hernández de Cordóva, Gran 
Capitán de Eípaña,y Duque de Sella,Terrano va,y S. Angelo,y Marques de Vitoncosy Principe de. 

Líqu iJache,y que mericiísknamente avia fidoGrande Gondcftable del Reyno de Ñapóles:de cuyas gran-', 
des virtudes,no Ce cuenta por la menor la racil'sima limpieza,y caí ti dad luya,en que íc ellima aver exce
dí d 0,0 por lo metió;,igualado,a Publio Comelto Scipion,llamado el Africano Mayor:quedando la fa-r 
ma defte Principe inmortal entre todas las Naciones. Sucedió fu muerte en diez (dos a de léetfl,y es oné 
1 f í y.) del mes de Diciembre,diaLuncs,de vnas quartanas dobles,avíendó vivido Cz.años,tres mefes, 
y once di as* Falleció en año limaterico mayor, en brazos de laDüqucíaDoñAMARt a MANiuQVEfu nm- 
gcr.de quien dexó vnahija heredera,llamada DoñA Elvira de CóRbovA,y fue deportado lü cuerpo 
en el Monafterio deS»Franciíco delamiíháaCiudad.y pallados largos años,le Trasladaron al de S.Gero- 
nimodela propiaCiudad,donde agora yace. El Rey,quaudofupo el fallecimiento defte Principe,hon* 
ra,y gloria de la Corona de Efpaña ,embió á confolar á la Duquefa,fu muger,y hija.

Tutela de les hijos de los fegmdos Condts de Scjfa* Archivo dé Baena,

EN la Ciudad de Granadá,Marres, 3 .de Octubre de 1 f2<5. años, en las cafas que haze fii rhdradá U 
Ituftnfsima Señora DoñA María MANRiqy£,DuqueíadeTerranova,rtmger delHufttifsimoSe-, 

ñor Gran GapnanD. Gonzalo Fernandez DECoRDOvA,Duque de Sella,Ter ra n o va, y S. Angelo,Gran 
Condenable del Reyno de Ñapóles, que aya gloriaieftando preícnte el muy Magnifico Señor D.ínigo 
MANRiqvE,Alcayde,y Capitán de Malaga,Corregidor de Granada,y íu tierra,por S.M.y anteHecnan-, 
do Diaz de Valdepeñas, Efcrivano del numero deiia,la dicha SeñoraDuqueía dijo al dichoScñorD.Iñi
go, que cotrio era publicó,los muy 11 uílres Señores D.L vis Fernandez de Cor do v a , Duque de Sella* 
y S. Angelo, Con de de Cabra,y DoñA Elvira Fernandez de CoRDOvA,Duquefa de Sella ¿fu muger, 
hijos de ia dicha Señora Duqueía,eran falJecidos:y al tiempo de fu muerte dejaron ciertos Hitados, ren-i; 
tas,y vaílallos,y por fus hijos,y vnivcrfalesherederos,aliluftrifsimo SéñorD.GoNZALo Fernandez dr 
CoRDOvA,DuquedeSeiIá,y á DoñA M aria Maníuc v̂e ¿que iaDuquefa cení 3, y cria va en fu caí a,y á Do
ñA Francisca de Mendoza,)' Doiia Beatriz de FiGVEROAjquéeftavanabíentes, todos menoresdo 
iicre años:y que á ella,como íu agüela,y pacienta mas propinqua, pertenecía la tutela dellos, y adminiD 
tracion de fus bienes,y afsile pedia la diícernieílé en fu Señoría. Y Juego,el dicho Señor Corregidor re
cibió déla Duqucfa el j ur am e n to a coft timbra do, de la buena admimftracion.y de que daria quema deíías 
paralo qualadmitió poc íus fiadores,de mancomún al Comendador Juan de Zuñíga,CavaIlcrodelaOr- 
den de Santiago,vecino de Alcali de Ñires,y iJuanFráncUco,Contador de fu Señoría, vecino deGrana- 
da,y difeerniói la dicha Señora Duqucfa la tutela, y trizo inventario de los bienes que pertenecían i  los 
menores.

Teftamcnto de Dona Marta Manrique, Duquefa de Terrdno’úa, sfrebivá de Boetta•

E^N Granáda,LuneS it>; de Junio de 1 qi 7. años, i  las once,y media déla noche, poco mas, 6 menos, 
i , ante el muy noble Señor Lie. Alonfo López Zairato,Alcalde de laCorte,yGhancillcria dé fusMa- 
geítades,y tnprcfencia de Hernando Diaz deValdepeñas,Elcrivand del numero de dicha Ciudad,pare

ció el muyMagnificoSeñorD.FRANCigc oPachEco,y dixo:Quc pot quanto podía avér media hora qutí 
falleció la llultrifsima Señora DoúaMaría MANRiqyE,DuqueCa deTerranova,miiger del lluftril'simri 
Señor Gran Capitán D.Gonxalo Hernández de CoRDovA,Duqtle deSdIa,Terran0va,y S.Angelo, 
Gran Condeftable del Réynode Ñapóles,fu tio, herrtiaho de fu padre, dejando hecho el teíta mentó , y 
codicilio cerrados,que prefentava: y porque era íiecellnrio íaber fu voluntad* pedia quéfcábrieílein Y  
el Alcalde, a viendo examinado los teftigos inftrumentales,lo mandó hacer af$L

Otorgó el teñamente en Grima da, Lunes 3. de j Unió de 1 j  i 7i ante el dichoEfcrivdnoídefnándoDiaá 
de Val depeñas,ellando enferma. Mándale íepulcar con el cuerpo del lluítrifsirao SeñdrGr anCapitan,y 
fu marido,en la Capilla Mayor del Monafterio de San Gerónimo,extramuros dcGtanáda,qüe ella mari> 
dava hacer, y edificar: y que mientras íc acabava »dépoÍKailen fu cuerpo donde el de íu marido eftavay 
V luego fe trasladaren juntos á la dicha Capilla Mayor dé San GeronlmO , donde ó cofta de los bienes 
de ambos fe hizielle la cama> y bultos de aíabaftro, corno eft.iva concertado con el Monafterio:y la eje
cución de todo ello comete á Juan francifcdfu Contador. Deja íii entierro , y exequeás, al parecer dd 
fus teflamentarios, encargándolos la moderación. Manda decir por fu alma, y de fus difuntos* ¿1140o# 
fif ia s : y que al Monafterio de San Gerónimo* paraU dotación de la dicha Capilla, fe dcii, conforme
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di áfsiento tomado con él: fog. maravedís de renta,y 4 C°. fanegas de paiten cada vn año,para ficmpre 
jamas: con lo qutil,cl Prior,y Fraylcs avian de decir ia$ Muia^yühcios en.el dicho afsieiKO contenidos: 
y lena i a los maravedís en las lentas de la V lila de Orgi va ,y  guerras de Granada* y el pan en las rearas,* 
que tenia en Antoja. Contigua la nufma renta de tus-gucrcas de Granada , para ios quatro cirios de lie- 
te libias de cera cada vno, que avian de arder delante de los enterramientos de el dicho Gran Capitán, 
fu Señor , v tuyo , en la Vigilia que avia de haztr el Monafterio cada mes perpetuamente: y que cn ¡aS 
Viril ras que hicieÜcn de quar.do lu Señoría falleció , ardícllcn ocho cirios de el mifmo pefo. Manda 
cumplir el te (lamento de fu marido, pagar fus deudas,y qúeá (us criados ib de,por la vida de Cada vno, 
el pan. que los da va , y confiaría por los libros de Juan Franco , fu Contador. Ruega al que fuelle tutor 
de el Duque Don Gonaio, fu meto, no roudafie los oficios, ni los (alariosde íus criados: y al Duque 
encarga, quequando fucile de edad de tomar cafa , fe íirvictie de ellos. Mandad Franciíca Ramírez, 
fu criada, 4¡j. maravedís, y dos cahíces de trigo en cada vn año; a Juana de Villalobos, fu criada, 7 y y, 
maravedís, parafucalaraicnto: y á Beatriz Vanegas,íu criada, xooy* maravedís. Deja por mayoraz
go aj Duque Don Gonzalo Hernández oe C ordova, fu nieto, la mitad déla Villa, y Taha deOigí- 
ya, y las caías de Vcn^uíema, cn Granada, para que fuccdieficn en ello fus hijos, y defendientes, ó fus 
hermanas, por fu defecto, agregado $ los E fia dos que el Gran Capitán, y ella , dejaron en I rafia: y fí f¿ 
acabaren fus defeend rentes, quiere, que la dicha Taha, y cafas , lean parala cafa de Aguilar y cdn obli- 
qacion ne dar ?op* maravedís mas en cada vnaño al dicho Monafterio de San Gerónimo de Granada* 
Ordena al Duque paga fie á Doña Maria Manrique, Doña Francifca déla Cerda , y Doña Beatriz de Fi- 
gueroa. fus hermanas, ío que les podría tocar de la dicha Taha, y cafas,por quauro, fegun quien eran* 
quedaV3ii pobres , para fus caíamiemos , y quedándolas fus legitimas en bienes muebles , incorporado 
cn el mivora'z&o las catas principales, vías Alquerías de Granada, que eran de la Duquefa. Dc'pfinom 
bro, e feaalo (dice) por tutor, e aoverntdor de e i  dicho Duque Don Cántalo Hernández, de Cordova , e d i 
las dichas Doña AÍ-tria M anrique, Don 4 Francifca de i a Cerda , e Dona Beatriz, de Ftgueroa , fas herma* 
ñas, mis nietos , a i Señor Don Iñigo M anriqv f,, A haydé , e Capitán de M a la c a , Corregidor d i efid 
Candad de Granada: en ios bienes, y Ejladot, que en ellos Re y nos nene el dicho Duque, mi nieto , y en el E f  
taio de Italia, dejo por fu tutor, y  reventador, ai Señor Hernando de Al a Rcom , Manques de la Falce - 
c lilana: e [aplico 4 [¡t.Mageilad* que en recomtoenfaclon de Jos grandes, e muy fina lados férvidos , que dU 
cbo Gran Capitán mi Señor hizo a la Corona Real de E [paila , tenga por bien de lo confirmar 5 pues que de 
atrecho yo los puedo proveer de tutores,porque a f ie s  nscejftrh para ¿a coalerv tetón de los dicho sEjtados, e 
Tftemaria de el dicho Gran Capitán, mi Señor , e pro t c v i tildad de los dichos mis nietos, Manda , que los 
cuerpos de el Duque , y Duquela de Sella, fus hijos y íe puüeílen en la Capilla Mayor de San Geroni- : 
ido deGranada, donde mas honefta , y honradamente pudielíen efiár, y ios hizieííen fus bultos: y qu®: 
ajli cambien fe pufíeften los cuerpos de Doúa M a rí a , y Doña Beatriz, fus hijas, y el de Doña Ana 
fu lobuna , que cfiavan; deportados en la Igíeíia de Iíloray y que de tus hijas íe hicielfen los bultos* 
Manda a la dieba Capilla de San Gerónimo, el mejor aderezo de CapilíaJe plata que tenia, Cruz, Vi- 
nagtras, y Porta paz. y la Cruz de oro del Linun -Crucis: y que de ciertas joyas de oro , que fueron de 
fus hijas Doña María, y Doña Beatriz, le hicicllc vna Cufiodia, en que efiuvieíle la dicha Reliquia de 
ci Liinm-Crncis,y otra que,rtni 1 de el cuerpo de San Gerónimo, con todaslas demás Reliquias princi- > 
p,alts que tuvidíR V también quiere íe d¿uá la di :ha Capilla ibis paños de devoción , y quatro de la 
Salve Regina* y el velo, cafulias, frontales, y codo lo que para eüa eftava hecho ; pero los ornamentos ' 
que tcniavcn S.m Franciicq, que dallen para aquel Monafterio , y le compra fien de las rentas de fu Efta- 
do de Terranova, la caía de Diego de Baeza , Capellán de la Capilla Real , Ja qual le manda en remu
neración de el depotito de los cuerpos de el Gran Capitán , fu Señor, y luyo. Quiere , que fe cumpla 
con el Comendador luán d? Zuñiga lo que le ella va librado , porque lo merecía íu perfona , y fer vi
cios: y que á Luis.de Herrera,¡y Doña Ines íu hermanado pagalíe todo lo que fe les debiefie:y íe cum-í 
phdie también con Rodrigo Ponce de Ocampo , Ycmtiquatro de Granada , porque el lo avia hecho 
muy bien en Jo tocante áfu deuda. Incorpora en el mayorazgo de el Duque, fu nieto, los dos collares, 
que la Ciudad de Ñapóles dio al Gran Capitán, fu Señor , qtumio acabó de ganar el Reyno de Ñapó
les, por íer cofa de memoria , pero que para ello fe íacaílc íu yaldr de las rentas de el mayorazgo, y fe 
coiivircielle.cn pagar las deudas de el dicho Gran Capitán ¡para lo qual quiere, que también íe vendan 
todos fus .joyas. MandadDop a María MaNRiqve, fu nieta, vna torrija de diamántesjquc eftavá em
peñada,^yna lazada de pro , con perlas. Dice , que por quanto aviafuplicado al Emperador , y Em
peratriz , fus Señoresy que fus nietos fccríaílcu eníu Real Gafa: mientras efio fe determinava, que
ría, que la Señora Doña L eonor Manrique, fu hermana , efiuvieíle con ellos en aquellas fus cafas 
principales, fin que fus.turorcs-, y governadores los pudielíen iacar de Gtauada , hafia fer mayores de 
catorce años. Manda ¿ que fe cumpla el legado de cincuenta mil maravedís de renta al año, que el Du
que de Sefíá, fu hijo, dejó por fu vida ai Doctor jorge de la Torre* Quiere,que el pleyto que fe trata- 
va efi el Cpnfejo por ella, y la Señora Doña Leonor, fu hermana,contra el Conde de Ollbrno D.Gar
cía Hernández MANRiqya,fc íigaa cofia délos bienes de fus nietoŝ  pues era en fu provechoryque 
de lo que por tjI dicha pleyto fe huvleíle, dieíícn á la Señora Don a L eonor Manri^ve , fu hermana, 
fu parte, cpnforuie al teftamento de Doúa Beatriz,fu Señora madre,iin defeon carie nada por los gaf- 
tós: y demás defio, fe le den ioog, maravedí de que la haze gracia. Manda * que de lo que á fu parte
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tocare por el dicho pícyto, fe den yoo. ducados para hacer el Retablo (afsi dize) de U Capilla de Dote 
Eadriqve mi Señor ¡(fue eji a en S.Francifce de Ecija¡efue es e nía Capilla Mayar* E fiplico al Señor Conde 
de Palma ¡(fue fe encargue de mandar bazer el dicho Retablo• Y demás delto, fe compra Uc renta para feis 
cirios de a qtiatro libras , que ios dias de todos Santos de cada año ardicílen en aquella Capilla , y para 
otros dos cirios de aquel penque el mifmo día ardicílen delante el SauciísimoSacramenco del Monaf- 
terio dcSantaMaria del Valle deHcija:yíecompraííe vn paño de terciopelo negro,con fuCruz de carmefi 
raílojpara cama del bulto del dichoD. Fadriquc,fu Señor padre,que ella en Ja dichaCapiüaMayor de S. 
Franciíco de Ecija. Quiere,que fe bagan dos palios de terciopelo negro,paca que íalgleííaMayor deLo- 
]a,y la de Illura,facailen el Sandísimo u la viíita de los enfermos,y fe dotaile para íiempre dos cirios,que 
en cada í gleba aeompañallen a luMageílad en aquellas ocaliones. Encarga al Duque, fu mero,y a fu Go
bernador, que honraflen,)’ atendidíen mucho á ¡uanFraneo,fu Contador,por los grandes,y leales lervi
rios que avia hecho a! Gran Capitán fu Señor, y á ella, y por la confianza , y amor que en el avian teni- 
<ío:y que al Alcayde Diego Martínez fu criado,por la miftna caufa,le confervallen el govierno de la Ta- 
ha de Orgiva , y Caftildeferro, con fus acosamientos. Igual recomendación haze por Juan de Medra- 
no,fu Mayordomo:y encarga al Señor Marques Fernando de Alarcón , que fi el quiere cargoen los Es
tados de Ñapóles,ft Ic de. Quiere,que en el Monafterio de Santa Cruz el Real de Granada, le hicieifo 
de Ja renta de fu Eítado deTerranovala Capilla de San PedroMartir,que ella avia prometido,y fe pon
ga allí la Imagen del mifmo Santo,y vn frontal, y cafuUjdc terciopelo , y que cada añoíé ¡e hiziclle Ja 
ficíla,dotada al parecer de fusalbaceas. Encarga á Martin de Molina,fu Capellán,al Señor Ar^obifpode 
Granado:y a cl,y a Gutierre de ArguclIo,Juati de Eriales,Gonzalo Portugués, Francifco de Efpinofa, 
Fernando de Morales, manda pagar lus acoitamientos.y confervar en fus empleos, como también al Li-¡ 
cenciado Juan Rodríguez de Bacza,y Licenciado Daroca,Alcale Mayor del Hilado de Baena: y que con 
María Suarez,criada de fu Señora Doóa Beatriz,Doña Cacalina,la rtuiger deValen$ucla,Ana Palomi
na,y otras criadas luyas,fe haga lo mifmo. Manda ala Capilla de SanGetbuimo deGranada,los Retablos 
principales que tenia, y a la Iglefia de S, Angelo vn ornamento entero de brocado blanco, que fe com
prarte délas rentas de Tcrranova. Quiere,que las efcritutas,y Prcvilegios de fu Cafa,y Eftado, fe depo- 
íitatfenen S. Gerónimo de Granada,halla que el Duque fu nieto tuvielle edad.Nombra pof íusalbaeeas, 
y teílamentarios,al Reverendif$imo,y muy Magnifico Señor D.Fr.PedroRatniro dcAIva,Ar<¡obifpo de 
Granada,y al dicho Señor D.Iiiigo MANRiQVjs,y a Juan Franco fu Contador. Y inllituye porfuslegi- 
timos,y vniverfalcs herederos,al dicho Duque D.Gonqalo Fernandez de Cordova ,y á Doña MarúMao» 
rique^oñaFranciíca déla Cerda,y Doña Beatriz de Figneroa,fus nietos,para que partieren igualmen- 
tefus bienes. Y lo firmó afsi.LA Dvqvesa de T erranova.

Otorgó la Duquefa fu codicilio en Granade á io. de Julio del mifmo año i $ xf* ante el mifmo £ £  
crivano: y dejando el teílamento en fu fuerza, y vigor, manda , que en el Hofpital de Corpus Chriíli de 
Granada le diga, para Ííemptc, el Lunes de cada femana, vna Milla , por las almas de Purgatorio , y ftí 
dote de íus bienes. Quiere,quea íu coila le traiga de Genova el Cuerpo dcDoNMARTiN deCordova, 
fu íobrino, hijo déla Señora Don a L eonor Manrh v̂e fu hermana , para íepulrarle en la Capilla que 
renian íus padres enlalglcíía de San Jofeph de Granada : y que en la miíma forma hiziclle traerá eita$ 
parces el Governador del Hilado de Terranova,el cuerpo del Señor Don L vis MaNric v̂ e, pata ponerle 
en fu enterramiento. Que Ja Iglefia de Orgiva, que ella va empezada, fe acabalíc de las rentas de aquella 
Taha. Añade algunas cantidades de maravedís á fus criadas. Haze otras mandas á criados, y quiere que 
fe pegue allí Contador vn cavallo que le tomó para dár á Armello Fernandez, Camarero del Rey. Def* 
pues deílo, aunque el mifmo dia hizo otro codicilio, que no pudo firmar, y rogó le firmalfe Juan Fran
co, lu Contador, en el qual manda, que fu entierro fe haga fin pompa alguna , llevándole Frayles Fran-i 
cifcos por el pafladizo de fu cafa á depoíltar donde avia ordenado , y íe viftiellen doce pobres vergon
zantes. Que en los Hilados de Ñapóles, fe diellen á Monaílerios, y obras pías, las 1 i m oí ñas acoílumbra- 
das, y vn ducado á cadaMonaílerioMendicsnte de Grana da: y que en la Capilla de Santa María la Noval 
deNapoles, donde eflava el Cuerpo del Beato Jacovo , y Ja mandó hacer el GranCapuan , le fundarte 
vna Capellanía,porque durarte Iiempre fu memoria. Que las Oras que la prefentó Ñuño de Ocainpo, fe 
dicílen á Doña María fu nieta. Y que por quanto codos Jos ccnfos que tomó, fueron para pagar las deu
das del gran Capitán, fe redimieílen de las rentas de Ñapóles,y Orgiva.

En Gtanada, á 1 1 ,  de Junio de i yzz. á lastres de la mañana , antes que fuelle de día, ante el di
cho Hernando Diaz de Valdepeñas ,fue metido en vna caja de madera el cuerpo difunto de la Duque- 
la, y pot el paíladizo de fus caías, fobre los ofnbros de feis Fra\ les, fue llevado al Monaílcrio de San 
Francifco, y pueílo en la tumba, que eítava delante del Altar Mayor , donde eílava el cuerpo del Gran 
Capitán. Y ílendo ya de dia, el Señor DonI úigq Manriqve , fu albacea, y teftamctitario , dijo al Re
verendo Padre Fray Antonio de Librija, Guardian de aquel Monaílcrio, y álos Frayles del, que los en- 
tregavaen depoñto el cuerpo de la dicha Señora Duquefa , para trasladarle defpues á fu Capilla Mayor 
de San Gerónimo, como fu Señoría lo dexó mandado, Y a viendo el Guardian, y Frayles, refpondido, 
que le recibían afsi, el dicho Señor Don Iñigo lo pidió por teftimonio. Siendo teftigoSjAlonfo deBac- 
za, Gutierre de Arguello,y Hernando déla Camara, criados de U Duquefa.
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Carta de arras de Doña Elvira CarrrHto, Archivo de Baena.
I N Dei nomine,Amen. Sepan quantos ella Caita vieren,tumo yo D.Blrnaidíno  de Mendoza,!^®  

legitimo de los llulhes Señores D. lñico L ópez de Mündoza, Marques de Mondcjír ,  Conde de- 
ri  tndiila,Capitán Genal del Reyno de Granada, c de Doña Francisca Pacheco Íu muger, difuntos, 
que ay.ín gloria, vecino de la muy noble,nombrada, y gran Cíbdadde Granada ,.digo; Que porquanto, 
medíame la voluntad deDiosN.S.oy dia de la fecha delta cita concertado,y aIlentado,que yo me aya dé 
delpqiar,y velar con la Señora DoñA El v ir a  C a rrillo  , hija dclosmuy Magníficos Señores Pero 
CARRiLLO,difijnto,que Dios aya,y de Doóa L eonor Ma ñ rk*Vb fu muger:y afsimifmo eltd concer
tado^ aiíéntado,la dote que con la dicha SeñoraDoñaElvira he de aver,la qual al prefente no fe puede 
liquidar,»! ferme entregado,ü cabfa de la indi ¡policio» de la dicha Cibdad deGranada,donde de necef- 
fnlad fe l  de liquidar,é averiguar:y por otras caulas .para que yo aya de otorgar laCarta dotal de lo que 
recibiere.Por ende por la prefente otorgo,y conozco,que mando;y doy en acras,y procernucias,á vosla 
dicha Señora Doiia Elvira  C a rrillo  , por honra de vueftraperfona,y linage, iy ,  ducados de oro, 
que fon,y moma» zfop.mrs.lósquales confielFojy declaro, que caben en el diezmo de los bienes mue
ble,}' raíces,que al prefente yo tengo,y polleo. E otro li,otorgo,e conozco,c prometo,que al tiempo,£ 
fazon,querecibicreladote,que con vos la dicha SeñoraDoñaElvira he de aver de los mrs.e bienesque 
montare,otorgare Carta dotal,ante Elcrivano publico,con todas las fuerzas,y firmezas,que de derecho 
fe requieren,&c. Fecha en el Campo,cerca déla Villa de lllora,termino,y jutidicion de Granada,17 , dé 
O ¿tubre de 1 yz^.añoSíantcDiego deBaeza,Efcrivano deS.M . y del numero de Granada. Siendo tefti- 
gos,ci muy Magnífico Señor D.lñiGoMANRiQVE,Corregldor de Granada,elAlcaydeLazarode Peral- 
ra,Veiutiquatto de aquella Ciudad,el Doctor Gracia» Megia,Medico,y Juan de Cordova,Eícrivano,
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Venta de ciertas heredades, a G aró Fernandez¿ M anrique, Señor 
de lis  Amagúelas, que cjla en el A  r ch. de aquella Gafa. v

S Epan quantos efta Carta de vención vieren,como yo Juan de Lences, Efcudero , c criado de mí 
Señor el Comendador Juan Martínez de Burgos, vezíno que es de la dicha Cibdad de Burgos, 
fijo que es dei Teforero Juan Martínez de fcurgosjdefunt’ojque Dios aya,c deBeatrizde Corral 
fu madre, é muger que fue del dicho Teforero J uan Martinez: e por el poder que yo é, y rengo 

del dicho mi Señor elComcndador,y de la dichaBcarriz dtCorralfu madre,y en fu logar, y en fu nom
bre, en la mi jor forma,y manera, que puedo,y debo de derecho,é con la mayor validación, yfirmeza,que 
por virtud del dicho poder lo yo puedo,y debo facer,e mi jor,y mas complidamente puede,y debe va
ler de derecho, otorgo,y conolco, que vendo,fin entredicho alguno, á vos el Señor G a r c ía  M anri- 
OyE,valFallo del Rey N.S.fijo del SeñorAdeIantadoPEDRoMANUic^yE,qneDios aya,Señor quefodes de 

, las Amayuclas de lulo‘,c de yu:o,que Ion cerca de la Villa de Amaleo ,toda la heredad, cafas, y viñas,¿
,,tierras,é prados,é paítos,c exidos,e arboles,con fruto,c fin fruto,que los dichosComcndádorJuanMar- 
, tinez de Burgos,c Beatriz de Corral fu madre, han.é tienen en el dicho Logar de Amayuclas cíe fufo ¿ y 
en fus términos,y en los términos de dicho Logar de Amayuelasde yufo, legund, y por la forma,y ma
nera que lo ellos han tenido,y polleido,y tienen,y poíIeen,élespertenelce en qualquier manera,afsi de 
fecho,cómo de dcrecho,déíde la piedra de] rio,falta la foja del monte,y deíde la foja del monte, falta la 
piedra del río,por precio,y quantia de 3 ap.mrs. de Ja vinal moneda, que dos blancas viejas, ó rres nue
vas, lacen vn mar avedi,que por ello me dilles, é pagaftes: e yo, en dicho nombre de vos recibí en do
blas,&c. Fecha la Carta en las Amayuelasde fufo,á 3. de Octubre de 14^9.años, ante Pedro García de 
CalUü-Xeriz, ÉCcrivano del Rey, y del numeró de Caltró-Xeriz. Siendo teftigos t el Bachiller Férrian 

. Alfon, vecino de Amufco , Pedro de Buftamante, Efcudero de el dicho Señor Garci Manrique, Fráh- 
cifco García , y otros.. : ; :

Donachn que hito el l. Duque de Nagerafk Garda Manrique fu th rdel Lugar'de Efpinoft* Original, Ar
chivo de el Conde de Us Almayue las* !

S Epan quantos ella Carta de publico inftrornénto vieren , como yo Don Pedro Manri^vi ; Cbn* 
de deTreviño, Adelantado Mayor deel Regno de León, vnodeel Confejode el Rey nuéltro Se
ñor, otorgo, y conofco , que ove empeñado el mi Logar de Efpim fd  , cerca de la Villa de A'flodi- 

Ho, con los yailíillos, y fulares, afsi poblados, como defpobhdos, y con todos los rerminos , y montes, 
y prados, y paflós,y egidos, y aguas, corrientes, y eílantes, y con la juredicion cevil, y criminal , qüel 
dicho Logar tiene, y con el Señorío, mero, mixto imperio, y con las réhtas, pechos/y derechos,y con 
todas las orras cofas al Señorio de el dicho Lognr pertenefeientes : el qual dicho empeñamo yo fice al 

, Señor Conde de Paredes , mi tío , por prefirió, y quantia de noventa mil maravedís, que fobre d



me dio, y preítb: losqualesyo le avia de dár, y pagar, frita el fía del mes de....«•»»»*•*.*fc agora, por 
quanto vos mi tio, Señor Ga acia MANRipyBame avedes lecho , y de cada dia faeedes, tales obras , yt 
buenos, y leales férvidos, que a mi ion mucho agradables, y entiendo que de aqui adelante frres : poí 
relpc&o de los quales, yo tengo de vos muy grand cargo, y por el debdo que comigo avedes,y porque 
vosfeaismas honrado: y aquellos,queriendovosgalardonar, mi voluntadad es, que vosquicedescidi* 
cho Logar de Efptnofa, pagando al dicho Señor Conde de Paredes las dichas 9 ay. maravedís , que afsi 
me dió, y preftófobre el, como dicho es. E yo, por la prefente Carta, de mí agradable , y libre volun* 
tad, fin premia, y fin fuerza , ni iufínta, ni otro inducimiento alguno, en remuneración de los dichos ; 
férvidos, y cargos que de vos tengo, ororgo, y conozco por efia Carta, que fago cefsion , y gracia , y 
donación, pura, y perfecta, y non revocable, afsi como entre vi vos,en vos el dicho mi tio,Stñur Gar
cía Maniuqve, deel dicho mi Logar deEípinofa, para que faciendo contento , y pago de los dichos 
9 oy. mata vedis, al dicho Señor Conde de Paredes , íegund , y en la manera que dicha es , fea vueítro 
propio, libre, y quito, y de vueftros herederos, j  fubceílores, para que lo ay ades,y tengadcs,para vos, 
y para ellos, de juro de heredad, parn vender, y empeñar, y facer dél, y en el , todo lo que qujheredes,
¿ por bien tovieredes, y los dichos vueftrosherederos, y fubceílores queiieren, y por bien to vieren,af- 
ii como de cofa vueítra propia, libre, y quita. La qual dicha donación del dicho Lugar de Efpinofa , y 
heredades, y términos, vos fago en la manera que dicha es,para quede oy dia en adelante,yo de mi qui- 
to, y dejo , y parto de mi la tenencia , y poilefsion, y propiedat, y Señorío de el dicho Logar, y here
dad de Efpinofa. E por la prefente Carta de donación , y compuiiciou , y por la tradición de aquella , 
Carta, do , y trefpaílo en vos el dicho García Manrique , mi tio t toda la dicha tenencia > y potle*- 
iion, propiedat, y Señorío, con todas fus pertenencias, para que fin licencia mía,  ni de Rey,ni de otr 9 
Señor, ni de Juez alguno, nin de Alcalde, que fea por vueítra libre volutad , y facultad, y por aquel, ó 
aquellos, que vueftro poder ovieren, podades entrar, y tomar la tenencia, y pollelsion de el dicho Lo
gar, y heredar, cevil, y corporalmente, y la tener, y aver, para vos, y para vueftros herederos, y fub- 
ccilores, como dicho es. La qual dicha donación ,y treipallacion , vos fago de el dicho mi Logar de 
Eípinofa, con todos íus términos, y montes, y prados, y paitos, y egidos, y con todos los futios, y ca
fas, pobladas, y por poblar, y con todos los arboles de levar fruto, y fmfruto, y con codas las tierras, y 
heredades de can levar, y con rodoslos pechos, y derechos, y rentas, y con todas fus fuentes, y aguas, 
corrientes, y eftantes, y aceñas, y molinos, o aceña, y molino, y con todo lo otro, poco,ó mucho,qu« 
á mi me pertcnefce, y pertenecer deb;, de fecho, y de derecho, en qualquier manera , en el dicho Lo
gar de Efpinofa, y en todos fus ter timos, y con el Monte que nombran de las Ca¿abaz,*s , y de todo el 
mero, mixto imperio, y lo pero al Señorío de el dicho Logar pertenefeiente, y de la naturaleza que yo 
he en el dicho Logar, y en los vezinos, y vecinas, que oy en el moran, y morarán de aqui adelante, pa
ra que fe puedan tornar, y icr vuelcos valfallos, y tomar, y recibir por fu Señor : y con todas las otra» 
cofas á mi anejas, y pcrtenefciences, afsi como Señor de el dicho Logar de Efpinoíá: en tal manera , y 
con tal condición, que le non podades vender, nin trocar, nienagcnar, vos el dicho García Manri
que, mi tío, ni vueftros herederos, nin fubceílores, álglch'a , ni áMonellerip, ni á Cavallero ,ninÜ 
otro Señor poderol'o: ó íi vender, y cambiar, y trocar, y cnagenar , lo ovieredes , que lo non podades* 
ni puedan facer, á menos de yo el dicho Conde de Treviño , afsi como Señor que so de la mi Villa do 
Amufco, o á mis herederos, y fubceílores, que defpues de mi avrán de aver , y heredar la dicha mi Vi-i 
Ha de Amufco, leamos requeridos por vos el dicho García Manriqve, mi tio , y por vueftros here-̂  
deros, y fubceílores, por tres términos, y plazos, de veinte, en veinte dias,fafta fefentadias:en tal ma-; 
ñera, que puedan venir á nueftra noticia, porque afsi requeridos,yo el dicho Conde de Treviño,y misi 
herederos, y fubceílores, que deípues de mi ver na n, quefíeremos el dicho Logar de Efpinofa, lo poda
mos aver., y ayamos,ante que otro alguno, tanto por tanto, como por el dieren, &c. Fecha enlos Mo
linos, Aldea de la Villa de Ócñn, Miércoles, 3. de Agofto de 146 3. años, ante Enrique de Colona , fu 
Secretario, y Eícrivano del Rey. Siendo teftigos, Pedro Manriove , fijo del Señor Pedro Manri- 
qve, Gonzalo de Sotomayor, criado del Señor Conde, García de Bullamante, criado del Señor García 
Manrique, y el Bachiller Joan de Pavía, vecino déla Villa, y Condado de Treviño. ¡ , v M t ,
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M erced de Prejamo ,0, G arda Manrique* Origina/, Archiva de Amajadas»

DOn ENiuqvi, por la gracia de Dios,Rey de CaíHila,&c. Por quanto yofoy cierto, ¿certificado, 
que Gaui Franco,nju aei Doct. Franco,vecino tieVaÍÍadolid,cn mi grand detervicio, y enofen* 

U «w mi peuona,y bitaao,y Corona Real,« coutra mis Cartas,e mandamientos,que Rieron publicadas, 
c pregonadas en muchas Ciudades,é Villas, é Logares de mis Rcyuus, ¿tenorios, c contra la lealtad, ¿ 
fidejiuad que me debía,como a Tu key ,c Señor natural,le ayunto, yes junto con ciertos Gavilleros de 
mis Regnos, c con otros ius íecaccs, e los d daao favor, é ayuda en los grandes, y notorios movimien
tos,y ckandalos,c otros feos, y de te íhbics deiictos,poi ellos cometidos coutra mi: especialmente, para 
que el luíante Don A le un mi hermano, fe apodere en quanto puede, y ellos por ¿1, en los dichos mis 
Kcgm>s,é Señorios;c para que fagan,como facen,guerra,e males,c daños en ellos: c llamando,e tratan-, 
do uuia,c non debidamente al dicho Infante, por Rey de mis Regaos,e Scñorios. E en ello , ei dicho 
Garci Franco ic á muilrado,y mueltra,publico,e notorio mi enemigo , e de la cola publica de mis Reg
nus, e Scñorios* Lo qual,c lo que dicho es,declaro fer aisi publico,e notorio, e de tal notoriedad, que 
por alguna caula, ni manera non le puede celar, ni cicular. Por lo qual, por mi í’entencia diímní va , y 
por ella mi Carta, y cíen tura de ella,declaro, y pronuncio, por conhicados, y aplicados á Ja mi Camara, 
e Fiieo,codos,e qualelquier Lugares, tierras, e vatlallos, Gallillos , e Fortalezas , e otros bienes qualef- 
quitr, muebles, e raíces , que ei dicho Garci Franco tiene, c pollee en qualquier manera. E ñ cumple 
porta prcicme mi lcntcncía,c Carta, los confilco, e aplico á la dicha mi Camara ,e Fifco, e ios mando 
tomar para elia, procediendo en el dicho calo , como es notorio , y como contra mi enemigo notorio, 
c de mis Regaos. E de mi cierta (ciencia , c poderío Real abíbluto , de que quiero vfar, e vio, en ella 
pacte, como Rey, c foberano Señor, non reconociente l’upcrior en lo temporal: c fupiiendo,como Tu
pio, en ello, todos, e qualclquier defectos, el orden, eiubUancú, efolepnidad deette procedo, e de lo 
aquí contenido en ella mi Carca. E porque aisi es cumplidero á milervicio, e al bien publico de mis 
Kcgnos, c be nonos, e porque Tena peligro en la tardanza, íi otro procello, ó citación fícieile contra el 
dicuo Garci Franco: c porque buena , c leguramenteno íc puede a el facer otra citación , ni acto , por 
la dicha lu notoria üelobediencia,y reveno». Por ende, por facer bien, y merced, i  vos Garci Man- 
JuqyE,tijo dd Adelantado Pedro Manric v̂k, mi vatíalio, por los muchos ,e buenos ,*  leales íervi- 
cios, que me avedes Techo, e facedcs de cada día , c en alguna emienda , e remuneración de ellos, por 
la prctciue vos fago merced,e gracia, e donación, pura, e pérfida, e non revocable entre vivos , de el 
Lugar de Presuma, que era de ci dicho Garci Franco, e que! cenia, e policía por Tuyo , c de Tus tierras, 
c términos, e vaibllos, Chriitianos, e Judíos, e Moros, de qualquier eiladó,ó condición, que en el di
cho Lugar, y en las dichas tus tierras, e términos moran, e moraren daqui adelante, en qualquier tiem
po, para iiemprc jamás: ¿ conei mero, mixto imperio , e juridicion alca, e baja ,cevil >¿ criminal, a 
Eicrivaiuas,eOhcios,penas, e caloñas,« Yantares,e Maniniegasjpradosjpaílosjé montes,rios,eaguas, 
citantes, comentes, e manantes, eportadgos, e pe-ages, brevages>inFnrliones,mollreucos, algaiivos,o 
otras tencas, c pechos, e derechos, e colas anejas, c-pertencfcicntes al Señorío de el dicho Lugar, eque 
á él puede pertenecer, de fecho, e de derecho, c vio, e collumbre, efegund, epor la forma, e manera« 
que el dicho Garci Franco lo á tenido, e poíleido falla aqui, corítode coía mía propia, e á mi, e a la di
cha mi Camara ,e Filco perteneciente, por lo que dicho es ¿ para quel dicho Lugár , con lo fufodicho* 
fea vueilro propio: y deípucs de vueílrosdias, de vuetlros herederos , e fu hechores , por juro de here
dad perpetuamente, e para iiempre jamás-, c lo podades, e puedan los dichos viieílros herederos, c fub- 
cctlores, vender, e donar, trocar, empeñar* enagenar trafpaiíar, e cada cofafc'piarte de ello , e facer cu 
dio, como en cola vucilta propia: tanto, que lo non craípaíledes, nin enagéocdés-'cn Iglefiá , nin Mo-» 
nallcrio, ni perfona de Orden,, ni Eelcliallica, ni defuera délosmis Regnos , fin mi licencia, e manda
do, &c. Continua enias.cUululas.de íeguridad de ella donación,prometiendo^ jurando por fu fe Real, 
de no revocarla cu algún tiempo : mandando á las Juílicias de^PreJamo reciban por Tu Señor á García 
Manrique, y ál Alca y de del Cadillo , que fe le entregue. Fecha en Simancas , á 2$. de Septiembre de 
14 6 y.años. Firmada. Yo el R ev. Y refrendada de Juan de Ovíedo,Tu Secretario. - * j !

Compra de el Lugar de Cecilia. O riginal, Archivo de Amayuelau

E N el Monaílerio de SanFrancifco de ValU'dolid,  á F5. de Febrero de 1468. años ,ame Rui Fer
nandez de Palencia, ETcrivanode Camara de el Rey, y Tu Notario publico, Fray Pero Vela,Cuf- 
todio de los Fraylcs Menores de la Observancia de allende los Puertos , y por autoridad Apofto- 

lica , Vilitadoc de el Monaílerio de Calabazanos , dá licencia á la Abadefa , y Monjas de el dicho Mo- 
nallcrio de Calabazanoŝ  pura que para pagar lo que eíhvatyobligadasal Prior, y Monges de el Monas
terio de San Benito de Vailadolid, por el cenfo dé las ochenta cargas de pan de renta,que por cazón de 
fus heredades tenia en Calabazanos, y ellas fe le compraron, pudiellén vender e] Lugar de Vecilla, que 
ira propio del dicho Monaílerio.  ̂¡ >

En ti Monaílerio de Calabazanos,á 15 .de AHiril de Y468.años,ante Tedro de Paz,Notario publico, 
y Secretario del De an̂ y Cabildo dc lalgleha de Palencia,laAbadefa,yMonjas deaqueiMQnaílerio,eíbn-
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do juntas,y llamadas,Acampana tañí da’»conviene i  faber,Doñ a María MAHRi^VB^Abadefai la Seño* 
i<i Doñ a Leonor, Doña Juana Deiíuúiga .Vicaría, Mari Sánchez de Mojica, Mari Alfoní'o de la Sema* 
Elvira Sánchez de Olmedo, Marta Iñiguez de Valladolid * y Mari García de Treviño, Difcretas, Mari 
Sánchez del Caíli lio ,C acal ina Sánchez de Olmedo* Mari Vázquez de Hoz> Mari González de Efcovar* 
Leonor Rodríguez de Elcovat, Sancha López Braía, Juana López de Carraceja, María Gómez de Pra* 
vcs.Mencia Sánchez del Gallillo, Cartilla Velazquez deBejar , Marina García de Palacios, Doña Coní* 

Baraona, DonA Maria Manriqve, Catalina Sánchez de Carranca, Doña Juana Navarra, liahel 
Fernandez de Liaño,Juana González de Becerril,Juana Martínez de Amuíco ,  Doóa Marina Manri- 
qvE.FrancifcaLopez deCardenas, María GonzálezdeCarrión,Marina Garda de Tatuara,Catalina Gon
zález de Amufco,Juana García de Palencia, Mari González de Soto,Juana García de Medina,Mari San* 
chez de Salinas, juana Lope2 de Revilla,Babel B rafa, Don a Betriz MANRiqyE.Doña MariaEnriquez* 
liabel de Quemada, Sancha Rodríguez de Mata, y Beatriz Pedre , Monjas profertas del dicho Monafte- 
j io , vfando de la licencia arriba mencionada, venden, para íiempre jamás ,al Señor García Manri-i 
ctyE, aulente,para ¿l,ius herederos,y fuceilores, el Lugar,cafas, y términos de peril/a, ccrea de Ribas* 
con fu jurifdicion,alta,y baxa.mero, mixto imperio,y Señorío dél,y con los molinos,heredades,foros* 
y ribera,por preciode 190^. maravedís, déla moneda vfual, que recibieron Juego de mano de Pedro 
Giuíerrcz> Efcrivano, vecino de Amufco,quelos pago enfu nombrery por ellos le ceden,renuncian, y 
trafpalfan, todos los derechos, propiedad, rentas, y quanto en el dicho Lugar pertenecía al.dicho Mo- 
nafterio. Y afsi lo otorgaron, íiendo reftigosel Bachiller Juan del Barrio , Canónigo de Palencia, Bar*' 
roiomc dePefquera, criado del Señor Don Rodrigo Manrk v̂e# Gondeílabie de Cartilla, y Alfonlb 
Díaz de Tamara,y Juan Calvo,vezinos de ReboJleda» .. ;,*■

Caria del Rey Católico Riendo Principe. Et de ¡k  mi fin a mano,y efik en el Arch.del Manques de los Pelez*\

á L Adelantado de Muida, mi Pariente. Adelantado, Pariente. Por las grandes ocupaciones que ¿ 
tenido en mi partida,no c podido eferi vi ros: agora, porque di cargo a Ga r c í a  MANiuqyE,qutí 

fie á Fernán Gomez,yo vos ruego le creais.Epor agora,no mas,que preíto fabreis todo déla parttí 
do voy,De mi mano» Y  yo b l  Principe  R tv, r ;  ̂ ¡ r; t ,v : í fv¡ ; ,

it. Vonaclon , qtte la Condefa de Trevlno hizo al Señor de las Amaymlas. Archivo de AttiayuéUu \
Y O DonA Gviomar tíE Castro,C ondeíá de Trcviñojcon licencia,y autoridad,y conléntimien-,

■ to de mi Señor,y mi marido D.Pedro MANiuq^Condc de Treviño^que prefente eíiá,al qual 
r°gue,y pedí por merced,que me la de,y ocorgue¿E yo el dicho Conde deTreviáo,otorgo,y conozco, 
que di,v do,la dicha licencia, autoridad, y coi Sentimiento, á vos la dicha Condefa Don a ¿ viomar* 
mi mugecjpara que podades facer, y otorgar todo lo que de yuíoenefta Carta ferá contenido: enefpe- 
cial,para facer vna trcfpsrtácion,que vos queredes facer en García MANRic^yE,mi tio, de zoy,mts. E, 
yo la dicha DonA Gviom ar,C ondefa deTreviño,por virtud de Ja dicha Ucencia,&c.otorgo,y conoz-i 
co,por ella Carta,que por razón que a vos el dicho García Ma nric v̂ é,el dicho Señor Conde,y yo¿j 
fonios en mucho cargo: aísi por debdo que el dicho Señor Conde con vos á, y tiene,como por las mu
chas buenas obras,que de vos avernos refeibido, y refeibimos de cada día: mi determinada voluntades* 
de vos dár,y donar,y ceder,y crafpadar,y por la prefente vos do, y dono, y cedo, y trafpallo zog; misa* 
por juro de heredad,para íiempre jamás,para que voslosayades,y teugadcs,levcdes,y cojadcs dtl)os,de 
el ano primero que viene de 147 z.'años adelante,en cada vn año,paca íiempre jamás: e que gocedes de 
ellos,y losayades, y tenga des, íéñaladamcmc, en la renta del alcavaia del vino de la Villa de Canción, tu 
los i  2p.mrs. queyo en ella tengo del dicho Señor Rey,de juro de heredad,pata íiempre jamás,&c. f>- 
cha en Corrían,k 1 %*de "Julia de 14  ̂1 ■ anos, ante Pedro Alfon de Becerril3 Efcrivano, y Notarlo publico j  
Siendo teíiigos, femando de Frías, Pedro de Ver gara,Pedre de Henefiro/dy Modoy a¡Secretarlo, todos E fi 
caderas del Conde,y Gonzalo <U GajlUfa* La firma dlze* Doúa Gviomar, ■

Merced de Giquena,y TirlezAsaGarcí Fernandez. Manrique$Senor de las AmayueUs* Original, Archivi 
.. de las AmayueUíé

DOn Fernando,poí la grada de Dios,Rey de Cartilla, de Leoti,de Aragon>de Cicilia,deToledo* 
de Valencia,dc Portugal,de Gallicia,de Mallorcas,de Sevilla,de Cerdeña,deCordova,de Coree* 

ga,de Murcia,de jaén,de los Algarves.de Aígecira,deGibraUar,Conde de Barcelona,¿Señor deVizca- 
ya,ede Molina,Duque dcAtenas,c de Neopacria,Conde deRofellon, ede Cerdania,Marques,eCondff 
de Orillan,c de Gociano.Por quanco yo foy informado,que como quier que yo,e laSerenifsimaRcyna> 
mi muy cara,e muy amada muger,por nueílrascartas,firmadas de nueftros nombres^ folladas con nuef 
troSello,embiamos man dar, fo grandes penas ,que pcrfona,nin perfonás algunas.nuellrosSubiiitciSje na
turales, non fuelFen oílados de fe juntar á la compañía delAdverfario dePoctugal, nin de fus íecaces,nia 
parciales,ninledár,níndiellen,gente,ni favor,ni ayuda alguna,queD.DiegoLopezPacheco.Marquesde 
Villcna .cuya es JaViIla,eFortaleza dcGiquena,e el Lugar de Tirieza:como quier que las dichas tiueftras 
Cartas fueton]eydas,e pregonadas,evinieron a fu noricia,lo non guardó ,nin cumplió aniñantes en con
tento nucítio,c en mcnofprecio de las dichas nueítiasCar/'a$>e mandamientos^non curand o de las penas

Mm 4 en

DE LA CASA DE LAR Ai' fji?



•en  ellas cOhreiii das,tiiguardando la lealtad,* fid clid af.q u e n o sd e b ia .c o m ó  J  fú sR eves.ySeñ o K sn atn r»  
les.lejurttó co n  el d io h tíA jv c rlá rio  d cP o rtu gal,*fu e en lo  traer á eltos n u eftro sR eyn o s;* le  d ió  G
favo r,yayü d a,p ara  facer las colas que p o t í l , *  p o r fus gentes fe an fe c h o ,í  facen ,co n tra n o s ,e „  daño 1^ 
n u cu ro s R e y n o s ,*  de nueftros S u b d ito s,y  naturales dedos. E  que co m o  q u ier q u e defpues fu e reducid  
i  nueftro le r v ic io ,*  nos Je rem itim os, *  p erd o n am o s las có las palladas, defpues; *  m oa  continúan l '  
ro d a via lu  deslealtad en ia v o t del d ich o  A d ve rfa rio ,á  fe c h o , *  fa c e , g ran d e s elcan d alos, m uertes a tt °  
m a s.co b o s.ym a le s,*  dan os,de (us V illa s, y Fortalezas, t o n  nuefttas g e n te i, * có h  nueftres Subdírós •' 
naturales.todo ello en nueftro d e le tv ic io , p o t  abaxat m ie ílto E lla d o , *  C o ro n a  R e a l, *  en  g ran d e da" " 
de Ja cofa publica de los dich o s nueftros R e y n o s. P o r lo  q u il,t i  d ich o  M a rq iie sd e  V ille u a  i  cavdo > 
incurrido en las penas,en las dichas ilu d ía s  C artas co nten id as, ¿  en otras m uy g ran d e s, *  o r ives Dená V 
ce vile s. ¿criminales,p o r las leyes de n u éllros R e y n o s , en ral cafo  d lah lecid as: S i  p e r d id o , i  debe J ’
d e r , la-dicha fu V illa , y  C a llillo  de G iq u e n a ,*  to d o slo s o tro s fu s bienes m u ebles; éra ye e s p e r te n e c e .^  
n o s,e  a la nu ellra C a m a ra , é F ifc o . L o  qual es c ie rto , é  n o to rio , é anfi lo  declaro p o r la p refen te¡ fer l  
ave r le íd o  n o to rio,A  lo  es oy en los d ich o s nueftros R e y d ó s. E  p o rq u e e llo  es c ó fe d e  mal eircm nlo 1 1  
m i,c o m o  R e y .y  ie n o r .e n  ello perteneíce p ro ve e r, p o rq u e al d ich o  M arq ues de V ille n a íc a  cali „d ’ l  t  
o tro s; eu xcm p lo , queriendo p ro ve r co n tra ¿ 1 ,  m i m etced  es de c o n f i f c a r , i  ap licar ,  Atídr |¡¡ orefénV^ 
c o n h fc o .y  aplico para n » ,¿  p arala  dich a m i C a m a ra ,*  F if c o ,la  dicha V illa  d ¿  G iq u en a,co i, fu C a f t i l ^  
y Fortaleza,y con toda tu tierra,e term in o ,y  ju re d lcio n , *  rentas, *  p ech o s, *  derech o s, y Co „  todas as 
p agas,e  icvas de la dicha Vrdary anh m ifm oel L u g a r  de T ir ie z a ,c o n  fu tie rra ,á  term in o ; *  ¡dredicion  
quel d ich o  M arques rem a,e p o l lu a .E p o r  facer b ie n ,é  m e rced ,* v o s G a r c i a  F e r n a n d e z  M a n r i q v i ’  
del m i U in te jo , p o r los m u ch o s,c b u en o s,leales.y feúalados fé r v id o s ,q u e  vo s m e avedes fecho ¿ f i L *
d e s . de cada uia.en alguna e m ie n d a,¿ rem u neración ,por la preferiré,* co m o  de co fa  mía propia ñor n  
i o n  de la dicha notoriedad de los dichos d e lito s,*  declaración d elia ,co n fiícad a,* aplicada i  la m iC am a  
r a .c  en co rp o rad aen  m i P atrim o n io ,p o r m i a v ld a ,¿  te n id a,*  p o lliid a , vo s fa g o  m erced , gracia *  dona." 
c io h .p h ra .c  lim p ia ,c  p ro p ia, en o n  revocable, q u ee s dicha entre v iv o s , de la d ich a V illa , *  C a llillo  A 
Fortaleza de GKjuena y  de la m itad de las dichas p agas, e hevas del d ic h o  L u g a r  de T ir ie z a , que a fs ú i  
dtcn o  M arques de V ,llen a tem a,y p olleia.co n  todas fu s tierras, y térm in o s,y  te rrito rio s,m ilic ias y d  f- 
tn to ,y  ju red u-ion, alta, e b a x a ,c e v .l,c  crim inal, m ero , ym ix eo  im p erio, e co n  rodos fus m ontes,e p tíd ó
e paltos,e ex.uos.y arboledas,y lotos, e rios,e fuentes, e aguas,corrientes , emanantes, e eltames y con
todas las rentas e p ech o s,ed e rech o s,p e n as,e  calon ias.e yantares,e raartim egas.e  in foriion es, e  c’on o -
das las otras cofas al te n o r io  de la dtolia V illa ,e  Fortaleza,y del d ich o  L u g a r  d e  T ir ie z a  a n e j i . e  S * .
laceen  tes.e c o n la  m irad d élas h e v a s ,y  pagas d é la  dicha V illa , fe g u n d , e p o r  la fo rm a, y  m a n ^ a q u e l
dicho Marques de V.üena lo avia,y tema.e pollera,para que de aqui adelante la dicha Villa,con e d ic to
C a llillo ,e  Fortaleza,co n  el d ich o  L u g a r ,e  term ino de T ir ie z a , co n  todo lo  i  ello p en e n e c enre fe t o !
do vuritro,por,urode heredad,para l.empre jamás.para vos,e para vucllros herederos,e f.icello^s d“ -
pues de v o s, y para aquel o  aquelios,qu e de v o s ,*  delios o yie ren , e  o vie reu  cab fa, e lo  podades o d o , ¿
qu quier cofa o parre uei o,vender,e dar,y donar, e trocar, y  cambiar e enagert.tr, e L u n c ia  , e r r £
pallar e facer dello,e en eilo .to u o  lo  que vo s quifieredes, c  por bien to v.ere d es ,  y  de qualouier cofe e
parre dcllo  co m o  ue c o  a p r o p u  vu cllra , lib re ,y  q u ita .« ,, c o n d ic ió n ,,«  co n crad icion  l u n a : r a m o  m .e
lo  non p odau e. f a c e r ,«  h g a d e s ,c o „  Iglefia .n i M o l e r l o , „ i  co n  períbna de 0 f d e „ ,  de R e l i o
m n  de lucra de io s dichos ,m S K e y n o s.lm m i lic e n c ia n  elpecial m an d ad o ,qu ed an d o  todavía en ¡ádic  á
Vdiase Luim’ ítdodicnos para m Leñara los r  « mi t ^ r  , *aaicua
v o n a ,e  tobiram a de Ja Ju in cia se  aJcavalas c  terriac r j :  j/ j  t ip u t ae mucam a'  \  ^ v ^ s . c t t r c í a s . c  pedidos ,e  m onedas, e m oneda.forera .cada que ios
orros de m is iv c y n o s lo o v jc r e n a  paesir;e mÍMfri'sc ^  „ i .. t. - , v r o  w >c  *«*ncros de o ro 3ypJata,n los y  o vie re .y ta d a sia s  otraseolaseme
ptrrenccen ai Señorío Reai.eíe non pueden ni dí-U,, im 7 a . A \ coiasque .* in  c . í û ucnínI oepen aparrar delrca yo.por ella mi Carta, ó oor la rra-
tucion que dcllo  vos fagO jpor Jas coíns fe ch i«  v x . u Pür 13 rra,  ¡ *  i - j  i f i L« « re*'nas>y co m etidas, p o r d  d ich o  M arq u es de V i lera en ir,i de-
le r v ic io ,e  en daño de los dichos m is R e yn o s, le p r iv o , y  q u ito  la d ich a  V i l l a ,  e  C a lli llo , e F o r  leza de
G iq u cn a ,e  1 d ich o  L u g a r  de T ir ie z a , con todas fus tie rra l, e té rm in o s, y  co , la dicha m itad de a s d t

m a ra .t F itco .y  vo s fa g o  m etced de todo ello .p atah em p re ja m á s ,p o r  ju ro  de h ere d ad ,co m o  d ich o  es:y  
ce d o , e t r a i l l o  en v o s.e  en los dichos v u d tro s hered ero s!e lu b c e llo r e s .to d o  el d c r e t h o 7 a b c io n>r n

perténe'ce'á m m í a ^ h S C i “ n f ” v °  mixt0^ ue á tlk ’^   ̂qualquicrcoladello,tengo,eme 
pertene ce,. mi,eiladichamiCamara.eFilco.Y vosdó,y entrego la poilefsion.y calí-poftetsion.Rcal,
c aocual.ccvil.c natural,e la propiedad,e Señorío,e jure Jicion ,e dominio de todo ello.e poder e facui-

„ftíeAIcaide^  ̂ ,1 deh,ezT Podf t .° '',c'.e’ P « a *luc P«rvuellra propia abcoridad.lin otro m í mandamiento
ni ícalcie,ni d eju ezjlo  p o d a d e sto é lo ^ q u alq u ic r c o fa ,ó  parte d e llo ^ iu r a n n o m a r  e tener vDOÍIecr
y continuar defender la p odéis,on d e llo ,e ,7 c a fj  q u e fa lle d e s^ u d e  q « l q ^ r  r e l f t e n c i a b r a K S

/ ”  q , V  conciinulto de -ente,aunque codo concurra ayunuda/ó apartadamente.E fi caío fuere

3  * *  .” ;p n T  L Vr°S 11011 P° aaiS 3 Vevl>C übteaer ia dicIia Poííeíj;ic>» déla dicha ViJJa,e de íuCaiHUoyC 
I °  j  16 J.f °  uoar>y tcriTiii*o,e de qualquier cofa dejjo,quiero,y mando,e es mi merced,y vo- 
im a. que por e o non patar,nin pare perjuicio alguno á efta merced que dcllo vos fago,cafo que paf- 
c ñauê io ntmpo,que vosnon lea dadajiiin entregada la dicha poflcísiom masque todavia,eíla merced 

que o. vos ggo, vos íea valedera^Hviolablemen redara llcmpie jamas;e que en iodo tiempo,«
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Jog^r que podierdesjlo podades entrar, y tomar,¿ demandar,af$i en juycio>como fuera dcI,como d co/a 
propia vucftra:bien aísi, c á tan cumplidamente, como A vos ovicradcs avida ia poíleísion, ¿ tenencia 
Kcal,c abtual)ycorporal helio: e iujuí tatúente fucrades dello deípojado,H por ella miCarta>ó por fu tras 
la do, Agnado dcEferi vano publico, mando al Concejo, é Alcaldes, Alguaziies* Regidores, CavaJlet os* El'cu 
deros,OAciaks,e Ombt'es buenos de la dichaVilIadeG¡quena,y al Al cay de, c otras qualefquer perfonas, 
qtie por ti dicho Marques de Viííena,cen otra qualquier manera tienen el CaftiIU>,c Fortaleza dclla,¿ a 
cada vno helios,que luego vilta*An otra luenga,ni» tardanza,ni efe ufa alguna, é huí obre ello me reque 
rir*ni conÍu}rar,nin efpeiar orra mi Carta, ni mandamiento,nin juAon* juncos en l u Confe jo, fegund que 
lo an de vfo,y de coítumbre,vos ay any reciban porScñor de la dichaV¿lla,¿ Fortaleza,y del dicho Lu
gar,c fu tierra,y termino,y vos fagan el juramento, é pieyto,omenage,en tal cafo acoilumbrado, y vos 
acaten toda reverencia,«: obediencia,que como áSeñor déla dicha Villa vos es debido,ycumplan>y obe 
dezcan vueftrasCartas,e mandamientos, como de fu Señor: y que luego vos den, e entreguen; ¿ fagan 
dar,y entregar la dicha Vilía,c fu Cadillo, c Fortaleza, c el dicho Lugar , y termino de.TUieza> y vos 
apoderen en lo aitorc baxo helio; e» manera, que vos leáis entregado, y apoderado dello á toda vueftra 
voluntad* Cá ellos faciéndolo aísi, y cumpliéndola aísi enteramente,yo por la prclcnce les ait̂ o, ¿ quito 
qualquier juramento,* pleyto,omenage,¿ fcgundad,que por la dicha Villa, ¿ Gallillo, c Forcaleza ten
gan, c ayan fecho al dicho Marques de Villena: elos doy por libres, y quitos de ello a ellos, y á fus ii- 
nages,para Aempre jamás. E otro A,que de aqui adelatu e dejen, c conAenran libremente á vos el dicho 

a r c i Fern a n d a  Manrk^ve,ó á los que vos en vuettro lugar puAerdes,vfar,c exercer los oAcios de 
)ufticia,é juredicioncivil.y criminal,* Alcaldías, éAlguaziladgoj, ¿ losotros oAcios déla dicha Villa, 
y cumplir,e executar en ella la juAicia,íegund que falta aqui víaron con el dicho Marques de Villena, y 
con los que el por A poíleian. Y otro A,que vos acudan,e fagan acudir,á vos,y á los que el dicho vuef- 
tro poder o vieren,con todas las rentas, ¿ pechos,e derechos fé Marr¡niegas,y Van tares,c Eícrivanias,é 

ortadgos,e ínfurciones,¿ con todas Jas otras cofas al Señorío déla dicha Villa,e fu cierra,anejas,¿ pee 
rcnefcientes,ccon la mitad de las dichas pagas,v lievasde la dichaVilJa.E queen lofufodicho,ni en co- 
a,alguna,ni parcedello,embargo,ni contrario alguno vos non ponga»,nin couhentan po»er:cá yo por 
ella mi Carta vos probeo.y fago merced de todo ello,por juro de heredad,para Iiempre jamás, fe,n,„d 
dicho es. E por cita mi Carta, 6 por el dicho fu traslado, Agnado, como dicho es, mando al Principe 
D on (van, mi muy caro.c muy amado fijo,y á los Infantes,Duques.Prelados/Co,ules, Marquefcs Ri
cos Ombres,e Macílres de las Ordenes,Priores, Comendadores, é Suhcomeridadores. Alcaides délos
Cadillos,yCalas fuertes,y lianas,y á rodos losConccjos, Alcaldes, Ahguaziks,Merinos, Regidores Ca
ñileros, Efcuderos, Oficiales, y Ombres buenos de todas las Cibda'dcs, y Villas, y Lugares de los mis 
ReyoOs,c Señoríos,c d otras qualefquierparlonas,mis vallados,¿fubditos,¿naturales,de qualquier ef- 
tado,o condición,prchemmcncia, A dignidad que ican,¿ a cada vno de ellos, que agora Con, é leu,, de 
aquí adelante,que vos guarden,y fagan guardar cita mi merced, que de todo lo fuíodicho vos fago, en 
todo,e por todo, íegund que en ella Carta (e contiene. E que para entrar,y tomar la dicha Villa, t Caf- 
«fio.c Fortaleza,y counm.ar.í defenderla poffcfsion de ella.codo d  favor, y ayuda que Ies pidierdes,é 
ovierdes meueller vos den* logan dar: y que en ello,™,, en cola alguna .embargo,ni contrano alguno, 
VOS non pongan ,  ni confieran poner. E o r .o Ji, por ella dicha mi Carta, A por el dicho fu nadado.

a? u ^ C°T v  t° £S' T u  ¿ iOS m h  Comadorts Mayores,que tieilc„,y quiten de los mis libros ai 
•dicho Don Diego López Pacheco,Marques de Villena, todaslas dichas llevas, y pagas de la dicha V i.
1 a,que aísi tenia,e pongan,y afsienten a vos el dicho G arcía Fernandez MANR.SvE.la mitad délas 
dichas pagas c llevas,e Ja otra mitad la confuman e„ los dichos mis libros,para que lo ayades, y ten-a 

*>UÍ a:' , fKC),P° r >W°  de h« c^d.p.->ra íiempre jamás,con las facultades, ¿fegund 1  
el dicho Marques de Villena L  tenia, y vos lo afsienten , y libren en aquellos mifmos Lugares que á el 

■ eMaflentadO,e librado elle ano,y de aqui adejante,en cada vnaáo.para Iiempre jamás: y que Pongan ¿ 
.fsienren e traslado defta dicha mi Carta enlos mis libr„s,y vos den,e tornen el original'fobrefitripeo y 
vos den,é libren,c pallen lobtc eJlo mi Carta de Previllejo.y las otras mis Cartas,ylobre Cartasqne les 
pidieides.e ovierdes meneíltr: las qualcs mando al mi Chanciller, c Notarios, c á los otros mis Oficia
les,que ellan a la rablade los mislellos.que libren,c pallen,y fellemlo qual todo es mi merced. Y man
do,que afsi fagan tener,c guardar,y complir.non embargante qualefquier leyes,y fueros,y derechos V 
ordenamientos,yvfos, y coílumbtcs , e Prem aticas Senciones de mis Reynos,queen cmitrario íea„- 
cá yo de mi propio mota»,« cierta ciencia ,¿ poderío Reai abfoluto. aviendolo todo aqui por inf rro' 
¿incorporado: bien afsi, comoii de palabra aqui fuelle puetto.difpenfo con todo ello, y con cada vná 
cofa,y parte de ello:y quiero,e es mi merced,i  final intención, é deliberada voluntad, que fió cmbnr-o 

'alguno ayades, ¿ gocedes de cita merced que vos fago inviolablemente, para íiempre jamás. S:>6i c7o 
qual todo mando al mi Chaucdler,¿ Notarios.e d los ottos mis Oficiales,que eftán á la tabla délos mis 
fellos.que vosd¿n,e libren,e pallenfobreello mi Carta de Previllejoja mas firme,¿ bafiantenue Ies ni 
dierdes.eovierdes meneller.E los vnos, nin los o,ros non fagades, nin fagan, ende al, por al-mna ma
nera , Ib pena de la mi merced,c de privación de los oficios,y deconfifcacion de los bienes de los T  
lo contrario ficieren.para la mi Camara.E demás,mando al orne que vos ella miCarta moftra’re oue^

• emplace que parescades ante mi,en la mi Corte, do quice que yo fea, del día que vos em pk«« á T  
diasprjmei'os Agmcmcs*fola dicha pena: fola qual mando á (jualquicrEfcrívauo pubJico^uc p¿CÚ

fuer



fuer llamado,que dt ende al que vos la moftrare ttfíiriionio, Agnado con fu Íigo^poíque yo fe p a en co* 
roo le cumple mi mandado.Bada en la noble Villa de Cactrts,a z.diasdel mes de Abrileño delnaici- 
roiemo del nueltto Señor Jtíu Chrilio de 147$. años. Yo t i  R e y . Y o Pedro Camañas,Secretario del
R e y  n u cllro  S e ñ o re a  fiz e lc r iv ir  p o r fu m andado*

Cárta del Marques de Cádiz, ylos otros Señores ,(¡ue forpyendteron d Mhamai . -
h fobre efe ritodice: A los Señores Conde de Cabra, c Don Alonfo,Señor déla Cafa de Aguilar, ¿ 

Garci Fernandez Manriové,Corregidor de Cordova,Martin Alonfo de Monte-Mayor, ¿al 
Alcayde de los Donceles,c h otras Ciudadcs,é Señores, e Ca val ler os. Sen ores »Sabed,que á fervi- 

cío de nueftto Señor, el cerco á que venimos de cita Ciudad de Alhama, fe hizo muy bien, como cum
plía al fervicio de Dios, y de los Reyes nuellros Señores ,y a nueftra hontar que el Jueves,al Alvafteef- 
calñla Forcaleza3c nos apoderamos en ella. B luego comencaron algunos áfalir por la Villa: ¿como no 
falieron con concierto,no íc pudo apoderar luego por la mañana,háfta que fe Ordenó la genre: y por U 
Fortaleza íalió gran parte de gente á JaVillaic por vn portillo que fe fizo en el Muío^dcla otra parte de 
la dichaForraleza,entro afsimifmo gente: e como quieta quclosMoros pelearon bien en las torres,¿bar
b a s  que avian fecho por las calles,fe apodero toda la dicha Ciudad,¿ murieron á faz, Moros,e algunos 
CavalierosChriftianos, c otra gente, é ovo feridos: é vafe dando orden, ¿recaudo, qual conviene pa
ra la guarda de la Ciudad. E porqueconvehdru facer otras cofas,conviene mucho,Señores, vueftra ve
nida, lea luego,con toda la gente, ¿ fardage que traéis: eafsielnueftrofardigc, que alia quedo, con las 
gentes de h pie, ya cavalío que alÜ quedó. E vueftra venida fea al Puerto de Cafarraya, porque alli nos 
juntemos : é tomado el Puerto por voíotvos, aviladnos con vueftrosPeones, por dos parte, quandofe. 
reís en el Puerto, el día, y la ora , porque aquella mifma nofotros feremos allí. E nueftro Señor guarde 
vueftras muv virtuofas perforas,) Filados, De la Ciudad de Alhama á de Mar<;o de 8 z.años. El Mar
ques de Cádiz. El Adelantado. El Conde de Mi randa* Don Juan de Guzmaii, Don Martin Fernandez. 
Diego de Merlo» ■ * ■ ■ t; . ■ ■  - ■ ■ ■ :; ■-ií;:;; ■ v ■

SandoVtil9 en Ia H iflona del Emperador Don A hnfo C’It . pag, 4zp. efcrlviendo la  vida del /. Duque v 
,, , ■ ; < de IMiigcra» . ' - ; ; s,- ■ ■  ■■ , ? . .

DE ai partió el Rey con todo fu campo,contra Malaga : la qual finaron por fus eílancias.coi' harté 
dificultad, poi fu* grande, y de fuertes mures, y turres, y tener lucidas Compañias de valientes 
Moros,Soldados viijostparticularmentelos Gomeres,que hicieron bravas reíiftencias.laliendo 

con oíladia con na nutllro campo , reñiliendolcs al poner di las tiendas : mis aíu pefar a fíe litaron los 
Chóllanos tus eftanebs; cercáronla Ciudad,y el Duque por masíeñaUríe,elcogió el litio mas pcligro- 
fo , y junto a ti íu tío Garci Fernandez iVlANRiqyt, Señor de las Amayuclas, en Campos , Capitán 
General de Cordc-va,que fue vn valiente, y diicreto Cava.lero; y que defde el dia que los Reyes Cató
licos comentaron la Conquilla de Granada, jamas faltó en ella, y hizo obras feñaladas con fu hijo Ber- 
nard in o  MANRiqvE. El cerco no fue menos fangrienro que el pallado,porque era la Ciudad grande, 
y fuerte ,y los que la defendían, tales, y con determinada deídpcracion, de antes morir,que darfe* Co- 
mencófe el combate poda paute délos arrabales, donde de ambas paites íc derramó ñuta íangre. Batieron 
los Chriftianos vna grande, y fuerte torre, que cftav.1 en la el quina de los muros: y el Conde de Cifucn- 
tcs.y otros Capitanes de la Cafa del Rey,intentaron darle vn ailaítojmas losMoros los quemaron iaseí- 
calas,y maquina que arrima van,y les dieron tales ruciadas de tiros,)’fuegos arrojadizos,que los hicieron 
rctirarjcon harta perdida: y al retirarfejalieron les Moros, y dieron en los Chriftianos,con tanta bra
veza, que los hizuronbolvcr afren rotamente las efpaldas. Acudió el Rey , y mandó que el Duque de 
Najara temediafíc aquel daño,que fu valou baila va á ello, No fue perezoío el Duque, ni le pufítron te
mor los valientes,v ofíádos Comeres vitoóofos, ni la fortaleza délos muros, torres, y filio, ni larcíif* 
renda,ni ofenfa de los tiros,ni fuegos artificiales: antes poniendo luego en orden losfuyos , cerró coa 
los enemigos,y aiíaltóá la torre,y la entró,)’ euarboló fus banderas, porque la primera infíguia Chrif- 
tianá de cita hermoía Ciudad,fue de los M a n r i ^ v e s . Si hubo dificultad engañar la torre, no fue me
noría que hubo en confcívar!a,y defenderla: porque pretendiendo Jos Moros cobrada,ó a lo menosar- 
ruynauU»hafta los cimientos, pelearon, batiéndola con gran furia: y llegó a tamo el cora ge de los Mo-; 
tos,y el valor del Duque,con quien lo avian,que duró la contienda fin defcar.far, vn dia, y vna noche, 
y al fin quedó la vitoria por el Duque. Ella fue la primera piedra que fe ganó de Malaga : y delta torre, 
ganada con tanto derramamiento de Iangre: tiravan los Chriftianos tantos tiros, que hacían grandeef- 
trago en los enemigos, que por la pai te de la Ciudad c >mbatiau la torre. Y faltando vn gran folio que 
los Moros avian decho por Ja parte de dentro, para que fi ga nailon la torre los Chriftianos, no pudicf- 
fen entrarla Ciudad,pallaron adelante pele ando, fm parar,caí» tres oras,donde fue bien neccfíaviocl va. 
lor del Duque, y las manos de fus Soldados: porque la pelea en ellos Lugares fue tan cruel ,que no fe ga
nó pallo de los arrabales,fin regarlo muy bien primero con fangre,del vno,y del otro vando. Vencidos 
los dioros, de ü fortaleza  ̂cora ge de los Chriftianos, fe retiraron a la Ciudad , figuicndoloscl Duque 
con fu gente,y haciendo en ellosgrande tftrago: con que quedaron la mayor parte de Jos arrabales por 
ti Duque, que fue la caufa total de ganarfe aquella fuerte, y hermoía Ciudad, Por manera,que quando 
el Rey Católico fe lentia en peligro, ó afrenta , cchava roano 4el Doque> para falir bien de ella. Cqi\
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todo ello quedaron los Cbriftanos tan Mimados, por lo iiiucho que los arrabales les avian coftado,qufe
juutandofc à coníejo,hubo tim e ellos van os pareceres,li le daría «uiaico a U C iu d ad ,  y ios mas eran de 
que no le dieíle, y dieron (raza de minarla, bu carlo  ci Rey la primera mina ai Duque , y ai Conde de 
Benavente,con orden,que le comentarte luego dclde lucitancia¿ y otras á otros Cavaderos: la del D u
que llegó la  primera halla los m utas: ímcierotv los M o ras, y remediáronle con conti 3 minas* y dentro 
de ellas pelearon con .‘croad ad ,y  deieipcracion de vencidos: mas no bailando d la tuerca de los C hrii- 
tianos, que era mucha, por el valor de tu Capitan, rctirarouie ,  y acordaron entre íi de nacer vna gran 
caba,quc atajalle el pallo. T odo  fe venció,y nada bailó á reiiihr las hierbas dei Duque. Entróle la Lau
dad à r 8 . de A goito, ano de 14 8 7 . aviendo lido poileyaa de ios M oros 770 , Pulo en ella el R ey por 
lu Govem ador, y Capitan Cenerai à G a r c i  Fe r n a n d e z  MANRiqy A prem iando en el rio , lo qu eio-
brino,y rio avian trabajado.

M ercedes di l$s Reyes Catolices, à  Garci Fernandez. Manrique ,tjnt eflán originales en elA rthivo délos 
. . .y..-! C ondesaetrigìàuna* . •* .=>w ¿:

EL R e y ,c la R eyna .P oc facer bien, y merced à vusG arcla Fernandez MANiuqyEidcl nueftro 
Coniejo, y nueltro Corregidor de Cordova, porla pielemc vos racemos merced , para iiempre 

. jamas,de vnas caías de elta Cibdad de Malaga, qualcs vos tlcogtrdes, y tumaredes: ecebtascin- 
co pares, de que avernos fecho merced al muy Reverendo Cardenal de ñipada nueltro primo, y al Du
que de Medina-Sidonia, y ai Maeltre de Santiago, y al Marques de Cáliz , y al Comendador Mayor de 
Leou: cqut de todas las Otras caías que euia dicha Cibdad oviete, eucrcvUs, y tomedes, vnas, quale»
vos cícogierdes..............de las quales vos facemos merced, para vos,è para vueftros herederos, club-
ceííores, para iiempre jamas. Fecha en la dicha Cibdad de Malaga, à 1 1. oías de Septiembre de 8 7. ¿ 
•ños. Y o  el R e y . V o l a  R e y  n a . Por mandado del Rey, y de la'Rey na, Juan de Colonia.
* . Losmiímos PtincipeSjpor Cédula de 13. de Man, o ue 8 9. años,refrendada de Alton Davila,man- 

daná Chriftoval Moíquera , y Franciíco de Alcacaz , fus'Repartidores en Malaga , que dèu à Garci 
Fernandez Manriqve, fu Alcayde,y JulbciaMayor riela nidia Ciudad,vnas caías,que eran cerca de 
las caías pri nei pales, que en virtud de la Cédula de arriba,¿1 avia elegido para íi, que fueron de Maho- 
mad Adilfar, porque eran eftrechas, y neceísicava de eníancharlas : de las quales ie hacen merced, para 
el,y fus lucellbics, -v - i - - - í- -v:' - * . ¡ ^

El mifmo día, por otra Cédula,refrendada de Alfon Davila, le hacen merced de Vna Alfondiga, for-' 
no,y baño,en Malaga,y mandan à Jos dichos Repartidores icios leñajen.

El milmo día,por otra Cédula,refrendada dei propio Secrerarioje hace merced de tres litios demo 
linos en la Villa de Coin, para el,y fus herederos,y iucedores,y para dilponer libremente delios. ?■  ;;

. Por oua Cedulade lo. de Octubre de 1490. rehtndada de Fernando de Zaha, y ritmada dei Rey, 
dice fu Mageftad à los mifmos Repartidor es,que por quanto avia hecho merced à G a rci Fernandez 
Manriqve, íu Alcayde, y Corregidor de Malaga, y de íu Coniejo, de vn forno, 5 Riño en dicha Ciu
dad: y todosios horno*,y baños,fe da van álalgicíudc Malaga,por gracia general quede ellos le hizo.1 
Por tanto manda,que en los heredamientos de la dicha Ciudad le den facisfacion, y equivalencia de el 
dicho horno,y baño. * ' ; * - ' — •* • •• >- **■ • ■*'* ' •,-'* • -
i‘H El R e y . Chriíloval Mofquera, y Francifco de Alcaraz^mis Repartidores en la Cibdad de Malaga,- 
.y íu tierra,0 otros qualeíquier Repartidores,àquien elio recare,0 qualquiet de vos. Señalad à García  
Fernandez Manriqve,del mi Coniejo, mi Alcayde,y | urtici a Mayor de la dicha Cibdad de Malaga, 
y íu tierra,en el Alearía de Chilchcs, ¿ y. arañadas de viñas con fus almendros,}' olivos,y otros arboles 
frutales que en ellas eftovieren>y dos v badas de tierras*, de lo qual todo le fago merced, y donación pu
ra, y non revocable: c non íagades ende al. Fecha en la Cibdad de Üardóvau 10. dias del mes de No- 
viembte,año del naícimicnto de nueftro Salvador Jcíu Cbrifto de 1490. años. Yo el R ey. Por man
dado del Rey,Fernando de Zafira. !w,:í.v ■■ - ■ ■■ - -*v. > v • ■ ■ ; v- •
c , • j , ) . . ! .... .. ti,-. - ,  ̂ v - 'i-", í crtv ';:,.i.d y . £..■ ;■  dy-- y  « ì t q  «, -O :. . c :  ■ -  c ;; (.0 1 ■' ■; q

■ M erced de la Ale ay did de M alaga a l mlfiáo Garci Femando ¡¿Mdnriqae» Original Ar chivo, de Frigtltanac

D ON Fernando, y DañA Isabel, por la gracia de Dios, Rey  ̂y Reyba ¿fe Cartilla, de Leon, de 
Aragón, >&c; Por facer bitiv , y merced à vos GÁhciA Fernandez Maníuqv e ,.de| inidlro 

i c Confejo, acarando los muchos,^ buenos; c leales fervici os, que nos avedes fcchoVé fice des de 
cada día,y en alguna emienda,y ritmine ración''de ellos : por la profane vos facemos merced dé la T e
nencia, y Alcaydia de las Fortalezas db la Alcazava, y Gihralfaro,y otras fuerqas dejá Cibdad dt Mala- 
gafara las tener,como nueftro Alcaydtf y facer de el las, y de cada vna de ellas, guerra, y páz, pór tmef- 
tro mandado,y todas las otras colas quecos mandaremos,como lo facen, y deben facer, c.ad'3 vrio de los 
otros nueftros Aícaydts  ̂ que por nos t ienen Fortalezas en nueftros Reyiios. E por'erta inic íira Cana, 
mandamos al Principe D on WAN ,mièftromuy caro,è muy amado fijo, y à los Infantes,Duques,Pcvla- 
dos,Gondes,Marquefes,RicOs Gmes;Maeftrcs de las Ordenes,Priores,Comendadores,y Subcomenda- 
dores,y à los del nueftro Coníejci,è Gydores de la nueftra Abdiencia,Cafa,c Córte, c Chah'dlléria, Al- 

. caydes de los Caftillos, c Cafas fuertes; y llanas, y.i rodos los Concejos, Corregidores, Ventiquarros, 
Cavalleros, Regidores, Juradós, EícuderoSi Oíjiciales,y Ornes buenos, afsi de Ja dicha Cibdad de Ma-
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laga,como de todas las otras Cibdades,y Villas,y Lugares de los nueftros Reynos,y Señoríos, y l  otra 
qualcfquier períonas, nueltios vallálios,y íubduos,y nauuaíes.de cualquier citado, condición, ptthe- 
mineucia.b dignidad que lean,que vos ayan, y tengan por nueltro Aicay de de las dichas Fortalezas, y 
fuerzas déla dicha Cibdad de Malaga; y vos guarden, y Fagan guardar,todas las honras, y preheminen* 
cías, y inmunidades, que por razón de la dicha Tenencia,y Aicaydia debedes aver,y gozar: codo, bien, 
y complidamente, en güila , que vos non mengue ende cola alguna. Dada en la Cibdad de Cordova á
14. dias del mes de Octubre,año del naicimiento de nueltro Señor |ciu Chriito de 14 K 7. a ños. Yo el 

. R ky.Y ola R eyna.Yo Fernán Dalvarcz de Toledo ,Secretario del Rey, y úe la Rtyna nueftros Seño
res, lo fiz eícrivir por fu mandado. Alas efpaldas dice: Acordada. En forma. Kodcricus Do¿t. Regif- 
trida Doct. Lugar del Cello. Rodrigo Díaz,Chanciller. i > - -

Facultada Garci Fernandez, M anrique para hacer mayorazgo.

DOn Fernando, y DoñA Isabel, por la gracia de Dios, Rey ,é Ke-yna fe CaftilU, de León, de 
Aragón , &c. Por quanto vos Garci Fernandez Manri^v e deL ara , y DoñA Aldonza 
FAjAttoo de L ago vueftra muger, nosfcciítes relaciónj que vos queriadtsfacerá e ordenar vn 

mayoradgo de las Villas,y Logares,é caías,c heredamientos,« dehcllás,c forralezas, c roaravedis de ju
ro, que vos teneis. El qual dicho mayoradgo , queriades que fe ficicfle , c eftablccicííe para DonBer. 
hal din o Manriqve de L ara , vueftto fijo mayor, e eníus deicen dientes ; c en defe¿to de el, c de 
ellos, en otro de vueftros fijos,e fijas, nietos, e t r aiífve ríales, porque de vofocros quedaííc mayor me
moria. E nosfuplicaftesjc pediftes por merced,que vosmandnllemos dar licencia,é facultad, para que 
de rodos los dichos bienes íufo declarados,pudieiledes facer,¿ inftituirci dicho mayoradgo,con todas 
las claufulas, c firmezas que quificiledes, c por bien tovieíledes. £ nos, por facer bien, y merced á vos 
los dichos Garci Fernandez Manriqve deL ara , ¿ Doña Aldonza Fajardo de L ago vueftra 
muger, e al dicho Don Bernaldino Maníuqve de L aR a vueftro fijo, que vos afsi queredes mejo
rar,t á quien queréis dejar el dicho vueftro maycrat¡go,d en fu defecto del, a otro délos dichos vues
tros fijos,c fijas, b nietos,b otros,íegun dicho es. Acatando los muchos ;e buenos,cleaIes férvidos qué 
nos avedes fecho,y facedes de cada dia;e porque de vos,¿ de vudtro linagc quede mas enterré perpe
tua memoria. Tovimoslo por bien,c por la pífente,de nueílro priopio motu,&c.Conced*Je ¿a licencia 
en la  form a que fe pide, y es dada en Cordova á 1 j . de Octubre de 148/. años,firmada del Rey, y de lá 
Rey na, y refrendada de Al fon Davila. _ .¿¿i. (¡*:. .. ,, ...... ...., û . ^

Merced de la Torre de Alozayna rfue vimos original en el Air chivo de Frigiiiana* >¡-f aun Id

DOn Fernando, y DoñA Isabel, por la gracia de Dios, Rey, é Rey na de CatiiUa, de Leon,&cj 
Por facer bicn,y merced a vos Garci Fernandez Manriqve ,dei nueltro Coale jo e nueltro 

v .; i , Alcayde#eJ nítida JVlayor de la Cibdad de Malaga. Acatando les muchote buenos férvidos que 
nos aveis fecho , y facedes de cada dia ; especialmente en la guerra de los Moros, enemigos de.nucftra 
Santa F¿ Católica,en alguna emienda, e remuneración de ellos ; por la preíente vos facemos merced, f  
gracia,y donación, pura, perfecta, y no-revocable, que es dicha entre vivos, para licmpte jamás, diel* 
Torre de Alozayna,éde ^o.cavallerias de cieñas dcIabor,en el heredamiento,¿ termino del dicho Lu
gar de Alozayna,que es en termino de la dicha Cibdad deMalaga,a razón de ío.fanegas de fembradura 
cada vna de las dichas cavallenas, para que las ayades, c tengades,, para vos » e para vueftros herederos» 
eíubcellores vniveríaks , é Ungulares,, por jurodc heredad , p&ríiiienaprc. janiñs, con ellas: áelte reí- 
pecto otra tanta parte de las caías .y Mares,e litios, c fecas.c fronteras, egidas,« faíidos,c.prados, c pafc 
tos,é montes,earboJcs de confruto,éim feuro,e aguas corrientes,é citantes, emanantes, c otroshere* 
damientos que vos cupieren en las dichas .50, cavalíerias ¿fe.tierras de labor, al refpeto> d íegim que la» 
otras cavallcrias de tierras de labor, entre el, dicho Lugar , e en tu termino, fegund vos fuere (efialado 
por ChriflovaiMejquera>y Francijco Daicaraz ,nueftros Repartidores de )a dicha Cibdad de Malaga, y 
por qualquicta de ellos , para que cengades codo lo tuiodicho , pava vos , y paca vueftros herederos, c 
fuceílorcs,vnivcrÍ3les,e fingulares,para tiemple jamás. Y por ella nueftra Carta, y por.fu trabad o,figna- 
de Elcrivano publico,mandamos dios dichos Chriito val Moíquera, e Franciíco Dalcaraz,nueftros Re-; 
partí dores,y á cada vno, o qualquier de ellos, que luego villa efta dicha nueftra Carta, fm efperarotrf 
nueftra Carta, ni maudamiemo,ni ícgupda^nj tercero juyeio, é fin vos nos-requerir, ¿ fin confiil^r ft>- 
bre cllo,é fin otra efcufa,ni dilación alguna, vayan con vos d,dicho Garci Fern andez Manrique» 
o con quien vueftro poder oviere al dicho Lugar de Alozayna, c íu terminp,e yosfeñalen, v mUan* í  
declaren en el Í3s dichas 3o.cavallcrias de tit iras de labor, razonadas á zo. fanegas de fcmbraduracedA 
vna ,en los lugares,¿ parres.dcl dicho termino, donde mejor convenga fer tomado todo el dicholrere- 
damiento: de manera, que non podadesleyar demaíiado,ni menos de lo que a veis de aver, E afsitniímo 
vos tcñalen la parte, que al refpecto de las si lefias 30. cavallcrias vos copicien ,c ovicrcbe.s de ayer de 
las dichas cafas, y Mares, y litios,é heras,fronteras,e egidos^é íalidos,e prados,c paitos,é rno/ue$,c ar
boles de fruto)e fin fruto,aguas corrientes.c* eltanrcs,c manantes del dicho Lugar de Alozayna,y défi* 
termino. E afsi medido,e feñalado por ellos en la manera qu,e dicha es, vos las quemen, c amojonen«, c 
declaren por ante Efcrivano pnblico,cteftigosjqueá clloefténprcfentes. E medido,cfcñaUdo, e amo
jonado,« limitado,« declarado,en la manera que dicha es,pongan enlapotlefsipn reíJ, corporal, pad-



Éca, vel quaíi, de codo ello , dvos el dichoGARci Fernandez Ma nriqve, ó al queel dicho vueftro. 
jiuiier oviere:y vos damos poder, y abtoridad. ¿facultad cumplida, para que io podades entrar, éto- 
i¡iar,e ocupar ,c tener,y poÜeerpor vueftro,y como vueftro, para vos,*t* para los dichos vueftros here* 
ñeros,)' fttbccíloresjpara íiempre jamaste lo podades vender,y empeñar,y dar,é donar,y trocare canr- 
hir.r,y tuagenar A facer dello,y en eüu,y en cada cofa,y parce titilo,todo lo que quilieredes, y por bien 
tubieredes, como de cola vueftra propia, libre,y dcltrmbargadi,como ü fuelle avida ,  c comprada poí 
vuéílros propios dineros. Y por quanto nos ovimos fecho* merced á vos el dicho Gá rci Fernan
dez,de la dicha Torre, y de diezcavallcrias de tierras en el dicho Lugar de Alozayna : enriéndale, que 
aquella merced,c cítales toda vna,y qué aveis de gozar foiamente delta,6cc. Dada en Ja muy nobjeCib- 
dad deCoraova a 13 . dias dej mes deMayo,añoddnaf cimiento de nueftroSeñorJefu Q uilla  de 148’ 9, 
años.Yo el R e y .Y o i a R eyna .Y o Felipe CIimcnte,Proconotario,y Secretario del Rey,y de la Rey- 
ña nueftros Señores,la fiz eferivir por fu mandado* A las eípaidas. En forma, Rodericus Doct* Regif- 
trada Doctor* Francilco Díaz, Chanciller.

Merced que fot Reyes Católicos hicieron al mi fino Garci Re mandez, de dar repartimiento en Malaga 1
k 50. criados fuyos» ‘ 1 .

E L R e y , e la R e y  na. Nueftros Repartidores de la Ciudad de Malaga nos vos mandamos, que á 
30. criados de G arci FeR n andez  MANRK^vE>quel nombrare, que an de ir a vivir a ella Cm* 
dad con él,en nueftro íervicio,le deis á cada vno las cafas* legun las merecieren, y con el dicho 

Garci Fernandez lo vieredes, por quanto nos les hacemos merced de ellas: y no fagades ende al* fecho 
á t días de Octubre,año de 87* años* Yo el R e y . Y o da R e y na. Por mandado del Rey,y déla Rey* 
na,Ftniaiid Alvarez. - ■ • -

Las 30, períonas,qüe yo G aRcí Fernandez MANRiQvE,del Confeió del Rey, y de la Reyná nucG 
tros Señores ,y fu Al cay de, y J uíticia Mayor, en la noble Ciudad de Mataga,y fu tierra? nombro,y léña
lo,por mis parientes^ criados, y á quien vofotros, Señores Chriftoval Mofquera, y Francifco de Aí- 
caraz Repartidores de la dicha Ciudad de Malaga , aveis de dar hs cafas, y faciendas, que fus Altezas 
por fus Cartas vos mandan,Ion las íiguientes. D. Ln igo Maneuc v̂e mi íijo, Alonío Fajardo mi primo* 
Pedro dé Fuftamante mi Mayordomo, falleció, y íus lijos,y muger. Gonzalo del Caftillo , Alcayde de 
Gibralfaro. Martin de Sopucrta,Capitan de la Galeota,Gómez de Gumiel. Jorge de Zambrana, Alcay
de de la Alcazava. Pedro Méndez. Morón. Villafana. Ledeíma. Fernando Ordoñez. Aloniode Lina
res. Alonfo Méndez,hijo de Pedro Méndez. Martin de Garay. Pedro de Melgarejo. Rodrigo Serra
no. Francifco de Gordo va , mi Cocinero. Tinco. Lope Vallejo, mi Mayordomo. Joan de Eípinola. 
Iñigo dé Morales. Rodrigo de Sopuerta.Pedro de Colmenares.DiegoLopcz de Valcazar.A Román* 
Joan Martin,Cavalleitzo: cnltílugcr á joan de Burgos por cédula de Garci Fernandez* Gonzalo Del
gado, hermano de Órdoñez. Joan de Valcazar. Frant tícó de Salamanca. A las quales dichas perlonas lien 
doks dadas las dichas cafas,y haciendas,por voíorros Señores, yo me avré por entero, yiatisfecho de 
la merced qñe íus Aitezas de cijas me mandan facer ; y pidovosque lo mandéis aíléntar en el libro de 
vueftro repartimiento, y dadle de ello fus donaciones, y confirmaciones á cada vno. G arci Fernan
dez Ma NRIQVE. i , . : ' " ' " ' " • f .  ̂ ......;■ : '■ '■ ‘■ '■ ■"’ '■ " ■ '.- ''.7

’ h‘v  Teftarhtv.to de Carel Fernandez. Manrique y Señor de las ¿mayadas* Archivo de Frigiliand. v

M anifiesto fea á codos quantos ella Carra de teftamenro vieren,como yo Ga rcía  F ernande¿  
Ma NRtQvEjhijo menor de mi Señor el Adelantado Pedro M anriqv E,y de mi Señora Don a  
L eonoríu muger,que fama gloria ayan: eftando fano de mi perlón a, en el íelo,c juyeio que 

Ñ. Señor me quilo dar, or deno efte mi teftamenro,é polhimera voluntad,revocando,como de hecho 
revoco, todos los otros reftamenros, y cobdcciÚos, que fafta oy tengo fechos, en qualquicr tiempo, y  
lugar: los qiialesdoy por ningunos,c dé ningún valor,por quanto es mi poftrimera, é determinada vo
luntad, que efte fea firme, c valedero, con todo lo en el contenido , para agora, é para fiempre jamas* 
Primeramente encomiendo efta mi anima pecadora á aquel que de nada la crió,á cuya Mageftad lupli- 
cófque poniendo en ella,c fu juyeioja Cruz,Muertc,é Pafsion, que paísó por la redimir, pues la redi
mió ño la condene:pues la crió,por fu vondad,no perezca fu obra por mi maldad. lien,mando micuer 
po a la tierra, de que fue formad o,en efta manera: Que quando á nucftroScñor plugjere de Tacar mi ani
ma de efta cárcel,fea luego mi cuerpo pncílo en depofitb en la Igleíia de Señor San Grabitl del Alcaza
va dé Malaga, y alli eftc,hafta que el Rey ,é Re y na nueftros Señores,le alcen el pleyto omena ge,y pro. 
■ vean de Alcayde, como fu férvido fuere 3 pero fi la dicha Igleíia fuere doctada de fabrica, ü lo menos 
dedos Capellanes, quede alli 3 pero li cito 110 fuere afsi, fea puefto donde fus Altezas mandaren, pues 
que dél fe an lervido,é firvieran íi mas viviera: pero no aviendo de quedar en San Grabiel, que mayor 
merced recibiría de fus Altezas, en que íemandallen apoiléntar en la Capilla Mayor de San Francifco 
de la dicha Ciudad. E ruego , é pido por merced LDoñA A ldonza mi muy amada muger , que faga 
peí «i fíi cuerpo con el mió. Y mando que fe faga mi fepultura,y de Don a Aldonza, de la manera que 
mis herederos quiíieren3 pero poñgafe en ella misArtnas,y de la dicha mi muger,con letras que digan: 

.Aquí yace García Fernandez Manrique3hljo menor del Adelantado Pedro Manriqueyy de Doña Leonor de 
Cajlllla fin muger primero Alcayde, y Góvemádor que fue de efta Ciudad de Malaga : la qual fue ganada

por
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por ios mny C aóticos y y  Excelentes Príncipe j  Don Fernando, y  Doria ffab ei, Rey, y  Reyna de Efpan.i, è de 
C ecilia,& c. E l quaiaejpttes de los aver ferv ido en todastfus C onciti as fa llec ió  ano,& c. Y pónganle colga
das en derecho de mi lepuítura mis entenas , como escoftumbrc. Iten mando , que mis tcltementarios 
den maravedís de re»ta> de los bienes, y rentas que yo dejo en erte Obi i pa do, pata la fabrica de Ja 
Capilla,è I gleba donde mi cuerpo le pubere. Mando,otro íi, à mis Alcaydes, c hijos que aqui fe falla, 
ren,e criados,que luego que Dios de mi deipuficre,pongan muy mayor recaudo en las Fortalezas,y el’-' 
ten con mi muger, èia honren, c lìrvancomo à mi. E que lì lus Altezas, con Carta paienre, c perfona 
hable de fu Reai Cafa, ò con Portero, fegund es cotiumbre, les embiaren à mandar que entreguen las 
dichas Fortalezas, que junto con mi muger,cumplan la dicha Carra , è mandamiento, tomando las di
chas Cartas,è tellimoniode como las cumplieron,è haciendo los auros que el derecho cu ral cafo man
da: loqual fe haga, en tal manera , que fus Altezas íe tengan por férvidos de la lealtad con que íe fice, 
Iten mando,que todos nueve dias,defde el dia de mi enterra mie nto,d¿n de cornar al Convento^ Mo- 
neíteriOjii íus Altezas me mandaren poner en el,porque cada vn dia de los dichos nueve dias,digan por 
mi anima Mida Cantada,è cinco Millas rezadas de Requiem,todas con fusRefponí’osjé Vigilias,como 
Jo tienen de coi lumbre en tales calos: y erto lìti com birlará otras períbiws,teÍvod tes de mi Cafa,ni fe 
faga gallo para fatisfacer al mundo:falvo fo las treze fachas pequeñas.y feis grandes,ni fe faga Otra c o. 
fa de vanidad: è todo lo que fe o viere de gallar fea en fer vicio de Dio$,é bien de mi anima. Iten m an
do, que enei Monailerio de Santa Clara de Calabazanos,íe digan en el año primero, ti pudiere lee > li
no acabefe en el íegundo, treze Millas : la vna,á reverencia de nueílco Redemptor: y las doze à reve
rencia de fus Aportóles: è nueve à reverencia de los nueve mefesque nuellra Señora trajo al fu Glorio, 
fo Hijo en cí fu S icptriisimo vientre , y que fcao de la Encamación^ con ellas fe cumplan à ciento de 
Requiem,por mi anima, y porque Di-> perdone à Doñ a A ldo nz a , y le de gracia que cumpla mi teli a- 
mento antes que la He. ven. E mando que ic dènsi dicho Convento dos marcos de plata labrados, enh 
pieza que ellos quitieren. Iren mando, que den de vellir à 1 3, pobres, jubones, è camitas,è capuz, ò ca
potes,è zaparos: è firemauecieren algunos pobres que ay an fido mis criados,òdemi muger,ò hijos, an
tes fe de a crtos,queno àorrus. Iten mando,que loque mi Regia manda, cerca deh mula,è cama,c ta
za,è armas, è cavallo ,i'c cumpla li delio foy o hígado, no ten iendoEncomieud a, fcgun,c como a qui la Re
gia Io di (pone,y me obliga. Iten mando,que cafen dos huérfanas de Am.iyuctes, las que mas menefter lo 
hubieren ,quales nombrare Doñ a A ldonza mi muger: àlas quales mando que dèn à cada vna de ellas 
yg.mrs. y que lo cumpla D on B e r n a r d in o  M aniuc v̂e mi hijo, leen , mando i  la dicha Doña Ac- 
JooNZA mi muger , fi áDios pluguiere llevar antes à mi que no à ella, fe le cumplan foog. maravedís, 
fobre la meytad de ajuar que tubiere luyo, è mio, todo aquello d preciado d villa del muy Reverendo 
Señor Don I ñigo M a n r i^ v e , Obi ípo de Cordova mi fòbrino , fuya , c de Martin de Sopuerra : e fi 
aquello no bailare ,cumphíle de qualefquicr rentas,c bienes mios,de los bienes que yo dexo à D .B e r 
n a r d in o  mi hijo. Iten, cumplida, c pagada la dicha tu dote , c deudas que fecirnos, durante el matri
monio , mando que aya la mitad de las compras , c mejorías : lo qual todo aya íobre la renta delcen- 
fo de P erilla ,que yo tengo fobre la Villa de San Ctbrían,cerca de las Amayuclas, c fobre la renta de el 
juro de heredad, que y o tengo en Carrión, que fon 4 Ay. maravedís, è fobre las cafas déla Villa de Fa
m iliare Palencia, quales ella mas quifiere ; la renta de la qual lleve falla fer entregada, lo que afsi per- 
tenefeiere de las dehas mejorías pagando lo íuíbdiclio: ellas mejorías fe entiende, cxceptoen las mer
cedes que íus Alte ¿as me an fecho. E afs i entregada, mando que el dicha confo de Vedila, y los 4og. 
mai a vedis de juro, que los ay a, y teng3 la dicha Doñ a Aldonza, con las dichas cafas, por toda fu vida, 
para fu mantenimiento: è defpues de fus dias,que lo aya el dicho D. Bernardino M anric v̂eic ruego 
à los otros mis hijos,è hijas, que ayan eílopor bien, Iten, mando à Don Bernardino  M anriqvs mi 
hijo, todos Jos vaftellos, y heredamientos, y cafas, c maravedís de juro, è todos los bienes en el mayo
razgo contenidos, que \ o le hice : pero mando, que añil en loque toca à mis defeargos, c mandas, en 
elle certamentOjC memoriales contenidas,como en las mandas fechas à mi muger,c hijos,c hi jas, è cria
dos, è cotes pias,qualcíqmcr que lean,las que fe an de cumplir con mi muger :c las otras quepor clic mi 
teíhmentOjC cobdecillotó cobdeciIlos,c memoriales,yo nombrare que cumple, que las cumpla, no to
cando en tes rentas de todo lo que yole dejo,ni en el pan,c muebles,que enei Cortijo de Zaragoza , y 
allendePueto,ni entes rentas que me fueren debidas,afsi del pan,como délo (¡nudo,ni otras deudas que 
me fueren debidas,fafta íer todocumplido,en te forma,è manera que yo lo dejo mandado. E todo ello 
fecho,è cumplido,mando que todos los maravedís de juro de heredad que yo tengo enCarrión,yen Be 
cerril,y enPoblncion,y en S.Cebrian.y enTamara,)* en la mi heredad de E fp ln ofadel PaUolmos, y con 
el encenfo de Villamediana »mando que todo elle junco con tes Amayuclas,è con el cenfodeS.Cebrian, 
y con clCortijo i\cZaragoza,cpie yo tengo en la Ciudad deCordova,á par de Elíjatela,c con los 1 3y*! 
maravedís de juro que yo rengo en Ciudad Real,lea mayorazgo, con tes condiciones del dicho mayo
razgo que yole hice. E quiero que 1c aya ei dicho mi hijo el mayorazgo, con todos los otros hereda
mientos, y cofas, contenidas en el dicho mayo razgo que yo le hice, cumpliéndote todo lo fufodicho, 
como dicho es. E fi lo que Dios no quiera, el fai lettiere fin hijos legítimos, è de legitimo matrimonio 
naícidos,quc lo aya,y herede D on I úigo Manrique,mi hijo quinto,è fus defcendicntes, de legitimo 
matrimonio nafeidos. E fi lo que Dios no quie ra él faílefcierelin hijos legítimos,è de legitimo matri
monio nafeidos, que lo herede Don Francisco  Manrique mi fijo ; y el faljefciendo de ella prcfciuc
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vida,lo aya,y tenga cri fus días el Arcediano RoDRiGoMANhlqyE mi hijo.E fallcíciéndo el dicho Rq- 
muco Maniu^ ve mi hijo, lo tenga en fus dias Fra  y PedIíó JLojpez f  a jARDo¿ini guateo hijo ¿por* 
¿H»c pueda llevar en lus dias las rentas Je  todo ello, para el Mona i torio donde eitubiere, para facer bien 
por mi animai I ten,el dicho Pedro López, falle! acudo, herede los dichos bienes,é hasdenda,« tengan- 
lüs por íu vida Frev Gómez M an ri^ v_E,mí fijo menor,Cavalleio de la Gavalltria deCaiatrava,y en
cargóle loluíodic,ho:y él falle feido, te lígalos en ius dias mi hija Doüa Leonor MANRiqvE,Monja:¿ 
aquella faücfciendo,téngalos en fus diasDoñÁALDONZAMANRiqva mi hija1. 0 aquella falle!ciendo,tén
galos C ia r a  M anri^ ve mi hija , Monja, para que el Monaftcrio que ellaseítubiereu.goze délas di
chas rentas,¿fagan bien por las animasde DonA A ido nza , émia. E afsi failefcidas las dichas mis hi
jas Monjas ,ayalo DdnÁ Gviomar mi hija,¿ fus defendientes de legitimo matrimonió naícidoszy por 
configuicnte falkíciéndoelia fin hijos ie'gmroos,é de legitimo matrimonio nafci dos,los herede OoñA 
M engia mi hija. E fi lá dicluDoña Mencia fallefcicre lin hijos legítimos, como dicho es, mando que 
Jas dichas Amayuclas, como yo lase, ayan de tornar, ¿tornen al tronco, é todo lo otro que yo en ellas 
mejoré,con el dicho cenfo de Vecilla, con los i ip  jooí maravedís de juco que cu.el dicho mayorazgd 
puifc, que lo aya el Moncíterio , c Convento* é Monjas del Mónelterio de Calabazanos. E mando, qué 
de las cencas de lo fufodtcho,facadas las coilas que fe ficieren en cobrarlos, lo otro fe gaíle en labrar en 
la Capilla Mayor, é Igltfia del dicho Moneílcrio* falla que lea acabado donde fe pongan los cuerpos dé 
miScñoréÍAdclantado,cde Doóa LEONOR^que Dios perdone, y los bultos mios, ydemimuger, pa
ra que fe acuerden de noí otros. Y  defpues de la dicha rema yp. maravedís cada año, para Captivos po
bres,y todo lo otro fea para el vefluario,y mantenimiento del dicho Convento,é Monjas: con tal con
dición, que no fe pueda vender, ui enagenar, ni trocar, ni cambiar, fino por ti miímo calo fe torne al 
tronco: con condición,que digan vna Milla cada dia por mi, é por mi mugcr,é hijos, e lujas. Otro li, 
por quantoa mi fue dada vna facultad en la Ciudad de Sevilla, para poder renunciar, é tralpallar qua- 
íefquier maravedís de juro,é de merced,¿: por vida,que en los libros tengo: por la prefeme cedo, e re- 
nuncio,ctrafpallo en Don I^ rnardino M anriqve mi hijo dos 6o.maravedís de merced,é por
vida, que yo tengo licuados en Becerril, c en San Cohría», y Tamara: y fupiicoal Rey, ¿ Reyna nuef- 
tros Señores,le fagan merced:aunque de derecho ella renunciación no aya lugar. lten,fi fus Altezas nd 
aceptaren de dar aj dicho Don Bcmardino.como yo eípero, los dichos maravedís, ó el dicho mi hijo, 
dandofelos,no cumpliere,mando que por quantoel Rey,é Reyna nueílrosSeñores mandaron pora ayu
da al refeate de mijo Don BcRNARDiNoMANRiqvt- yoop,maravedís: ¿ en queuta, é pago de ellas me 
dieron el mi Cortijo dz Z arjgóc#, que es cerca de Bujaiance,é yo le pille en el mayorazgo 3 y el refeate 
monto c>oo¿y tantos mil maravedís: lo qual todo yo pagué en'cierta plata mia,é di neto, que yo allega- 
vade rai hacienda para mis ddcargos, lino bailare lo que fus Altezas me deben , y lo de los muebles, y 
remas que en lo mío dejo,por mi menjorialrpcfo li el dicho Don Bernardino Manrique dejare los fru
tos, ¿rentas libres, que de mi heredare ; Jos qual« yo mando que deje, é que en ellos no toque, falta 
queciSeñor Obiípode Cordova,é por los otros mis te fia mentados, fea cumplido, lo que mando,que 
el dicho Doiv Bernardino cumpla , que noíé vendad dicho Cortijo , é que quede con el dicho Don 
Bernardina Manrique« Icen mando, que los i 3^. maravedís que yo tengo , poi Previlcgio , en Ciu- 
dad: Real * que ellos fe cobren por mis t cítame mar i os , a butica y con las otras* deudas que fe me deH¡» 
benyc yo dejoefenpras de mi mano, d de mano agena,firmadas de mi nombre. E mando, que de todo 
aquellodefearguen mi anima,pagando todos les cargos queyo dejo por efcnpto,é firmados de mi noni 
brê jé fellados con mi Celio. Y  dóíes poder cumplido a los dichos mis teftamentarios , para que puedan 
cobrar todas las, dichas deudas que por mi memorial, ó memoriales fallaren : é para que fi aquellas no 
bañaren,que puedan vender, é. vendan losdichos i ¿p. maravedisde juro, para las cumplir. Iten , dejo 
por efcnptura$,que parecerán en forma de ceftamentOjó cobdecillo, que de mi mano, ó agena fetán ef- 
criptascpói las quales eferipturas pa reí celan Jas deudas que me deben> é cambien las que yo debo, é fa- 
tisfaciones decriadosjé otros cargos, y delcargos* Ordeno, é mando, quilas tales eteriprurasque pa- 
refeíeren,fe entiendan ler,é aver.tido,afsi por mí mandado, é eitablefcidói é alsi debéíerefto todo he- 
chü^íegun queporeilasparefcerá: con tamo,que las tales eferipturas, émcmoriales de mis defeargos, 
parezcan.eferiptos de. mi mano, ó agena, firmadas de mi hombre¿ é felladas con el kilo de mis Armas. 
Quiero^y es mi voluntad,qne aquella,jmitamenté con cite mi telbtnemo/ean firmes,é valederas, como 
li cpn aqdéUa foleiñuidad que en los íerfiejantes fe requiere,fucilen otorgadas, E p orque en eíte mi tef- 
támemb ay algunas irlandas, fuera délo que fé face mayorazgo »que le face mas por razón,y por mi pa- 
xefcer,que por derecho, por ddcargo de mí conciencia: ruegoá mis hijos, é hijas, que ayan placer de 
lo fufodicho : y losquedeiu voluntad no an confenrido en el mayorazgo,maudo que aya á la parte de 
mis bienes que les petkneíce,é fuera del mayorazgo de mi padre, mejorando en tal cafo,como mejoró 
ámi hijo Don Bernardino M anrique, en el cerciore quinto de mis bienes* quefon fuera del dicho 
mayorazgo: eítos bienes declaro que Ion de aquellos que adquirí, é compré; c mejoré, falta én fin del 
año d e S ó .  años. Iceo.mando á los dichost n i ih ijos,é hijas,quefean obedientes á fu madre,y lá firvan, 
V acaren, comofon obligados. Iten,ppr quantoyo ove defpues del año de \ 48 6; años,con lá vecindad 
de Malaga5pór merced defus Altezas,cierta hecedad,é torréenAlozayna,y cafas,y molinos, c huertas,y 
heredades,é viñascnGoin,é ai rio déCíiiiofre,afsi por lá que me cupo de m i vecindad,é merced,comó 
de ia fervienda que lus Altezas me m andaron dar de vn h o rn o , c de vn b añ o , que m e ocupa la I g k llá :
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é flísimiímó en tfh  Ciudad délas cafas de laCalle nueva de la Mar,c del Mcfon de la Puerta del Baluar
te de la Nave,c del litio del Mefou de Ja Puerta de Grana da,é de ciertas avanzadas de alcandés, cabe U 
huerta de los Naranjos , é de vna huerta,que alinda con ei campo, c con el Obiipo ,  é con Don Iñigo 
M anriqve, c con el Tefortro Ruy López. Afsitiyfmo de mis propios dinetos que yo gane,íirviendo 
á fus Altezas, mejore cinco cavallerias de tierras,en que ay cien fanegadas de pan, que compre en ella 
dicha Ciudad, cerca de las tierras que cupieron á Don Lugo, cabe Guadalquivikz: é an finítimo 140. 
fanegadas de Luis deScpulveda,en Alozayna. E anfinuimo compré, para el dicho Don Iñigo, por mis 
dineros,y ía compra, fono 4 c ija  heredad de A íafom ajtitjeii^u t tenia por merced de fus Altezas Gon
zalo Baraona. E afsimifmo la Elcrivania de Coin, que por merced tenia el dicho Gonzalo Baraona» por 
hqual di f  yy.maravedis. Afíimilmo cobré dtfpues del dicho tiempo,el Mefon,¿ facicnda.quefbcde 
Martin de Sopuerta,é lo vendió á Pedro Méndez: con condición,que fi lo yo quiíiellé por eltanto,me 
lo ovieílc de dar, é y °  lo quile, y él me lo dió. É afsimifmo compré del dicho Pedro Méndez la Venta 
de Chilofrc,c tres cavallerias de viña, ¿ heredad, c higuerales, que él ovo comprado de Chriftoval de 
Viedma,c de Juan de Buflamante. Elqual Mcfon,¿ Venta, c tres cavallerias coftaron 16 8 y. maravedís. 
Iten,compré de Chriíloval Romero, el filio de laboréalas,c Mefon, que tenia fecho en la Venta déla 
Fuente , que ella cerca de las Puertas de Zalia, por 3 ip. mrs. é vna taza de marco , y medio de placa* 
De todo ello que yo c mejorado, y ove de merced, é c ompré, por virtud de vna Carta patente que fus 
Altezas dieron a D .InígoManriqve mi hijo,dirigida 4 mi,é á DoñAALDONzA,cuyo traslado va aqui 
encor porado. Captan U facu ltad  de 9. de D iciem bre de 1490 . que ya queda imprejjd , y luego d icen : B 
vlando del poder,por íadíchj Carta 4 mi tiado,oraeno de todos los bienes iuiodichos, que le haga, é 
cumpla lo (¡guíente. Primeramente mando, que pues yo hizo mayorazgo de todo lo iufodichu á Don 
I ñigo Manru v̂e, c tengo poder por la dicha Carta de mayorazgo, para diminuir de los dichos bie
nes, y lacar todo aquello que viere que cumple, para ddcargo de raí conciencia , que cumpla él lo fi» 
guíente. Que dé al muy Reverendo SeñorObilpodt Cordova,é í D oua Aldonza mi muger, oá vna 
períona de conciencia, qual el dicho Señor,é mi muger dcogieren, zooy.mrs. en dos años; á icsquales 
yohypotcco todas las rentas,¿ frutos de hs dichas Calas,é Tiendas,é Melones,é Ventas,c molinosétie 
rras,é viñas, y huertas,y otrasquald'quier her edades,p*ra que el dichpScñor tome las dichas rcntas,y de 
lias fe cumpla lo en mi teilamemo,é cobdecilio,ó cobdeciílos contenido: que mando que cumpla,c pa
gue el dicho D.lNiGoMANRiqv E,en la forma,y marera que en dle dicho mi tcftamenco,ócobriediilo* 
ó cobdeciílos fe contiene,é concernáry doic poder para temar ios dichos frutos,y rentas los dichos dos 
años. E li aquello no baílate á cumplir las dichas zoog. mrs. le tome todo el tiempo que cumpliere é 
fuere mencilerparalas cumplir.E fi empacho en lo cobrar é pagar el dicho D.lNiGoMANRiqyE,ó otro 
por el puliere: mando,c doy poder a Jos dichos Señor es ,que vendan 4 e les dichos bienes aquellos que 
mejor luego fe podrían vender,falla en la dicha quantia de las dichas zoop. maravedís ,y que cumplan 
lo contenido en el dicho mi ceilamcnto>é cobdecdlcs. E íuplico al dicho Señor Obifpo que cnefto  h *  
ga por mi anima lo que faria por la fuya: paraloqnsl le doy todo mi poder cumplido, y le renuncio, é 
traspatio íobre la dicha mi facu nda , la quantia de bs dichas zooy. maravedís , pata que por todas las 
vías que viere que cumplirá, las puedaíacar,con las collas,para que lo aqui contenido fe cumpla. Icen, 
por quanroyo ove renunciado, en mis dias, la Encomienda del Corral de Aimaguer , para queel Señor 
Matftre de Santiago,que Dios aya,ovielle de proveer de día a) dicho Don Iñigo M anriqve mi hijo, 
por le dejar mas renta. Y por quanto mi hijo Frey  Gómez MANRiqyE,Cavallcrode la Orden delaCa- 
valleriadeCalatrava, queda fin ninguna herencia de la liil'odichafacicnda, que yo avia ganado nueva
mente, que ella fuera del mayorazgo de D on Bernardjno M aniuqve mi hijo,le venia alguna parte; 
y por acrefceniar al dicho Don Iñigo, queriendo vlar del poder que fus Altezas me dieron,é del que yo 
rengo de derecho, por íer dios bienes cátenles, fago mi mayorazgo de ello al dicho Don Iñigo, con 
qud guarde lo en cfte mi te ilamento contenido. Mando,en lo que mandar puedo, y ruego al dicho D. 
I ñigo M  anriqv e mi hijo,que quandocíluhicre en Corte,tenga en lu potada,é honre al dicho Gómez! 
MANiUQVGy foiicnga fu peifoua,comola fuya,y lefoílenga vnPage,y vn moco defpuclas,é vn Acemi
lero, évn moqo de caval los »juntando fu colla con la fu ya,como él viere que es mas provecho de ambos: 
y quando el no eítuviere en la Corte,y d  dicho Gómez Manriqve en tila ovicre de eftarje ayude coa 
3op.mnravedis en cada año, porfeis años, fi ames por fus Altezas no fuere provcydq de Encomiendan 
Encomicndofclo,que lo trate ,é ame como á hermano,y de fu faber que Dios le dió,Ic aconfeje, y guie; 
que viva, íegun fu Regla, virruofamenre, é que Jirva JeaJmenre,é bien,a fus Altezas. Iren,mando al di
cho Don Iñigo Manriqve, que á los criados míos que en ella tierra de el Andaluzia querrán quedar» 
que los refciha,¿ tenga,c foílenga,como yo é heho,qucriendoie dios fcrvir,como á mi facían. E fi al
guno de aquellos que yo á fu cargo dejo, ó deja re,por mi cobdecillo,ó cobdeciílos, quilieren ir, luego 
que Dios de mi algo quificrc difponer, que íes dén todo el favor que menefter ovieren para lu ida , y 
Ies ayude para fu camino á cada vno, fegun que fuere cumpliendo con ellos, ó con alguno dellos,lo que 
por mi cubdecillo, ó cobdeciílos, ó memoriales pareciere, como dicho es, que mando que fe cumpla* 
Y cumplido el dicho Don Iñigo Manrique Jo  que á él mando que cumpla en elle mi teftamenco, man
que libre mente le queden los dichos mis bienes, nombrados en fu mayorazgo : y mandóle que fi aquel 
Puerro algunos cargos .demás de lo aqui contenido,remanezcan,que yo fea obligado á rcílituir,que fa
ga él en ello, para defea rgo de mi anima,lo que faria por la fuya en tales calos. E por quanro yo, viendo
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que el dicho D.IÍuco,mi lu jo , ftrvio á fus Altezas, no fe partiendo de mi en todas las guerras del Rc£ 
jmcitro Señor» é el me ayudó 3 íacat efto que yole dejo. Mando» que cumpliendo lo fufodichoj lo aya 
para el »y para tus dcfcendiente$,de legitimo matrimonio nacidos. E hlo que Dios no quiera , ci fallci- 
acre fui hijos legítimos,c de legitimo matrimonio nafeidos ,  que vengan los dichos bienes eu D¿ Ber- 
UAíuuNO,y tnlus de ícen dientes» de legitimo matrimonio nafeido: ¿ ii ellos no o viere, que los hereden 
los otros mis hijos , c hijas, tegua que en eftemi reltamemo (c contiene en la clauíula que en efto ha» 
bla, de los bienes que hereda Don Bernardino Manrique mi hijo. Pero es mi voluntad , é mando , qutf 
li por mengua de heredero delegítimo matrimonio nalcidosde Don Ber&ardíno , é Don Iñigo Manri- 
que, mis primero, c quinto hijos varones ,  la dicha herencia viniere en mis hijos > ó hijas, que Ion da 
Ecleíiaftica Religión, c qualefquieta de eftos en quien viniere, lo quilierc enajenar, ó parte dellos,que 
no lo puedan facer; c í¡ lo cnagenaren ellos, ó parte de ellos, que no vala : mas que antes por el mefmd 
cafo lo pierdan, y le fean quitados , y los entren , c puedan entrar , y tomar , el hijo , ó hija mió , que 
tras aquel, 6 aquella que lo hizierc, los avia deaver , iegun en cite dicho mi teftamento ic conriene. E  
i¡ d poítrero á quien por cfte mi teftamento mando,que vengan los dichos mis bienes, lo que enagenar, 
o cnagenarc, ello, ó parte dcllo» mando, que todos los dichos mis vahados, c facienda, é maravedís de 
juro,e íituado,que á los dichos Don Bernardino Manriqv e , e Don Ióigo, mis hijos, dejo por elle 
mi ceftamento, digo , que torne todo al tronco : al qual yo doy poder en tal cafo para que lo pueda en
trar , c tomar , como herencia propia íuya : cá yo , defde agora para entonces , no guardando los di
chos mis herederos lo aquí contenido , ge lo renuncio , y tralpaílb. Itcn, mando de los bienes que yo 
he mejorado , pagando la mcytad de las deudas > que en vnofecimos, aya Doóa Aldonza , mi mu- 
ger,Io que le pertenefee de las dichas mejorías , que fe han fecho defpucs de el año de 1480. E íi ca
lo fuere , que algún heredero , o heredera de Don I iVigo M anRk v̂ e , mi hijo , ó todos , 6 qualquier 
de ellos,fe fallare de derecho 1er agraviado, porque per ten rice r le puede parte de los dichos bienes del 
dicho mayorazgo, mando, que enlos dichos bienes ava el dicho Don Iñigo, mi hijo,el tercio, c quin
to de mejoría de todos mis bienes , allende de la parte que por derecho le pueda pertenecer , como & 
hijo heredero : en el qual tercio, c quinto le mejoro, y es mi voluntad que lo aya. Iren mando , que li 
los dichos mis mayorazgos, o alguno de ellos , viniere en qualquicr de mis hijas, las cafadas y defpucs 
en fusdcfcendicntcs, que qualquiera de los defeendientesque huviere de heredar la dicha liadenc:a,to- 
me por principal apellido el mió, c traya mis Armas; cque no lo faciendo aísi , palle a quien debe pal
lar, fegun elle mi teftamento , como fí aquella per lona que no cumplidle lo fufodicho »fuelle indigna*. 
c morieífe íin herederos. E para cumplimiento de las colas afsi ordenadas por mi , y mandadas , en la 
forma ya dicha, por elle mi tcítamento,ordeno , y eíbblczco por mis teibmentameiuaiios, al muy Re
verendo Señor Don I óigo M anric v̂s , que es agora Obifpo de Cor do va , y á Don a Aedonza , mi 
muger, y a Martin de Sopuerta: á los quales , y á cada vno de ellos , yo doy todo mi poder cumplido, 
para poder recaudar, é refeebir, c cobrar, centrar , e ocupar * todos mis bienes muebles, rayees, de la 
Orden, y temporales , donde quiera que ¡os aya , c rr.e pertenezcan , e lean debidos , en qualquicr ma
nera, alsi oro, plata,dineros, c joyas, c fedas, paños, tapicería, Capilla, cavallos, muías , c acémilas, é  
otras qualcfqnier colas, é darlas, aunque fean. de mi Encomienda: con tanto, que defpucs de ávidos , c 
recaudados todos los dichos mis bienes , é rentas , é maravedís de juro , que ellos los tengan en l i , é 
vean todos los cargos que ellos faltaren por las dichas mis eícppturas iuíbdiclus > fumadas, fegun de 
yulo fe contiene: a los quales, como dicho es, quier oque fea dadp tc,é cumplan todas las colas en ella* 
contenidas. A los quales, y á cada vno de ellos, pido por merced, que con mucho amor, y caridad,con 
gran diligencia, acepten efte cargo que yo aísi les doy , poniendo en obra todo lo aqui contenido. E íi 
por cafo el dicho Señor Obifpo no lo querrá aceptar , cftablezco por mis teftamentarios á la dicha Do^ 
11 a Aedonza, mi muger, e á Fr a y  Pedro L ópez, mi hijo, cá Martin de Sopuetra , mi criado , á los 
quales doy el mefmo poder que al fufodicho Señor , para que en vno , con la dicha Señora Doña Al- 
donqa, mi muger, cumplan efte mi teftamento, c mandas, c cobrar los dichos bienes , é rentas, para lo  
cumplir: é li no oviere lugar, que el dicho Fray Pedro López lo faga , pido por merced al Señor L v ia  
Portocarréro  que lo acepte. E afsi cumplidas , é pagadasmisdeudas, ¿ cargos , de los dichos roa-« 
ravedis, e orros muebles, é femovientes, que míos fe fallaren , é de las otras colas , que yo encargo que 
tomen, c refeiban mis teftamentarios : éíji,alguna cola í'obrare, mando , que lo aya todo mi muger , $  
que de ello faga todo lo que quifiere, como de cofa fuya propia , porque creo, que amando mi anima* 
como la períqna , cumplir^ todo aquello que por defecto de mi memoria yo (jejo de cumplir. E por 
efta mi Carta de teftamento, c poftrimcra voluntad , revoco, c ?nulio , qualcfquiera otras cartas de cef- 
tamento , e cobdecillos , que por mi ayap fid° fechos , é ordenados: excepto, que no revoco los ma
yorazgos que hizeá Don Bernardjno , e j  Don I óigo M anriqvé , mis hijos : tanto, que cumplan 
ellos lo que por efte mi teftamento, ¿ cobdecillos, c memoriales, mando que cumplan: cumpliendo ca
da vno lo que á él mando que cumpla.E que eftemi teftáhrento valga con todos los memoriales , c ef- 
a¡punas, que junramentc con él parefcieren»ñde él dependieren,el qual,é ellas,fean ávidos por ífifmtfsj 
c valedero teftamento , cobdeciho s poftritnera voluntad , é no otro alguno ; y cfte quiero que valga,* 
fegun dicho es , por teftamento, ó cobdeciilo , ó por mandas de Obras pías , ó por qualqqicr forma, c 
manera,que mas peremptoriamente puede,é debe valer. El qual es fecho,y otorgado en la dicha Ciudad 
de Malaga, enprefencia délos dichosD. ¿ b‘rnarwno M aniui v̂e, é  D.lñiGO MANRityvB,TnÍs hijos,
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que me le vieron otorgarefueron dello conienti dores placenteros,en lo.dias del mesdcMarr0)^ 0 
dei na/cimien£odtlN. Ü.JelüChriltodei494.años. i tingos quefucro» prcléates,c vieron leer,è otor
gar,c conten tir die dicho ctrtamento,Mai tiu dcSopuerta,¿Jorge deZambrana,é Fernando deGamarra" 
¿García iieBulhtnantc,yLopc deVico,vecinos de la dichaCuidad,c criados dei dicho Señor García Fer
nandez Manrique. García Fernández Manriqve,

Conofccmos, y otorgamos , yo Don Bernardino Manricjvh , y Don IñiGo Manrique , hijos 
de García Fernandez Manrique, nuelho Señor , que edo virnos prefentes ai otorgamiento que fu mer
ced hizo de elle redámenlo , d qual vimos leer de palabra à palabra. E por nos viito, fallamos ier a nò* 
fotrosmuy vtil, è provechoío, y lo confinamos, è íiu vimos por bueno , y lomos obidremes alo cum
plir en rodo, y por todo, legun que en el le contiene. En firmeza délo qiíal, juramos, por el Abito del 
Apollo! \anriago,quc cada vuo de nos tenemos, en que ponemos nueítras manos derechas,que lo cum
pliremos , è guardaremos todo, fegun dicho es , è no iremos , ni verismos contra el en parte alguna, 
porlo remover, ni desfacer. En firmeza de lo qual, firmamos ella de nueílros nombres, en prefencú de 
los fobredichos telligos. Don Bernardino Manri^ve. Don Iiugo Manrique. e yo Fernán Perez 
Cabezi, Efori vano, y Notario publico del Rey, c Reyita, nueftros Señores , ¿ del numero déla dicha 
Ciudad de Malaga , fuy prefente en vno , con los dichos telligos, al otorgamiento que el dicho Señor 
Garda Fernandez Manrique defiereítamento hizo, c al conlbntimiento que los dichos Señores D. Ber
nardino Manrique, c Don Iñigo Manrique, ius hijos, coníintieron en todo quanto en cítaCarca.é tf* 
cnptura, debaxo de mis rubricas parelce, è cita. En fe délo qual fice eicrivir ella elcripturá , c fiz aquí 
elle mio figlio. En telUmonio de verdad. Fernán Perez, Efcrivano publico.

Capitulas para el matrimonio de los primeros Señores de las A m ajadas. O í*. A rch.de aquella C afa . :

ÍEsvs. Conotcidacofa lea átodoslos que la prefente eícricura vieren, como entre el muy noble Ca- 
vallero Alfon FAj ardo,Capitan, è Alca) de deía noble Ciudad de Lotea , ¿ Señor de las Villas, è 
Callillos de Caravaca.è Cehegin.è Cavaira,i Giqucna,c Tiricza,c García Manri^vb , fijo de el 

muy virtuofo Cavallero Adelantado Pero Manrique,que tanta gloria aya,ion concordes,è igualados 
tn los i op. florines,que el dicho Señor Alfon Fajndo d de dar al dicho Garcia Manrique fu fijo,del do
te que con íu fija Doñx Costanza le prometió en lu calamieiuo, de lo qual fe han de facer pleyto, y 
omenage,eí vno al otro,y el otro al otro,de mantener,y cumplir,è guardar todo lo de yulo efcrito,enb 
melma formale manera que fe contiene. Primeramci.ce, que li por aventura el dicho Señor Alfon Fajar
do, por alguna cabla,y razón,non cumpliéndole U Rey N.S.loque piometido,c jurado le tiene, c poc 
ello ovicrc de tomar ,y facer otro nuevo parti Jo,que nolo fard,ni concluid, fin poner al dicho Gare« 
Manrique en ello,y figuiendo ei dicho AJfunlbFajardo el fervido del dichoSeñor Rey,como oy ligue* 
acrecentara Ja honra,y Hitado d J dicho Garcia Manrique, como lì fuelle de propio hijo mayor luyo, y 
le darà favor,y ayuda, para defender loque oy nene, y lo quel dicho Señor Alfon Fajardo le darà. Icen, 
quel dicho Señor Alfon Fajardo darà al dicho Garcia Manrique # por todo el mes de Febrero del año 
de y i.años, zg.florines corrientes: los i pqoo. en dineros,y los óoo. eneíclavas , y efclavos. losqua- 
lcs zp. florines fe han de deicontar en los dichos iog, florines. Icen, que el dicho Alfon Fajardo entre
gará el Gallillo, y Villa de Cebegirt,3ito,c baxo, con todas las rentas,y pechos,y derechos, que al dicho 
Señor Alfon Fajardo pcrteníken, defdc el dia que fe velare el dicho Garcia Manrique,en tres dias pri
meros figuicntes , y que no leferá quitada ; ni penúrbada la dicha Vfila, y CaltilJo, y renta, falla quel 
dicho Stjñór Alfonfo Fajardo le aya acabado de pagar al dicho Garcia Manrique los ioy. Botines de el 
dicho fu dote, en dineros, ò en otras qualeiquiér cofas quei dicho Garcia Manrique fea concento.lcen, 
que la dicha renca de la dicha Villa de Cehegin non fe defeourarà , ni íerá defeonrada , en los dichos 
i og. florines, en que el dicho Garcia Manrique es comento. Quel Alcayde,que agora es, lo fea de aquí 
adelante, tanto, quanto al Señor Alfon Fajardo le piacerà: faciendo el dicho Alcayde pleycb, y omena- 
ge al dicho Garcia Manrique por el dicho Cadillo. Iten, que fi el dicho Garda Manrique oviere la Vi
lla de Tovarra , por cabfa del dicho Señor Alfon Fajardo, de el Señor Rey de Navarra , qn»I dichoSe
ñor Alfon Fajardo non le fea obligado, ni ceñudo, à dàiyui compili’ lo qué queda de los iog. florines. 
Iten,qué fi el dichoSeñor Rey de Navarra no confirmare'IasVillas deHelUn,yTovarra,al dichoAlfonfo 
Fa jardo,como de ellas le tiene fecha merced, quel dicho GarciaManri que ñon recibirá la dicha Villa de 
Tovarra à mano de otra ninguna petionadalvo del dicho Señor Alfon Fajardo. Iten,quel dicho García 
Manrique refeibe por Señor,è porpadre al dichoSeñorAlfoñFajardo,élehom:ará,c guardará^ obedece 
rá,en aquel grado que al muy Magni fi co, y virtuofo ka vallero AdelantadoPE roMan riqve, debut na me
moria,fizo en quanto fue vivo:c quel dicho Garcia Manrique ayudará al dicho Señor Alfonfo Fajardo, 
con fupetfoná,c con todo loque coviere,à defender fus Villas,è Fbrtalezas.è todo fu Eibdo,y el de fus 
fijos .contra todas las per lonas de el mundo : ¿ que por 3gora , ni en ningund tiempo, no irà, ni verni 
contra ello,ni contra cola,y paite dello. ìren, que por quaiquier dedos capítulos, que noníe cumplie
re , ni guardare , que non valan ningunos délos otros : y el que lo quebrantare, incurra por el mef- 
mo fecho en las penas , q[uc los derechos , y partidas , y fueros , y ordenamientos , ponen contra los 
tranfgreílores, ¿ quebrancadores de los pleycos, c omenages. E hanlo de firmar, cada vno délos fobre
dichos , de fus nombres. Icen, que por mayor firmeza de guardar, y compili tddo lo füfodichó, el
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DE LA
dicho Señor Alfon Fajardo, por f i , c d
amos 4 dos, y ficieronpleyto, y omenage , el vno ai otro , y el otro al otro , que teman , ¿guardado* 
c compiiran , los dichos Alfon Fajardo , c García Manrique , todas las dichas colas fuibdichas, ¿ ca
da vna cola , c parce de ellas, en los dichos capítulos lulo elencos contenidas , en la forma, y mane-» 
ra que en los dichos capítulos, c en cadavnode ellos fe contiene), Eque el dicho pleyto , y omena
ge , dijeron que facían , cficieron , en manos, el vno de el otro , y el otro de el otro, vna , y dos, y 
tres veces , vna, y dos * y tres veces, vna , y dos, y tres veces , fegund fuero, y columbre de Efpaña, 
de tener, y guardar, é complir, lo contenido en los dichos capítulos, y cada vna cola, y parte de ellos*;
Y  los dichos Alfon Fajardo, y García Manrique, ficieron juramento en el nombre de Dios, y de cha le
ña! de Cruz »J*, y 4 las palabras de los Santos Evangelios, donde quier que fon, de guardar * y compite 
todo lo en ellos fufodichos capítulos contenido, é cada cofa, c parce de ellos: e rogaron a mi Juan Fal
tón, Elcri vano de el Rey nurllro Señor, que lo dieflé fignado de mi figno,c a los preíeiucsque fuellen 
de ello todo teíligos« Fecha en la Villa de Caravaca, 13. dias de Febrero, año del nacimiento del N.S*$ 
Jcfu Cluiíto de i4 f  1* años. Alonso Fajarda, García Manriqve, Pedro Marín. Pedro de Soco* 
Pedro de Parada. Teftigos que fueron prefentes al otorgamiento de dios capítulos, c al facer de los 
pleytos, c omenages , é juramento , e vieron firmar fus nombres a los dichos Alfon Fajardo, y García 
Manrique, Pedro Marín, Alcayde de Caravaca, c Pedro de Soco, c Pedro de Parada,Efcudcros,¿ cria
dos del dicho Alfon Fajardo : los quales, por mayor firmeza , lo firmaron delus nombres : c y o Juan 
FaIcon,Efcrivano del Rey nueftro Señor, c lu Notario publico,&c. A ,

Teftamcnto de Dana Aldon^a Fajardo, Señor a  de Am ay m ías,O riginal, Archivo de Fñgiliana.

E*N el nombre de Dios todo poderofo, Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, tres perfonas, y vnaclíencia* 
y que vi ve,y reyna para fiempre jamas,y de la Biea venturada, y glorióla Virgen Santa María, Madre 
de DioSjN.Señora,la qual yo tomo, y he tenido por mi principal Abogada,con el Arcángel S*Grábiel,en 

todas mis anguftias,y necefsidades:y á honor de todos los Santos, y Samas de la Corre del Ciclo. Mani- 
fieíto fea a todosquanto ella Carta,y inflamiento vieren,como yo Doóa AldonzaFajardo delLago* 
hija deALoNsoFAjARDO,yde Doóa Ma ría, fu muger, mis Señores, que ayan lama gloria, mugerque 
fue de Garci Fernandez MAHRiqvE,mi Señor, que Dios ay a, temiéndome déla muerte, ques eslaco- 
l'amas cierta,y natural, que los hombrcsefperan, de que ninguno puede elcapar: eílando enferma de el 
cuerpo,fana de mifeilo,y entendimiento,y en mi memoria,y acuerdóla),qual nueílroSeñor me lo qui
lo ¿ár, defeando poner mi anima en la mas libre , v fana carrera que yo pueda , para la Calvar , y llevar 
aquella bienaventuranza, para que fue criada: y defeando defeargar de mi algunos cargos que tengo , y 
difponer de mis bienes, como fea Dios mas férvido, y mi anima relevada , hago , y ordeno elle mi tef- 
tamento,y mandas en cí contenidas ,cn la forma íiguiente. Primeramente , mando mí anima pecadora 
á nucílro Soberano Dios, que la crio,y la redimió por fu precióla íángrery ruego hunoilmente a la glo
rióla Virgen fin mancilla fu Madre, y al Arcángel San Miguel,que la prefente ante fu Sanca Mageílad: y 
quealsi ellos, y codos los Santos, y Samas, en que yo tengo dcvocion,fean interceílorcs para que nueí- 
tro Señoría perdone lus culpas, y pecados, le ganen perdón ,y remifsion de ellos. Icen mando , que ii 
falleeiere nefta Cibdad de Malaga , o en otra parte alguna , donde mi cuerpo no pudiere fer llevado,fin 
faltarle cola alguna,al Monellerio de Calabazanos, donde elijo mi íepultura , es mi voluntad de fer en
terrada, que fea depoñtado en el Monellerio de San FraucHco , donde citonces hiciere fin de mis díasí 
y no a viendo el dicho Monellerio , que fea en el mas Rcligiofo Monellerio que alli o viere, ó íéis le
guas al rededor, ó en la Igleíia mas poblada de Sacerdotes, que por falta de Monellerio ovícre en el di
cho Lugar. Iten mando , que fi mi cuerpo oviere de ier depofitado, ames que lo lleven 4 Calabazanos  ̂
que en la Igleíia, o Monellerio , donde íc depoíitare , fe diga aquel dia vna Vigilia de nueve liciones* 
li fuere fepultada dcfpues de comer, para que otro dia íiguiente le digan cinco Millas de Réquiem , U 
vna cantada , a reverencia de la llaga del collado de nueftro Redemptor : y lasquatro rezadas, a reve
rencia de las llagas de las manos, y de los pies, y lean todas dichas en vn dia: y ayuntenfe para losdi- 
chos Oficios losmas Clérigos, y Flayres, queenel Pueblo, donde mi cuerpo fe depofitare, fe hallaren, 
y pudieren aver , dándoles por fu trabajo lo que judo facce,y mis albaccas ordenaren, y de ella manera 
fe hagan todos los nueve dias : con tal, que defpues de el primero, non fe llamen mas Clérigos , ni 
Frayles , de los que oviere en la Iglefia , donde mi cüccpoeílovicre: (alvo los Sacerdotes , que falta
ren para complimientode las cinco Millas que fe han de decir : y hanfe de llevar los nueve dias, y den- 
de tu adelante , todo el año entero , ofrenda de pan -, y vino , y cera , fegund mis albaccas ordenaren, 
que a Ls perfonas de mi eftado , y manera , puede llevar , y cada dia , de el dicho año , le ha de dezte 
vna Milla de Réquiem por mí anima : y dentro de el dicho año le digan rres treintanarios: los dos, 
como fe acoílumbra en la Iglefia : y el vno > de Santo Amador, guardándole en el la orden de el di
cho Santo Amador , como mejor fe pudiere guardar : todo lo qual es mi voluntad que fe diga , y ha
ga por mi anima. Pero quiero , y mando , que fi me ovicren de feputrar 4 hora de Millas > que eílon- 
ce$ fe digan las cinco Millas , y delpucsla Vigilia de nueve liciones. Icen mando , que todos los nue- 
vedias primeros , den cada dia 4 comer 4 trece pobres yyeLpoftcctodiadeellcis ,les, den cada íendaá 
^millas, y feudos pares de zapatos, y cada feudos reales: y que el dia 4e mi encerramiento fe lleven
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truc hachas ,1a  vna mayor que las otras , para que juntamente ardan en los Oficios primeros, y fcp 
cera que fuere mtnt-licr para todos los nueve dias : y que quando mi cuerpo fe o viere de Tacar para 
llevar Ù Calabazanos , fe dé àia ígltlia, por razón de el dicho depofito , Ja limofna que a mis aíbaccaf 
pareciere ; y per los déla Iglefia fuere Igualado. Ite» ma¡¡do ¡ quel dia qüe mi cuerpo fuere Tacado 
para llevar al Mondtetio de Calabaz anos , lè dò piranhi à los Flayrcs, y Clérigos déla Igleíia , Ò Mu- 
nclteno, donde aya lido deportado,y digan vna Milla de Requiem cantada pormi anima. Icen,quiero,^- 
es mi voluntad,qut mi perpetuo,y vltimo enterramiento, ila dentro en la claufurá del dicho Monefte- 
ru> délas Monjas de Calabazanos, cerca de la puerta que Tale del Coro ì  la Ciauftra May or,ò en el mif- 
mo .ireo , como mis albaceas ordenaren: de manera, que ala entrada, y a la fai ida del Coro, puedan las 
Monjas vermi fepuUura, y aver memoria de rogar à Dios per mi. Icen mando,que todas mis cofas que 
fe hallaieu que cíídn en mi poder al riempe de mi finamiento, aísi joyas, como atabios de mi perfóna, y 
a i  a ,quc i mi pertenezcan,ò pertenecer puedan,fe pongan eú poder de mis albaceas. Y  mandò é mis fi
jos D .B ern aldino  M an aiqvE, y D.IñiGo M anriqve, que todas las cofas que mias fe hallaren empe
ñadas por mis propias necesidades, y las quettovieren preítadas, y en mi poder, las quiten de dò ello- 
vitren eliaco íu judo valor,fea afsi nifmo pueíto cu poder de mis albaceas,p3ra que eli os,ò cada vno de 
ellos, lodillribuyau en las colas queyo maudo.Iten mando,que délas dichas misjoyas, y cofas fobrcdichas, 
que fe haga lo liguientc. Primeramente »mando i  D .Iiiigo MANRiqyji,rni fijo, para atabio de fu cafa,Iás 
colas .íiguiuues: Un paño Francés de rax déla caza, y vna cama blanca de liento, con la debili de Gar
cía Fernandez Maníuc v̂í; mi Señor,que aya Tanta gloria. Iten,le mando media docena de colchones, 
y dos pares de fabanas de olanda. Iten,le mando tres cólchasela vna,de las ruedas,y de los confiticos:y la 
otra quel tiene fobi e la cania: y la otra que ella Pobre Ja mia. Iten,!« mando media docena de almohadas 
de olanda »labradas, para la dicha cam3. leen,le mando vn bancal de guadameci,que tiene las Armas de fu 
merced:y mandole mas dos baucales de guadamecí, colorados , de cuero , que fe ponen en los bancos de 
la fala.Iten,le mando feis almohadas de guadamecí,las tres con las dichas Armas,y las tres fui ellas; Iten, 
le mando,de tres alfombras de ajuar que tengo,vna dcllas,la mas nueva,quaí él quifíere: y mandole mas 
otra aIhombra,para delante-de lacama^de las mejores: y mandole mas el aihombra que yo traje deCaíti- 
11a, que yo quiero mucho i par a en que íe aí siente fu muge r. Icen, le mando la mela grande, y otra peque
ña, con las filias que ay en cafa. Otro fi, mando a Sánchez mi criada,por cargos qucdelJh tengo, loy. mrs, 
para avudaca tu caíamienfo. Icen , mando à mi pruna Doúa-Gviomar fy . mrs. y vn paño Francés de 
Tornay Cornilo,del que llevo íu hcrmano:y mandole mas vna cama ,y el alcatifa en que yo me afsiento, 
que compré délas Galea zas. Iten,mando à Martin de Sopuerta,por cargosque déí tengo, yy. mrs. Iten, 
mando à Martin fu fi jo,que murió en la Vega de Granada, por muchos fervici os que me fizo,4y. mrs. 
Iten,mando a Catalina de Solorqano, Ama de D.Berualdino Manrique,mi fijo,por cargos que della ten
go, 3 y. mrs. Y  de todo lo otro que fincare de los dichos bienes, mando, que le vendan en publica almo* 
neda,cn la Cibdadde Gordo va;y de los mrs. que de los dichosbienesfe fi dere, mando, que ante todas 
cofas fe Taquen tres Cabri vos, de allende,que f can mas de los mas necesitados. Iten, mando d mi fijo D . 
I ñico MANEuqv E,mi cinto verde, para íu muger: con tanto, que dé por él rodo lo que valiere, para el 
dicho complimiuuoiy cito 1cmando que haga,lo pena de mi bendición.Iceu,mando ci Cáliz deplataá 
la Capilla de San Grabiel deità Alcazava,cun íu patena. Iren,mando a Inés Garcia, por cargos que della 
tengo,y buenos íervicios que me ha fecho 4y. mrs. Iten mando,que ayanJa's Monjas de Calabazanos en 
cada vn año,para irempré jamas, 1 y. mrs. delta moneda que agora corre,que es de feis cornados el mara
vedí,para vna piratica,laquaí coman el dia de S«Miguel de Mayo, y quiero que los aya en las 1 70. car- 
gasde'panqne Ga Rci Fernandez MANRiqyE^mj Señor,que aya Sanca gloria,y yo,tenemos de renta, 
dé cenfo perpetuo en i a Viña de b.Ccbrian, cerca deAm ayudas, por quanto fe compró la dicha renta de 
los dineros de mi dótenla qual obligo al dicho Convento* para que de allí lo cobren, ñ D.Bernaldino 
Man riqv Elmi fijo,òl’us'deÌceuaicntes,non íes mandaren dar los dichos 1 y.mrs. fin embarazo,en cada 
vn año,ò irò ledos comprare de renta,6 de juro,en otra parte, dentro de 10. leguas al derredor del di
cho Moneítério,que emoiicesquieroque lo ayan,y cobren de aífi, ò en otra qualquier renta, que por el 
dicho ceniò,a por ios dineros de lu valor-de oviere: pero quiero,y es mi voluntad,que aya el dicho Con
vento, vMonjasda renta de los dichos 1 y.mrs. para la dicha picanea condicionalmentery fi no me dijeren 
ellás-dMós'Frayres,todaslásVifperas de M Miguel de Mayo.,vna Vigilia cantada.de rresliciones.y todos 
los dias de S¡ Miguel de Mayo vna Milla cantada le {Requiem,po'r mi anima,con fu R.efponfo,fobre mi 
ícpoltura,pierdan la dicha renta , y le rorne ala Caía donde íalió , para aquel que eílonces Iu polleyere, 
lo dé en pane que eíto fe cumpla; porque es mi voluntad,quepara ello ayah las dichas Monjas' los di
chos i y. mrs; Jos qualts quiero que perpetuamente queden en el dichoMonefterio-, y no fe puedan ena- 
genar por ningúua cabía,aunque lean de 1 as en derecho permifas, en que los bienes de laslglefías,y Mo- 
nelleriósfe pueden ageuar; porque no ctíícn de-hacer pormi anima la dicha memoria: y falrando quaí- 
quicr cofa de las fobredichas, fi leles pudiere probar , ò enagenando la dicha retira,por el mifmo fecho# 
quièro quelò aya perdido, y le haga como dicho tengo. Otro lì, mindo a todos mis fijos, ò hijas , qüe 
ovíereh de* heredar mis bienes, especialmente à Don B e r n aldino  M an riq v e  , y D o n I óigoM an- 
RiqVE , mis fijos -, ruego , y mando , fo pena de mi maldición , que aprueben , y cumplan erte mi tef- 
tainento ; y mandas en él contenidas , aunque de derecho non fean. obligados, fi en algo ha ece- 
dido, lo que de derecho puedo mandar por mi anima ; pufes loque aqui difpongo ,y  ordeno , fon
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¡mandas pks,ypara defcargo de mi conciencia,yno es en tanca cantidad,que aunque cáda vnó dellos fola) 
lo cumplidle»,non les lefia grave en prejudicial: lo qual les mando, ío la dicha pena de mi maldición*, 
que cumplan,yddcacguen alsinulrno mi anima de lo que íutren á cargo a mis criados ycriadas,y aque
llos que me han férvido,acordandofe del entrañable amor coa que yo hempre los qui(e,y ame,y trate:y; 
porque Dios N .S . permita, yo alsi ge ioiuplico,eque como dios lo hecieren con mi anima,alsi lus fijos 
[o hagan con la Tuya*Pero mando,que í¡ por venturado que Dios no quiera, alguno de mis fijos impu
tare elte mi teílamento,y polirimera voluntad,en rodo5ó en parte,1o qual no creo que harán,en lo que 
demás diípuíicre,y tengo diípuerto,de lo que de derecho puedo, mando,que D .Ber, nal mu o Man ju-  
qvE pague dos partes,yDJñiGoMANRiQyE vnaipor man era, que todavía íe cumpla,y venga en fefeétolO 
que en elle mi teílamenro ordeno. Icen mando,que todos los memoriales de debdas , y demandas , que 
deípues de mis dias pardeieren en mis arcas,eícritos de mi mano,y firmados de mi nombre, que aque
llos fe cumplan,alsi como fi expresamente en tile tai teílamento ellovielíen contenidos,averiguado to-i 
do por juramento de aquellas perlón asá quien las debdas fe enderezaren * lo que de aquello es verdad* 
lean paga dos, jurando afsimifmolo que tienen recibido de las dichas debdas* Iten, triando,y quiero por 
elte mi t tila memo, y pollrimera voluntad,que los mayoradgos que G arcía  Fern ANDEzMANaiQVE,mí 
Señor,y yo,avernos techo en nuellros fijos D .Beknai.díno M anriqv E,yD.IñiGoMANRiqyE, leanfir-, 
mes,y valederos:y agora de nuevo,íi necellario es,los confiento,confirmo,y apruebo.y coníiento,el reír 
ramento que GarcíaFtrnandezManriquc mi Señor>que aya lauta gloria,afsi en lo que en el ordenó en fa
vor de mis fijos,como en codas las orrascofas en el contenidas*de cablas pias,y en otra qualquier mane- 
ra. Y íi alguno de mis fijos fe agraviare del mayoradgo que hecimos deifo de Malaga, y fu tierra, tu qué 
toca alo mió,mando,que de mis compras,y mejorías,el dicho D,lñigo,mi fijo,fea mejorado en el ter
cio,)’ en el quinto dellos, por complir Ja voluntad del dicho mi Señor, que fanca gloria aya. Icen , para 
complimiento,y cxecucion deíte mi teílamento, y de las cofas en ¿1 por mi ordenadas , y mandas , en la 
forma fobredicha,hago,yordeno,y eltablezeo por mis albaceas,áD.IñiGoMAÍMRtqv É,tai fijo*y alMael-, 
tro D. Rodrigo de Encifo, Arcediano de Malaga,y ¿Martin de Sopuccta mi criado:á losquales,y á cadá 
vno dellos,doytodo mi poder complidoíballante,para poder cobrar>recabdar,recebir*emregat,tomar* 
y ocupar todos mis bienes,que yo aya,y me fean debidos,que me pertenezcan en qualquier manera, af$Í 
oro,placamineros,joyas,comofeda,paños,paramemos,y atavíos de perfona>ycaía,é beílias,yorras quaa 
klquier cofas,y debdas,que me lean debidas,en qualquier maneta, afsi de los frutos, y rentas de lo que 
me pertenece, ó pettenefeet puede, de los mayoradgos de D. Bernaldin o,y D.Iñico,de lo que de mi 
dote,y artas,compras, y mejorías,enlos dichos mayoradgoseltá vincuIado:losquales dichos bienes,qué 
alsi cobraren,recabdaren,entraren, y tomaren, puedan vender, rematar, y difponer dellos, tula manera f 
que dicha es,y por mi eílá ordenado. Iten,mando todas las mandas pías a columbra das: y que cumpli
das las mandas en elle tcílamenco contenidas,quiero,y es mi voluntad,que lo teílance de mis biencsíeai 
deftribuido en obras pías,y meritorias á mi anima , fegund que mis albaceaslo ordenaren. Iten, elle mí 
rellamemo, y vi tima voluntad * quiero que vola porccllamenco: y fi no valiere por teílamento , vala por 
codeciiiojópor otra qualquier poítrimera voluntad^ como mejot pueda de derecho valer* Por el quaf 
revoco,calió,y anulo,y dó por ninguno qualquier otro teílamemo, ó t día memos, codccilio,óeodeci- 
lios,que aya fecho,por clcritOgO por palabra,ó de otra qualquier manera,ó otro por mi,eon poder m¡o¿ 
agora fea jurado,agora non lo fea,con qualeíquier cablas derogatorias, vmculos,e firmezas,lean fechos 
de que al píeteme no le me puede acordar:non fago mas eípecifica mención,por quanto eíla s$ mi pos
trimera voluntad. Y porque lo lufodicho no Vénga en dubdá, otorgue ella Carta, que ei fecha,y otor
gada en la noble úbdad de Malaga*cn 2¿.días del mes de Agoílo,año del nafeimiento del N.Salvadoé 
Jefu Chriílo de 1 4 í><».año5.Telhgos que fueron prt lentes,d muy Magnifico,y Reverendo Señor,elSe- 
fior D. Pedro DEToLEDO,ObifpodellaCibdad,y eiSeñorD.IñiGoMANRiQVfe*Alcaydede lás fortale
zas delladichaCibdad,y elCanonigoPedroDavila,y Juan deLogroño.Capellan de la dichaScñará,e Gar-; 
ciade Buílamaute,fucriado* E yo Fernand Pérez Cabeza,Efcrivano,y Notario publico del Rey** e de 1& 
Rey na,nuellros Scñores*y del numero de la dicha Gibdad de Malaga, fu y prefentc* en vno, con los di
chos teíligos,al otorgamiento defta Garra de teílamento,lo qual hz eícri vir,y fia aquí efte mi ñgno.Eny 
teltimoniode verdad. Fernán Pérez,Efcrivano publico* * v  - ■ , •' ,;>» , ; : • í v
". : ■ ’ ri .íí  >.*/■ *.- ‘ M i ,  V í M í "  M y - y ! E  ' : , i’ i I Mv í V ¡ifí . 'i  ’ ' ; ’ M V i  ■ q

ConfentimietUo qué dierón Us hijos dé Gdrci Feittdridéz M anrique , para fundar él mayorazgo de id ; A m i* ■
\ v yueUs *» Do n Bernardina y fi hijo vi ay'ir. Orig. Arcbt dé Amaynelau ■: =: ■< {

S Ei>ANquamoS elle publico inilrumento vieren ¡ como en la nuty ndble, éinuy leal Cibdad de Cor- 
,dova¿ Lunes 1 1>. dias de el mes de Matqd, áño de el nafeimiento de nuellío §ulvsdoc]efu Chriílo 

de 148 7 .años ante el honrado Gonzalo de Gamarra,AkaideOr diñar io en la dicha Gibdad-deCor do va, 
en pretenda de miPtcoCuello,Efcrivano de Cata ara del Rey,é deja Rey na nuellros Señores,ekiEfcri- 
. vano,é Notario publico en la fuC otte*c én codos Jos fusRéynoS,eSeñoíios,í de los teíligos de y ufo cf- 
criptos,parefcieronprefentesén juizio DofjRoó^ico MANRicjy E^laeilu-Efcuch en la ígkfia Cathe- 
dral de Santa Mari a, de la dicha Gibdad de Cordova , e Iñioo ManríqIvb * Cotaendador de la Orden 
déla Cavalleria de Santiago,¿ Gómez MANRicjyEicDoñA GvioMa r  MANRfCiyEjcDoñAMENCiÁFA- 
j ardo, todos cinco her manos, fijos legítimos deí SeñOf G a rcI Fernandez M anric^Yéí del Confe jai 
del R c y ,c  de la R e y  na nuellros S cñ q res; c  afsiniifino fija s  le g ítim o s de U  Señ o ra D o q a  A iíD ^ z a  F a -
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Jardo ob L ago, fu legitima mugcr. E afsimifmo pareció ■ ende prefenre el Señor Don Bernáldinó 
i\i ANRíQvt DE LARA,ftja mayor legitimo délos dii hosSeñoresGARciFERNANDEzMANRit^&^Ooj 
ñA Aldonza Fajardo DE Lago.L luego los dichos Rodrigo Manrique,Maeítrefcuela,yIñigo Manti.

Gómez Manrique, é Doña Guiomar Manrique, ¿ Doña Mencia Fajardo, todos cinco hermanos, 
razonaron,edijeron,por palabra,ante el dicho AlcaÍde:Que porquauto los dichos ScñorcsGARciFca 
nandf.z MANRiqvE»cDoñA Aldonza Fajardo de LAcó,fus Señores padre,é madre, querían orded 
dar,facer,cconlHtuir mayoradgo de fusvairaÍlos,éViÍías,cLugares,crars.dejuro ,c rentasiéhetedainién
tos,ebiciKs,raices,clo.conilituirá titulo de mayoradgo al dichoSeñor D.BERNALDiNoMANRiqy sus 
LARA,ñjo mayor legitimo de los dichos SeñoresGARciFERNANDEzMANRiqvB,eDoñA AldonzaFa- 
jarro de L ago,fus padre,e madre,c hermauo délos luí odichos,para que ios ayafcl dicho D.Bernaldi- 
no Manrique de Lara,que ende prefeme ella va, ¡os dichos vallallos, Villas, é Logares, ¿ mrs»de juro, y 
rentas ¿heredamientos,e bienes raíces ene! dicho mayoradgo,b a ritulo de mayoradgo,con ciertas foíli- 
tuciones, íueclsiones,efubmifsÍGnes,declaraciones,y condiciones,penas,Calidades,¿ firmezas, contení- 
dos,¿declarados,¿limitadas en la carta,é eferíprura del dicho mayoradgo,é en el aívalá,¿ licencia*ypro. 
vifion del Rev, c de la Reyna, nueftros Señores, que fus Altezas concedieron, ¿ mandaron dar á los di
chos Señores Garci Fernandez Manrii^v e,c Doúa Aldonza, para hacer, ¿ ella blecer cí dicho mâ  
y ora dgo, Por ende dijeron los dichos D. Rodrigo Manrique,c Iñigo Manrique,y Gómez Manrique, c 
Doña Guiomar Manrique,c Doña MenciaFajardo,todos cinco de íus propias,c agradables voluntades: 
Que porque el dicho Señor D.BernalJino Manrique lea mas honrado,c la memoria,generación,¿ lina- 
ge de los dichos SeñoíesGarci Fernandez Manrique,e Doña Aidon^a Fajardo, fus padre, e madre, aya 
cabeza,é permanezca,que a ellos rodos cinco hermanos,e a cada vno deilos,que piaría, e plugbdcl di- 
cho mayoradgo,quc afsi los dichos Garci Fernandez Manrique, é Doña Aldonza Fajardo, íus padre, e 
madre ,qir rían,v quieren,facer,y ordenar,c de todo lo que querían eiiablecer,e inftituir del dicho ma- 
yoradgo en el dicho'SeñorD.Bernaldino Manrique de Lara,íu hermano mayor,de los dichos Vallados, 
c Villas,¿ Lugares ¿ mes. de juro,¿ rentas,e heredamientos, e bienes raíces:e que lo ellos coníéncian, ¿ 
coníintieron,expreHamente,con todoslos vínculos,¿ luceísiones,e ordenanzas;fuílituc iones, ¿ prohibi
ciones, que en ¿1 los dichosSeñoresfus padre,é madrepuíietei^éfcncaren,mandaren,e otorgaren »ydifpu 
íieren,cor deparen,fegun,e como,éfoias condiciones, épeuas, vinculas ,calidades,efirmezas, contenidas, c 
declaradas en ÍasCartas,cPreviIlegio,e tfcripturas,e otorgamientosdel dicho mayoradgo. Eque porquel 
dicho mayoradgo fuellé,e fea,mas fírme .inviolable configa íu debido efecto,para íiempre jamas, que 
losfobrediehos codos cincohermauos,deluspíopias,¡ibre$,e agradablesvoluncades,e non conífcrcñidos, 
ni inducidos por períona,ni por otra razon,ni cabla alguna,que atorgavan,e otorgaron, que renuncia- 
van, erenunciaron,cedían,e cedieron,e craípaiLron,e davan,e dieron,en donación,buena, pura, e aca
bada, e perfecta,en yo el dicho D.BfiRNAtDiNoMANRiqvE deL a r a ,Íu hermano mayor,por ante el di
cho Alcaldes en las mejores manera,modo, y via,que pouian, e debían, toda la parte, e acción, e dere
cho, que por razón de Ja dicha herencia de losdicuos Señores Garci Fernandez MANRiqyE,¿ Don a 
Aldonza Fajardo,fus padre,e madre,á ellos,é á cada vno deilos, les cabe, c pertenecen, ¿ pertenecer 
podía, ¿ debia,en qualquier manera,¿ via,á todoslos dichos valla líos, y bienes, y rentas,e juros, é here
damientos, c Lugares, é bienes raíces,contenidos en el dicho mayoradgo, c inllitucion del, en el dicho 
D. Bernáldinó Manrique deLara,lu hermano mayor, fecho,e otorgado^ ordenado por los dichos Seño
res íus padre ,e madre,e para ei,para quel dichoD.Bernáldinó Manrique aya los dichos biencs> vaílailos, 
'€ heredamientos,Lugares,e juros dei dicho uuyuradgo,e en ci,e á titulo del dicho mayoradgo¿con las 
fübeeísiones,e luoflituciones, vínculos, e prohibiciones de], íegund que por los dichos Señores'Garci 
Fernandez Man ¡ique,e Doña Aldonza Fajardo lucre mandad o,e otorgado, difpueílo, e ordenado, por
que en ful inage aya cabeza,e memoria del,permanezca para fíempre jamás. E dijeron,eotorgaron, que 
eUos,e cada vno deilos,han,e avrán,e fe ooiigaron, de aver íiempre por firme, e por valiofa , eeíUbíe, 
eftarenunciación,ceísion,e traípaílámiento,e donación, que le facían, e ficieron, e ototgarou de ladi- 
cha parte,e derecho á ellos pertenefcientes,de la dicha herencia,en favor del dicho D. Bernal fino Man
rique ,fn hermano, e todo lo fobredicho en ella efcriptura contenido, e cada viia cofa, e pacte dello, c 
que non irán,ni vernán contra ello,ni contra cofa,m pane alguna dello,en juicio,ni fuera dél,€ii‘tiem
po alguno,ni por alguna razón,de fecho,ni de derecho,ellos,ni alguno deilos,nin otro por ellos.E que 
fi cphtra lo que dicho es,o contra qualquier cofa,ó parce dello, fue ren,b vinieren, ó lo redamaren, que 
non Ies valga.nin fcan dello oidos,nin alguno deilos,en juicio, ni fuera delj&c.Dow Rodrigo renunciad 
PrevilegU Clerical^ Iñigo renuncio e l Previlegiojeyes ,  y  exenciones d éla  Orden de Santiago, yDoña GuU- 
tnar ,y  Dona M aneta Ja s  leyes que fon en fav or de las mtgeres : y conociendo todos fe r  mayores de catorce 
anos, pidieron a l dicho A lcalde (Joncalo de Gamarra,aprol)ajJ'e y  confirmaffe ejla renunciación,y el lo htzjo'y 
j>ara mayorfirmeza juraron todos cinco guardaría,pidiendo a l Alcalde > que de rodo' fe  hiziejfe ¡njlrunrento, 
y  vno Jo mas tejhnonhs, E el dicho Alcalde mandogelo dár,e dible ende eñe,que es fecho. Y pafsb rodo 
¡o fobredichoen Ja dichaCibdad deCordova,cnei dicho dia 19,días del mes deMar^odcl dicho añodd 
Señor de 148 7.años. Teítigos que fueron preíentes á todo lo qué dicho es,llamados,yrogados,el noble 
Cavallero Leonardo Manri^ve,fijo de Pedro MaNri^ve, que Diosaya, Señor que fue de Vaídef- 

! caray ,y Alfon Perez de Saavedca,fijo del Comendador Mayor Gonzalo de Saavcdra, Alcalde Mayor de 
Cordova,c Jorge deZambrana,Maeftre'Sala,¿ criado del dichóScñorGarciFernandezManríquc,y ftián
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DÉ LA CASA DÉ . L AR A»’ Í4j
de Soloa;ano,criado del dicho Señor D. BernaldinoManr iquc,y Juan deToro,Efcrivano del Rey,veci
no cieita dicha Ciudad de Cor do va. E yo el dicho Pedro Cuello, Eícrivano de Camaxa del Rey ,y de U 
Keyna,nueftiosSeñot*es,c íu Notario publico en la tu Corte,y en todos los ius Rey nos,y Señónos ,fuy 
pedente á todo i o que dicho es^en vno,con los dichos ccttigos: c depedimienco,y ruego del dicho D . 
Bemaldino Manrique de Lara,cfta Carta fiz efcrivir,c por ende ñz aqui elle mió íigno, á tal. En teíli- 
incmio de Verdad* Pedro Cuello. ¡ :

Conofcida,e m3nifiefta cofa fea a todos los que la prefente efcrltura vieren, é oyeren, cómo yo D on 
FranciscoM anriqvh , fijo de G a r c ía  Manriqve , y de Dora Aldonza Fa)arda  lii mugen Por 
quantolos dichos mis Señores padre,c madre, es íu voluntad de facer mayorazgo de fus bienes , legua 
que los Grandes dc&osRcynosacottumbranfacer,por confervar lus Hitados,áD. B erna ldignoM a n ri-  
cvvE,fu fijolegitimo,y natural,e mi hermano raayor.E porque deítoyofoy rauv contento,e me place,c 
conlientocn elloide mi propia voiontad,yexprdíoconfentiímento,renuncio todo el derechoié abeioa 
c tirulo,que he,¿ rengóle me perrenefee por derecho avet* á los bienes, y herencia de los dichos mis Se* 
ñores padre,y madre,afsi agora, como defpues de fus fallelcimienros,é losfuelto, y remito* rodo lo que 
aníi a mi pertenefee,como & vno de las herederos,para que los dichos misSeñores padre, y madre lo dea 
3l dicho mayorazgo,con autoridad Real,fegun que en eítosRcynosfeacoft umbra facer,ál dichoD. Ber
na f-digno, fu fijo mayor, e mi hermano: ¿ juro a Dios, y a laGruz del Abito que tengo de Señor S. Juan*1 
que con mi mano derecha corporalmeme toco,y alas palabras de losSantosEvangehos>dó quice que cf- 
tán eicriras,que ella renunciación que fago de los bienes, y herencia,que afsi me p-*r teuefee de los dicho* 
mis Señores padre,y madre,de la nunca contradecir,ni ir contra ella,ni otro por mi,ni contra el mayo
razgo que al dicho mi hermano dello íe ficicrc,&e. Fecha en la Villa de Villalpando, á i y. de Enero de 
148 7.años,anrc Diego Fernandez de Villalpando,Eícrivano del Rey,y publico de aquella Villa* Siendo 
teítigos, Don Rodrigo Manrique * hermano del otorgante, y otros. La firma dize : Don Fr a y  Fran*
CISCO Ma NRI^VE. . •. ,•••• ;

En la muy noble Clbdad de Salamanca,a 24. diás dél mes de Marcó, año del nafeimiento de N*S.Je- 
fu Chrifto de 149 1. años,ante el Bachiller fuanPaez, Alcaide en la dicha Cibdad,por el noble Gavallero 
H onorato de MENDOZA,Juez,y Corregidor en la dicha Gibdad,por el Rey-,y la Reyna, en prcíenciá 
dcDiego Suarez,Eícrivano del numero déla diciiaCibdad de Salamanca,pareció preíenceGoMEzMAN- 
iuqve,hijo legitimodelnobieCavalleroGaRc iFernandezManríove^  delá SeñoraDonA Aldonza' 
Fajard a  delL ago fu mugetió dijo: Que por q naneo ¿lera cierto,e certificado,que loa dichos Señores 
fus padres avian inftiróido mayoradgo dt ciertas Villas,y Lugares,vaííallos,y Fortalezas, y caías,y here
damientos,¿otros bienes fuyos,para el Señor D. Bernaldino Manriqve de L a r  a, Íu hermano, hijo 
mayor de los dichos Señores,y para fus hijos,y deícendientes,con ciertas condiciones, modos, y vincu
les: por tanto, el de fu propia,y libre voluntad, y porque la Caí a, y memoria de fus padr es permanecieíle 
fui diminuciomy porque h  Nobleza de fu Linage íe pudieile cou&cvar mejor, conlentia , y apvobava el 
dicho mayorazgojVtodoío en el contenido,y fe partía,y detidia de todo el derecho,y acción que podia 
tener k los bienes del dicho mayorazgo, afsi en vida de fus padres, como defpues de íu muerte , cedien- 
dolosjy i raí pallándolos en el dichoSeñorD.Bernaldino fu hermano, ven íus defendientes, aunque fuello 
agraviado en toda íulegitima:y hizo donacion,y ccfsion al-dicho Señor D.Bernaldinode codala parte* 
y legitima,que el cí perava aver,v heredar de los dichos Señores tus padres,y fe hacia excluto,y eítrañoj 
de la dicha herencia, y  fuceísiom

, Éfe Aturas ¿fue junifican élcafimtento de Don4 Galomar Manrique A?cht de Amaine las i ; , 7
S Epan quantoseíta Carta de poder vieren,como yo Doñ AGvioMARMANRiqy_E,muger que áóde D.* 

Diego Fernandez de C ordova, Capitau del Rey,¿ de la Reyna, Ns.Ss.en lu prefeiKÍa,y con fii 
licenciad abtoridad,y exprello confentimiento del dicho D.Diego Fernandez de Cordova,mi marido* 
í^c. otorgo,y conozco,que dó,e otorgo todorni poder complido,libre,ellenero,legund que lo yo hc,c 
fegund que mejor* é mas complidamente lo puedo, e debo dár, e otorgar* é para el cafó de yuto ele rito 
de derecho mas puede,c debe va/er,aAlonío de Cañete, Regidor de laVilla de fiaena, é vecino deila, el 
moftradordelta Cartadcpoder*efpec ialmen$e paraque elpoc mi,é en mi nombre ,e comoyo mifmá,pueda 
vender,h vendadla herencia que a mi me perteneció aver>y heredar por fin,y muerte de losSeñoresGAR 
cía Hernández,eDonA Aldonza FAjARDó,mis padre,e madre,que ayan Tanta gloria,aD.BERNÁLDi- 
no MANRiqyE.é a D .Iúigo Manriqve , mis hermanos, íegund, c por la vía, e forma , que con ello* 
cítdaíIemadOj&c^Fcchoenla Villa de Bacas, 1 o. dias del mes de Enero,año del nafeimiento de N .S.dó 
) 496'anrcDiego de Pareja,Efcrivano publico de Baena>por fu Señor elGonde deCabrakSiendo teftigos 
el Líe. Juan Rodríguez,y Lope de Porras, y Pedro de Pineda, vecinos de lia en a.

En Malaga,a 1 p^de Enero de 149 7¿años,ante Fernán Pérez Cabeza,Efcfivanó del numero dé aqué
lla Ciudad, Alonío de Cañete,éii nombre de la Señora Dcuía Gviom ar M a NRiOyE^y vlando de fupo- 
der,vcndea los ScñoresD.Bcrnaldino,y D,Iñigo Manrique la herencia que Ha dicha Señora pertene
cía en los bienes de (tis padres, por píeciode 1 yop. mi*s¡ pagado? en eíta maneia: rrira.* que Doñá
Guiomar,y D. Diego Fernandez de Cordova fu mar i do, a vi.111 recibido de Antón de Efe amil la * Mayor- 
domo del Cortijo de Zaragoza,de las rentas dei,haíta el año 149 y 1 zop.mrs.que D.Béraaldiaó,yD¿ 
Iñigo fe obligaron a pagarla d cienos plaatos, óog*cada vno¿ ? i v, 1
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Er Maiala,à 1 9.de Enero de 149 7.anos,ante el mifmo Efcrivano,Don BERNARWNoMANiuqy  ̂
v D on Iñigo ManrkWe,fijos de Garci Fernandez Manri<*v E,y Dora Aldonza Fa¡ardo^usSe--. 
iioEts padre>y madre,difuntos,conocen,?- otorgan queentregan à Alonfo deCañe te, Regidor,y vecino 
de Bàciià viiàcicritttra de fopvmrs^ue el SenorDuque deNagera debía al dichoSenorGarcilternandez 
fu mdveílos qusles quieren que cobre,y aya la SeñoraDañAGviQM aR Manrh v̂ E,luheimanajmuger 
d IScñor D.Diego Fernandez deCordovAty para eìlo,lus dos,por fi,y en nombre de fus hermanos, 
fê a bar caí» del derecho que tenían à la dicha cantidad. Aionto de Gánete, copiando el poder deamba,y 
ouerièiido vfar dèI,eonfielìà que recibiòde los dichos SeiioresD. Bernal di no >y D.lnigu,la dicha elcri- 
tura para la dicha Señota Doña Guiomar,fu hermana, y la obliga àque no ios pedirá, ni demandarceli 
algún tiempo la dicha cantidad. Siendo teitigos,Diego Fajardo,y, Pedro de Burgos,vecinos de Malaga.

: Cédula de los Reyes Católicos ¿ fa v or  del ÍF* Señor de tai Amayuelas* í ¿^
E l  R ey> ¿ LA R eyna . Facemos faber á vos los nueltíos Contadores Mayores , que nos, acatando 

dos müchos,y buenos,y leales iervicios,que G arcía  FernandezMANRic*Va¿de nueitro Confe- 
io , y nueftro primer Alcayde de Malaga, ya defunto, nos fizo: y anfimiímo Don Bernardino 

M anriqve de L a r a , fu hijo,nos à fecho, y face,de cada dia, nueftra merced i y voluntad es yque los 
6611607.mrs.y dos cornados, de merced de por vida,viejos, que el dicho García FernündezManriqué 
de nos tenia limados por nucitra Carra de Previllejo en ciertas remas, de las alcavalas, y rercias de los 
Limares de Tamara,y San Cebrian de Amayuclasi Lugares que fon en la Merindadde Mot^omy. en la 
Viltà de Becernfque es en la Merindad de Campos,con Palencia,en efta güila,&c.Los quales diz que 
tenia los t ¿n6oy.mts*y dos cornados, del tiempo del Señor Rey Don [van, nueftro padre , que fama 
gloria aya: /los f  op. mrs. defde el año que paísó de 14*8 . que los aya, y tenga de nos por merced, en 
cada vn añonara en roda íu vida , el dicho Don Bernaidino Manrique de Lara , fuñados etvlas miimas 
rentas ,y con las milinas facultades quei dichoGarcifernandezManrique los tenia,&c. Es fecha enAlma- 
z<in,-á 4. dias-dejulio de 1496. Y en virtud delta Cédula felibro *D.Bernaidino el Previlegiodeite juro 
enEurgos,á 17 .de Octubre del milmo año.Refrendado de Per Yañez,Notario del Reyno de Caftilla.-

■ : 1 Compromiso entre el IF* Señor de las Am ayudas -¡y la ¡filia de Arti ufe o» ■ ;.*>/
I —1 n  la Villa de Amufco,á 30. de Enero de 1 yo w años ante ?Juan Nieto de Amuíco, Efcri vano pu- 

-4  . B1íco,Don B ernardino  -MANRiqyEDELARAyMaertre-bala del Rey,y deiaReyna, fus Señores, 
y dei ¡uConícjo,Comendador dé jas Tieiidas,de la Orden,y Cavalleria de Santiago,Señor de las 

Villas de Amayuelasde Abaxo,y.de Amayueinsde Corral Mayor,y del Lugar de Efpinoía deValdoimos, 
de Ja vna parte:y de la otra,el Concejo,] ulticu, y-Regimiento de la Villa de Amufco, con licencia, que en 
ella,á 2^. del mifmo mes,y añojos dio el Señor D. Pedro M an riq ue , Duque deNagera, Conde deCaf- 
tañeda,íu Señor,dizcn:Que por quanto enrre DonBetnaldiuo,y laViila avia diferencia íbbre el derecho 
que ella pretendiate cortar, y rozar eleo vas, y cárnicos,en el termino del Lugar de Eípinofa , que era 
de Don Ber nal di no: aoi a, por quii arfe de pie veos, y contiendas, comprometían aquel debate en Juan de 
Bretavillo,vecino déla Ciudad de Patencia/Temerne de; Amufco ,por el Duque de Nagcra.y enjuande 
Gallillo,vecino de Salamanca,para que los dos juntos le decuminaífen, feneciendo qualquier pleyco,ó 
demanda,que entre Don Bernaidino, y d  Concejo huvielte,delde aquel üia,halla el dé San Juan de Ju
nio del milmo año. Defpucs dello como Juan de .metavillo pallatíe con el Duque de Nagera al levan
ta niciro de las Serranías de Ronda,y no [invidie bueito en xo. de junio de aquel año,Don Bernaidino, 
y el Concejo,por ame el mi fino Efcri vano, prorrogaron el termino de la determinación, hafta el dia de 
San Miguel de Septiembre üguienre. ' ' -

Juan de Bretavillo,y Juan de Cadillo, Uieces arbitros entre el Señor Don Bernaidino Manrique , y 
Concejo de Amuíco , por ícnteucia que pronunciaron en 24.de Agoíto de 1 y o i . años, ante el milmo 
Efori va no, Juan Nieto de Amulco,dizen: Primeramente (Ion lus palabras} mandamos, que el dicho Con- 
cejo de la Pilla de Amufco per finas ¡inguiares del flrvan al Señor D on B er n a r di n o  ,  como ¡tempre lo 
han hecho ¡e como es razioni è fu merced mire por ellos, figurici el deh do ay entre el Señor Duque de Nagara, 
y el dicho Señor Don Bernardino, Deípucs manda n, que e 1 Concejo,y lus vecinos, puedan rozar, y cavar 
efcovas,yc3rrafcu$,ykñas bajas del termino deEípinoía,en cierta parte que íeñalan,finque en todo el tes 
quede otro derecho alguno. Y  que no impidan d los vecinos de Villamediana el derecho, que poríén- 
tcncia arbitraria de Pedro de Bultamante,y Andrés González,Jueces nombrados por ellos , y por el Se
ñor G a Rci Fernandez  M a n r i q v e , fe les diòde harar, romper, y rozar,dentro délos limites de Efpi- 
nofa:porque noie eículaíle con ello el dicho Concejo de Villamediana de pagar al SeñorD.Bernaidino 
la renta à que por cito le eran obligados. Uno de los teítigos delta fcntencia fue el Señor DonF ADRiqyj 
MANiUQVEtSeñor de Fuente-Ginaldo. Don Bernardino continúo luego en ella,y tres dias defpues dio 
fu confenúmienco la Villa de Amufco.

Juramento de los Capítulos delcajamiento de Doti Bernardino , Fi* Señor délas Amayudas* Original,
> A rchivo de Arnay¡telas» ■

EN la noble,è leaiCibdad de Salamanca,à 1 » .dias del mesdeEnero,año del nafeimiento del nueftro 
Señor Jefu Cimilo de 14S r.añoSjdtando en las cafas,è pofada,donde pola la Señora D oáaA a -

i ■ ■ •
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DE LA,CASA DE LARA. 545
r  i a ORDoñtz de V ill ach ira  N,mugcr que fue del Señor L icenciado de C ibdAd-R qprigo, Con- 
udor Mayor que íuctteLSjtñor Rey Dan Enrique, c vecino, c Regidor de la dicha Cibdad, que lauta 
gloria aya,en prcfencia de mi Pedro González uc Mon-Leon, Elcñvano del Rey, e Rey na nucí ños Se
ñores, é Cu Notario publico, y del numero de la dicha Cibdad de Salamanca, c de los tclligos de yuto 
cíeñptps. La dicha SeñoraDoñA M a r ia .Ordoúez de ViLLAqyiRAN¿juro a Dios,e á Sanca Maña fu 
M adre,¿ala Ara de la Santa Vera-Cruz if* é á las palabras délos Santos Evangelios, doquier que mas 
largamente fon cien peas, en que pulo fus manos corporaimeme, que ella, como buena , y bel, y verda. 
dera Chriltiana, fin arce , c lía engaño, guardará , c cumplirá , c mantente ciertos capítulos , e con
diciones que ella fizo , é pufo con el Señor Don Bernaldino Manrique , fijo de el Señor Garcí a 
F ernandez M anrique, que prefente ella: los quales dichos capítulos, é condiciones íqn los figuien* 
tes. En el. nombre de Dios todo pode rolo, ¿ déla Virgen Glorióla nueífcra Señora Santa Alaria fu Ma- 
drc. Conofcida cola lcaá quantos ella efcriptura vieren, como yo Doíla Ma r ía  Ordoíiez de V il l a - 
qviran , muger quefuv del L icenciado de C ibdad-R odrigo mi Señor, que (anta gloria aya jOtor  ̂
go , c conozco por ella Carta , que por quanto ella tratado ,  c concertado , íi voluntad fuere de Dios 
nucílro Señor,que yo aya de cafar. áD on a Isabel Ordouez de V il l Aqv ir  a n ,.mffija mayor, con el 
Señor Don B ernaldino Man ri^ ve , fijo mayor legitimo heredero del Señor García  Fernandez 
lyiANRiqv é. E para fe concluir, é celebrar el dicho deípoforio,c matrimonio, eltf acordado, e alienta- 
do , que yo la dicha Doña Maria Ocdoáez »otorgue > ¿ jure ciertos capítulos ,  é condiciones ta  ellos 
contenidas»? declaradas,fu tenor délos quales es elle que fe ligue* Primeramente prometo, é íeguro, ¿ 
doy rni fe, por ella prefente eferipeura, que trayendo el dicho Señor Don Berna l di no , el niayorad-, 
go, fecho, c ademado por eferipturasbailantes,en publica forma fechas,con confcncimicnto de todos 
fushermanos, e con facultad del Rey, e Rey na nueítros Señores, legund que mashrgameme lo tiene 
jurado, c capitulado: c aísimifmo trayendo la renunciación de h  Encomienda del Corral dcAlmaguer, 
que es, del dicho Señor G a rcía  Fernandez lu padre , con facultad del Señor Macílre de Santiago: ' 
la qual renunciación á de ter en el dicho Don BecnaldinOé E afsimilmo trayendo la traí paliación de ios 
bienes del dicho mayoradgo: conviene á Iaber, codos los maravedís,é pan,é vino,eaves,e otras colas, 
qualefquier que el dicho Señor Ga rcía  Fernandez tiene , é pólice de ella parte de los Puercos: con
viene a Iaber,en tierra de Campos,é en otra parte, o Logares: la qual’tMfpalIacion á de ícr en el dicho 

,Don Bernaldino , para que delde agora aya3c tenga los dichos bienes del dicho mayorazgo,? goce, c 
llévelos frutos, e rentas de ellos: que yoia dicha Doña Maña Ordpñczfaré, que la dicha Doiia Isabel 
le dcípofe.por palabras de prelente,con ti dicho DonBernaldino,é celebrará escalamiento,al piazoque 
entre el,¿ mi fuere viilo* Otro li,prometo,e leguvo,yo,ladicha Doña Maña Ordoñez de Villaquirán, 
que lecho el dicho defpoíono,que deíde aquel día en adelante , guardando el comigo lo que tiene ca
pitulado, c jurado, legund le contiene calos dichos cap i tul os, que yo firmados delu nombre, c otorga
dos por ante Alfonlo Suarez,Eicñvano>dandüÍts el entendimiento, aísi aí pie de la letra,que yoaísimif- 
íno juro,¿prometo,c doy mi fe de reícebir ai dicho DonBernaldino en nu cala por fijo,? de lo que
rer, c amar,é tratar^omo á verdadero hjo,táÍidu de mis entrañas,fin arte, c fin engaño, e fin cautela al
guna: ¿que donde viere fu mal,ó dapño,lo deiv*iatc,e arredrare,como fi para mi fuellé: ¿ donde viere 
fu honraré provecho,ge lo allcgare,como para mi miímo* Otro fi, prometo, eIeguro yo la dicha Do- 
úa M a r ía  ORDoñtz,de facer, 0 otorgar mayotadgo á la dicha Dora I sabel mi fija, de los bienes, e 
Lugaresfiguienrcs; conviene á iaber,del mi Logar de Terrados,con la juñdicion de los Morales,c con 

. Caloto,e con ia heredad de la Maciüa, legund fe luele todo andar en renta : é del mi Lugar de Miranda 

. de Palaycaívo,todo termino redondo;? del mi Lugar de Hcrreros,con el Melón de la Sagrada,todo ter 
mino redondo, fegund le luele andar en renta: ? alsnniímo ias cafas, é corre, que el Licenciado mi $e- 

. ñor,eyo,fecimosen efta Cibdad de Salamanca,en que yo oy dia vivo, E aísimifmo prometo,c Íeguro, 
que fi el dicho Señor Ga rcía  Fernandez,? el dicho D. Bernaldino, alcanzaren coo el Rey, ? Rey- 
na nueílros Señores,que manden boIver,c rellituir los maravedís de juro, que fus Altezas me tienen to
mados,!* ocupados,ó ral parce de ellos,con que yo pueda calar vna de mis fijas, la menor, honradamen
te,legund es razon;que ávido afsi el dicho juro,yo meteré en el dicho mayoradgo el mi Logar del Vi
llar del Profeta,codo termino redondo,y la meytad del Mant;3no,que es en cierra de Cibdad-Rodrigo: 
los quales dichos Logares es mi voluntad, como elVá alternado, que queden fuera del dicho mayoraz
go, falta ver fi me tornan,ó reíHtuycn el juro,o talpartc,que bañe pata cafar la dicha mi fija menor: por 
que no fe me relljtuyendo,íérán necesarios los dichos dos Lugares, para cafar la dicha mi fija« El qual 
mayorazgo,que yo afsi tengo de facer, á de fer con codastes condiciones alternadas,é declaradas cu los 
capitulosqueei dicho Don Bernaldino Mrnriqve tiene jurados, y firmados, y otorgados,por ante 
Alfonlo Suarez,Efcrivano, ios quales yo tengo en mi poder: é anfimiímo con las condiciones cL otros 
capítulos que cieñe Arias Pardo, en tercería, firmados de los Señores Don Bernaldino , é D on R odrc* 
go Manriqye fu hermano,c Dugo Ordoóez mi hermano,é del dicho Añas Pardo : álos quales ca
pítulos, é condiciones de ellos fe á de dar el entendimiento al pie de teletta, Eque fi afsi cumplidle, é 
mantovielle los dichos capítulos,é condiciones^ todo lo en ellos,c en cada vno de elloscoucenido,ea 

. te forma,é manera que dicha es,que Dios,que esPadré todo poderolo le ayudaíle,en elle mmido al cuer 
po,éenel otro al anima, donde masavráde durar: é fi fuelle, b vinieile contra los dichos capítulos, c 

• condiciones, é contra algo de ellos,en qualquier manera,que Dios ge lo demandare,mal,é earámeqtt,'
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como aquélla que fe perjura en fu nombre: e que por el mefmo fecho, c cafo fucile infamé, c fcmencD 
Oa,c cayúie en pena de menos valer, E fecho el dicho juramento» U dicha Señora Don a  M a r í a  Or - 
uoñEzrdponaió,e dixo, que aisi lo jucava^c jurój'olemnemcmeieque facía, c fizo el dicho juramen
to cu la mejor forma, c manera que podía, c de derec ho debía, para que valtcífe, ¿ fucile firme; ¿ que 
rogava,c iogó,á los que preícntes eílavan; que fuellen de ello telugos. Teihgosque fueron prelemes* 
e vieron facer el dicho juramento ala dicha DoñaMaiia Ürjoñcz,elMaeitre Juan Rodríguez de Val- 
dividlo.Cura de ialgíefia Ma\ or,c Arias Pardo, vecino déla Villa de Madrigal,« D . R odrigo M an- 
ttiqyi-,hermano dci dicho Don Bcrnaidino Manrique,« Diego Ordoñez de Viliaquirá»,e Fernand Ro 
driguez de Arau^o,vecinosdela dicha Cibdad» E yo el dicho Pero González de Mom-Leon. Hfcriva. 
no, c N otario publico lobrcdicho, porque fuy prelente* en vno, con los dichos, u  higos ,á  todo ello 
que dichos es: é por ruego,¿pedi miento, é otorgamiento, de la dicha Señora Doña María Ordoñez de 
Vil Jaquirán» dios capítulos fice eicrivir, c puie aquí eñe mioíiguo, que es tal. En teilimonio, Pedrtí 
González de Mont-Lcuii,Notario. .  ̂ , — - ,* • •• >

B firltu ra de arras de la  //. Señora de las A m ajadas. O riginal A rchivo de aquella Cafa* i

SE pan  quanroseíla Carta de arras,c donadío vieren,como yo D on B ernaldino  MANRiqvE,fijodé 
G a r c í a  M anric v̂e .vecino déla noble Cibdad de Salamanca, otorgo, y conofeo por cita Carca, 
que me obligo por mi miímo,y por tooos mis bienes muebles,y r.iyces,ávidos,e por averie  dar, 

¿ pagar a vo$ Dora Isabel ORDoñEz , fija de el Señor Licenciado Antón hívñEz-, Contador Mayor 
del Rcy,y Rey na nutftios Señores,e del iu Conté jo, difunto,que tanta gloría aya, e de la Señora DoiÍ a 
M a r í a  ORpoñtz de V il  la qv i r á n ,« a quien por vos lo ovier de a ver,y ella Carta por vosmoílrar, 
Zg. Cotidianos de buen oro,c julio pelo: los qusics dichos ay. CadclUnos vos eadacjCpagaijpor ra
zón de vudlra pcrfona,y virginidad,y porque es mi voluntad de vos los dar, y donar, y do,y dono, en 
arras,« donadío,para que los ayades,¿ ccngades (obre mi é ldbre todos los dichos mis bienes &c. Fecha 
en Salamanca á 4. de Abril de iqK 7.años,ante Franciíeo Sánchez de Salamanca, Eícr i vano del numero, 
fiendo teíligos Diego Ordoñez de ViUaquirán,Regidor,Fechando dcArauco,y otros, .

Ada yorazgo de la  Sagrada>y oíros Lugares iO riginal A rchivo dé Amagúelas* ; i-
S Epan quantoseíla Carca de mayorazgo vieren , como yo Don a M aría  Ordoúez de VlLLAqvi- 

r a n , lija legitima de I ernan R odrigvezde St v illa , y de mi Señora Isabel Ordoúez de Vi- 
llaq víRan, vecina de la Cibdad de Salamanca ¿ mugcrdel Licenciado Antón M vúezde Cib- 

dad-R odrigo mi Señor, que Dios aya , Contador Mayor que fue del Señor i\cy Don ENRiQyF.,que 
{anta gloria aya, y del fu Coníejorjcarando los provechos que vienen ala República de losméyoradgos» 
& c. Copia vna fa cu ltad  que para hacer ejle U dieron ios Reyes Católicos, en Cordova a 1 f . de Otlvbre de 
148/ . refrendada de Alfon Da vil a fu  S tere tarto , y  propgue. Yo )*a dicha Doña María Ordoñez de Vi
llaquirán, por virtud de la dicha Carta de licencia,;.' abtoridad, de fufo encorpocada,que de fus Altezas 
tengo,en lamejormanera,via,y forma que puedo,y de derecho debo,a fervicio de Dios nuetlro Señor, 
y de los dichos Rey,y Re y na nueliros Señores: conozco, y otorgo que fago mayorazgo en Doúa Isa
bel Ordoúez de V ill achiran  , mi fija legitima, 7 -del dichos Licenciado Antón Nuáez de Cibdad. 
Rodrigo,mi Señor marido, que tanca gloria aya, de legitimo mam nonio ualcida, muger, y cfpofa de 
D on Berna ld i no MANRiQyE,hjo de Garci Fernandez Ma n r i^ve: el qual dicho mayuradgo, fa-* 
go,y eíiabiezco de ias mis calas,y torre,que fon en la dicha Cibdad de Salamanca^ la Collación de Satu 
ta Olalla, quean por linderos caías de Luis Triguero, y caías-de Pedro de Sant Román, y la calle déla 
Güera,y la calle del Pozo Amarillo, y Ja caía «el Doctor de Villalon : y del mi Lugar de Terrados, con 
la juridicion de los A folares,y con la heredad de S aloco,y de la Ada ti lia, con todos fus términos redon
dos del dicho Lugar ,fegim que hielen andar en renta. Otro íi, del mi Lugar de M iranda de ¿3elay~Cat~ 
•yo,todo termino redondo,ieguud que lo yo tengo,y poileo. Otro li, de los mis Lugares de Ambros, y  
Herreros de la Sagrada}con el Afcf&n de ¿a Sagrada, todos términos redondos. Los quales dichos Lu- 
garcs.cafas^ tone,yo tengo,y poileo en Salamanca.y (u cierra,con todosíusterminos,deheflas,mo»tes, 
prados,y palios,&c. Fúndale con calidad,de que los dichos Don Bernardino,y Doña Ilábel,y fus fucef- 
foreSjhicielleníu afsiento principal en las dichas caías y tierra, y en la parentela, y linage de Santo To
me , fin que Don Bcrnardino pudieíle tacar a fu muger á vivir á otro Lugar, ímtu couientimiento, ni 
con ti. Impone la obligación de traer fus Armas, y apellido de OiiDoñEz. Retiene en fiel vfufruto de 
eftos bienes,y deípues de fu vida quiere que lean pata la dicha Doña Babel fu hija, y fus defeendientes 
legítimos,prefiriendo el ma yor al menor,el varón á la hembra,y el nieto,hijo de hijo mayor .al ció,hijo 
fegumio delpoiíeedor.En falra de fuctísion JegirimadtTeginmo matrimonio deDoñalfabclJlamaá elle 
mayorazgo Don a Ma ría  ORDoñEZ,íu hija fcg mida, cor. Jas mi finas condiciones: y faltando día , y fus 
defeendientes a DoúaBea t r iz#y Doúa C atalin a ,también fus hijas,por la propia orden. Y  en cafo de 
noquedar íncehion legitima de alguna ddlas,admitelos defeendientes legitimados deDomlfabel. Y aca 
baixlole la fucefsion legitima , ó legitimada de todas,qu)ere que herede elle mayorazgo Diego Ordo- 
ñnzDE Vill Ag i r á n  fu hermano; y dcfpuesdclfus defeendientes r en lamiíma forma ; y que no de
jándolos, palle á Fernán Roi>RiGvEzDEARAV7ofufcbrino,hijo de J van deA r a v zo , coa lamí f- 
ma obligación de Uamarie ¿y traer Armas de Ordoñez , vivir en Salamanca, y fer del linage de Santo

Tome.



ifoitìè* Prefiere Ibis legítimos, de legirimo matrimonio nacidos; à los legitimados fò t e! fubfequente, 
aunque dlcs uaciellcn pri mero, y de vnos unimos padres* Y encalo de fenecer las lineas iianiadas,quic- 
ic que lo herede el pari en rie Varo» mas cercano luyo,del iìnage>y tronco de los ORDonEZjdeleenuien- 
K  de la linea de là dicha lu Seneca màdie ís a b e l Ordoúez: y a viendo dos, prefiera eFmáyóf de edad$ 
no pudendo eftò juílificarfe,eHbJrcto:y en calo de citarlo ambos,el que fuere vecino dé bal amanea: y 
y i¡ ambos lo fucííéújcl 4 ut cragelíc íu apellido,y Armasi y fi en ello fuellen igualesyltéredalléel másti
co, y de mayor hacienda* Deipues llama las hembras por el nnfmo modo* Prohíbela énagénación por 
qualqiriét titulo. Excluye los que cometieren delito,por el qual puedanier confifcadoseítos bienes,y à 
los Clérigos,y Religiolos, incapaces de calar,y à Jos locos,cicgos,gáfos, y tullidos* Declara,qué el L i
cenciado Antoii Nuñezfu Señor, fundó al tiempo de fu muerte mayorazgo delus bienes én Atoasd 
N víie z fu hijo, el qual falleció en edad papilar, fubft ìtuyendofe por tito la dicha Doña Iíabd ln I11 ja.
Y  ya por ella razón,ò porque los ReyesCatolicos dieron los bienes del dicho Licenciado tu mar ido, al 
Conde de Benavente, que con facultad de fus Altezas los tralpalsó eñ el dicho Alonfo N u ñ ei, ó por 
fer muchos dellos de fu dote, y herencia,ó muí aplicados,durante el matrimònio ; y porque rodas las 
oteas fus hijas avian confentidoen el mayorazgo, le obliga à tifar , y pallar por ci en todo riempo,te
niéndole poi firme,y valedero* Y  lo otorga en Cordova à y.deMarqodé i 4 p°* años,ante Diego Rd- 
driguez,y Pedro Fernandez de Ferrera,Efcrivanos públicos de aquella Ciudad. - , .,<*

En Salamanca à 24* de Abril dé 1 yo 1 .anos, ante Francifco Madaleno, Eteri vano de el numero de 
aquella Ciudád/DoñA María ORDOnfesí dé VlitAqyiRAN dice : Que por quanto en el mayorazgo 
que fundó à Doti a Isabel fu bija,muget del Señor DoÑ BÉRNARDiNoMANRiqyE,mandó,que el pof- 
feedor del hicieíle fri habi radon eh íus Caías de Salamanca, y fuelle del Un age de Santo Tome, debaxO 
de ciertas penas: aora mejor i n formada, porque en Jo$ movimientos de ellos Rey nos avia vahdos, y paí> 
■ ciaiidades entre los linages dé Santo Tome, y San Benito, y los Cavalleros, y petl’onasde tilos, y pare  ̂
eia poco bónefta, y gtavoía á la conciencia aquella condición, la dava por ninguna * para que la dicha 
íu hija, y fus fubceílores, no fuellen obligados áíet de alguna parcialidad: Y  en lo tocante à rendir en 
las cáfas dé Salamanca,Io moderava , ton que por recreación , ò en otra manera, pudielien irle a orraí 
partes,aunque teniendo fiempreen Jas dichas cafas íu aísunro principal. Loqual dice qüedeia , víándo 
de la fanltád qüe los Reyes la dieron, pai a añadir, 6 quitar el dicho mayorazgo à íu voi un rad*

La mifmaDoñA Ma r ía  ORoañfeZ ufe ViLLAqviRAN,en Salamanca à io*de Abril de 1 sof.ànòs* 
¡inte el mìfmo Francifco Madaleno,vfandode la dicha facultad, dice! Qutf por quanto no avia dado Ius 
legítimas à DortA M aría  ORoonEzíu hija,y dei dicho fu marido,la hace donacio»,en pago,y firisfa- 
cion de ellas,de loá hercdamienros,y rierras, que reñía tn los Lugares de CantelpinOjPaiacios Rubios, 
y Zurita,y en fus tcrminos,para que lo* gozadé por todos loS dias de fu vida; y dtípues de ella, quedaf- 
fen incor poi ados,y vnidos al mayorazgo que tundo en Don Ais a bel, fu hija mayorista quelos hu'bicí» 
Ten, ella , y fus defe endientes , con las ciauf ufas eñ el contenidas y deíde luego los ponía , y incorpo
rava para erto en el dicho mayorazgo, en quanto à la propiedad, reíervando á la dicha Doña Maria fii
hija el vfufrucQ* v ■. ' .:v ;. "■

; --/4y: -S'í ív;,- ,.,, \ ■> v, : i u ^ . .í - ■/

-. 1 - ; 'TefyamertU, y  codicillo de Dòn4 Tfitkel Ordenti, de GtixJrìùà) ÌL  nára de ía i À m ^ucìàs* '

EN Salamanca à io .de Noviembre de t £04. años, ante Juan de Loíadá, Elcrivano dclntnfiero dé 
aquella Ciudad,Doñ a Isabel OkDoñfez db GVzman, hija legitima del Licenciado fu Señor, y 

f ' padre,y de Don A Mari Ordoóbz lu Señora,y madre, di fumo s,mugcy que es de DonB eRn al
dino Manriqve de L ara  fu Señor,tila»do lana,hace íu ceílámenco*Mándate feptiltar eri él MonalcéJ 
rio de Calabazanos,ó en la Iglefia,y lugar que fu marido mandare* Y ordeña que ninguno trageilé lutò 
por fu muei te jguar dandole en el entierro noveno, cera, y demás coíás,lás leyes del Sy no do,que él Obli- 
po de Deza hizo en Salamanca; pero que cada dia del primer año de fu fallecimiento, digan por íu al
ma vna Milla, y defpuesdos treintanarios teveüados, y Jas Millas de San Amador. Dice que fue ííiceí- 
fora dé los bienes que el Licenciado fuSeñor dejó en màyóràzgó à AlònsòNViiéz fri hermanó, à quien 
los trafpaísó él Conde de Benavérne, en fuerza de la merced que le fue heéha de ellos : y eítos, y todos 
los demás de que íu Señora Doñ a Mari OKdoúeZ la hizo mayorazgo , los deja à Don Ga rcía  fu hi-* 
jo  , y á; todos fus defccndienies, con Jas cláufulas en el dícho mayorazgo contenidas : però qüiere que 
por toda fu vida los desfrute D on BeRNAábiÑo fri Señor : còli tal, que el fea obligado à mdntenei en 
ju hónèa,y conio à íü hijo; al dicho Dòn García* Lo qùal quiere fe haga pot los muchos cargos qhe de 

1 Dori Betnatdinó tertiá,y las metcédes que de fus bienes propios la hizo en los i  y. años que rio recibió 
doté alguno*; refpéto de qiiefti Señora Doña Maria Otdòné^tu madre, Uevàvà todas Us rtmas de tu 
mayorazgo* Mfejota al diého Don García fü hijo én el tercio , y quinto de fus bienes; y efpecialmente 
en vn collar que manda hácér de Jaspe íias, piedra*,y joyas que tenia. Ruega à fri marido,que acabé dé 

* cumplirlo qùe retiate del teftamento defu madre. Manda que fedigan ^.maravedís deMifias por él al
ma de Altínfo de Villalobos,fu criado * y á la Igléfiade San Máreos,donde eftava fepultado, íe diede vn 
Caliz'de placa dorado^que pcfaHe dos marcos,y fe pnliede fobre la fepulrufá vná piedra,que coftaíle ha£

‘ ta mil maravedis. Manda pagar ciertas deudas de pocé corífidé ración , y los acortamientos d‘e fu seria- 
dos. Y encarga à fu marido, y hijo las perfonas de Elvira de Bu flamante, y Francifco dé Soto fu marido, 
de los qüáles fe aliava muy bien íéividá: y efpecialmente dM,por que tenia cargo de la per fona, y crian-

DÉ LA CASA DE LARA*1

/



fte DonGatcia Tu M jo,y que fe les cumpla la obligación del dote que los dieron quando las cafaron* 
Encarga mucho à Don Bernardino íu Señor, à fus hijos,y con particularidad à Don García, y àDon a 
M a r ia , para que lapufielk enlaCaia Reai, èia rem ediaren la mejor forma que pudicilc:y le nom* 
bra por fu vnico teftaroentarìo* /Ííjl<i aquidifptifòy tti i*d e  Jw w  d i i j o j .  Y cn ocra clauiula iniiìruy  ̂
por (us vniverfales herederos i  D.G a r c ia jD .A loíiso, D. Dieoo,D .G abr.ieE,D* J orge, Doúa Ma
r i  a ,Doóa L eonor, Dora Aidonza, Doóa Isabel , Dora C a ta lin a , y Doga Mencia,  todoslua 
hi jos legítimos, y de Don Bernardino Manrique lu Señor* .

El m Kmo dia io* de Noviembre de i y 04. hizo codicillo, antfcél mifmo ^ferivano }uan de Lofada* 
en que aprobó enteramente el teftamento,y la mejoría en ci hecha,à favor de Don García fu hijo, que. 

f riendo que la hubiefte en el dicho collar, que ya fe avia hecho de fus joyas, piedras, y perlas, y que efte 
quedarte vivido al mayorazgo: con taí,que Don Gaccia no contradigefle ninguna cofa de fu teftamento* 
Y  dA poder à Don Bernardino Manrique,fu Señor,y marido,para que ganarte facultad del Rey,y de la 
Rey na,que arteguraíle ella agregación en Cu mayorazgo, ■ <.. ; :
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T tft amentos dt Don Diego $  Don Jorge M anrique ¿Ajos de toi Tí* Señores de tas AmayutUh

EN la Villa de las Amayueias de Arriba,a i9.de Abril de r yzy .años,antc Pero Gay re, el mo<j3>Efl 
cñvanode dicha Villa > á merced de fu Señor Don Garci Fernandez Manrique , el Señor Don 
Diego M anriqv e, eftando fano,hace fu reftamenro. Por quanto (afsi dice) con el ayuda de nuef. 

tro Señor Dios Je fa  Cbrijlo, me parto para entrar en la  mar , en férv id o  del Em perador, e Rey Don Carlos 
Kueftro Señor d las Islas, nuevamente halladas,de la EJpecerla,por Capitán, Manda,que íi Dios difpuíiere 
d el, le diftribnya por fu alma el quinto de íu hacienda , á dilpoíicion del Señor Don Garci Fernan
dez Manrique fu hermano , y de la Señora Doúa Fran cisca  de Benavides Cu muger : a losquales 
nombra por fus teftamentarios* Y que facado elle quinto, fe hagan lus bienes otras cinco partes: y [4 
v»a de ellas fhetle paca Don Gabriel fu hermano,en calo de no tener yo.ducados de rema porlalglc- 
íia: y teniéndolos , ó dandoíclosel dicho Don García lu hermano, no hubieüe ella parte, y todas cinco 
las heredalTcn Don Antonio,ó Doúa Isabel ,hijos del dicho Señor Don García,vno de ellos.el que el 
eligidle,ó ambos; Pero quiere,que antes de Tacar el dicho quinto,fe tomalfeel diezmo de fus bienes pa 
ra nueftra Señora de fa Sagrada, Lugar de lu hermano , 6 para hacer cn dicho Lugar vn Monafterio de 
Fray Ies Francifcos, como Don García quirtt He*  ̂  ̂ *.{ _¡s. n
,, El mifmo dia, y ante el mifmo Eicnvano, dio poder al dicho Señor Don García  fu hermano,parí 
'que admi mitrarte (lis bienes,y le defcndictfe i us pley rus,y caulas. ^ I-, , - ¿,, ^

El mifmo día,y ante el miímo Eicnvano, Don J orge M anriqve, citando electo Capitán para em
barcarle a las Islas de la Elpcccria, otorgó ti ttftamcmo f y poder que Don Diego iu hermano, con 1¿9

«nifmas chi ululas.
Teftamento de Don G abriel M auri que* 4Irch.iv0.de Amayuelas»

Ì E

;j ; F, j'•< - 1 •/:’> vi :- -i \ ' OtfülL
NValladolid, i  z i ,  de Noviembre de i f / o .  años, adre el Licenciado Juan Áíonfo,Teniente de 

Corregidor de aquella Villa,y Juan Ramos,Eicnvano del numero de ella,pareció Jorge de Buf- 
camante criado cicl Señor DonGabncl Manrique: y porque dicho Señor avia fallecido aquel dia/ 

dejando hecho el teftamento ccrvado,de que hizoprelentacion, pidió que le abridle 5 y elTenientt lo 
mandó hacer,con la fblemnidad de derecho. ..... . ,1(.» , ,

Otorgóle,eftando fauo,cn ValladoliJ d l ó. de Julio de 1 yóy.años ante Ped.ro de Valdcs, Eíccivano 
Real,y Notario Apoftoíico,y en el ella nombrado eilluftrt Señor Don G abriel  M anriqve deL ara , 
Capellán de fu  M ageftad, Llamafc hijo legi rimo de Don Berna r di no Manrique de Lar a , y Doñalíalxl 
Ordoñcz fus Señores,y fe manda fepulcar cou ellos,v fus antepnrtados,en elMonaileno de Cal 3 bananos: y 
que íi murieífe en lugar de donde cómodamente no puedaíer llevado alia fu cuerpo,fedepofteen vna 
Igleíiade nueftra Señora,y^dentro de vn ano fe trasladen íus luidlos, fm pompa alguna,en la forma que 
el trasladó ios de Don Alonso Manriqve fu hermano, dcfdeSe vi lia al Mona! le rió de nueílraSeñora de 
Porra-Cdi,quc ella cn el Lugar de Zar^ofo,y Jos de D on Gabriel  Manriqve de Bazan fu fobrino, 
dcfde Teledo al miímo Monafterio de Calabazanos. Señala el numero de Midas que fe:aii de decir por 
fu alma.Manda pagar a fus criados fus acollam lencos, y,a algunos hace diverlos legados. Quiere queje 
gaften 300.ducados en rdcate de Cautivos, y zoo. en tacar, pobres délas Corceles de Sevilla, San Juan 
de la Palma,yEncinafoIa. Que íe compren 3 oy, maravedís de juro,y renta de i  r 4y*el milJar;y fe den ai 
Monafterio de Calabazanos, con obligación de dar cada dia medio real de limofna u la muger mas po
bre que fe hallare,criando vn hijo: lo qual íe haga en reverencia de la Virgen Sandísima, y con obliga
ción »deque el Monafterio le diga vna ^lifíaCantada todos los dias déla Antmciacion3de cadaaño,dait 
do en el de comer,y de veftir á aque]ia,ó otra pobre que criare vn hijo : y que el. dia de fu fallecimien
to íé cante vna Milla de Réquiem por fu alma, perpetuamente, con afsiftencia de la jnifma,p otra mu- 
ger que criarte: a lo qual fe uieíle de comer,y tres reales de Jimofna, con cargo de rezarle vna Ave Mt- 
ria.como también lo avia de hacer el dia déla Anunciación, Y  tambien,que el dia de los Difimtos,p©C 
ti ,y por los fuyos,fe digeífe alíi vna Mi ífa, perpetuamente,y otra todos los Viernes del año: para el cum- 
flimicpro de lo qual fus reítamentanosembiailen á aquel Monafterio vna copia de fu teftamento. Mao- 
daa DoñA Aldonza M anrique t Monja en Santi-Spiritus cle Salamanca, y a D o iiaIsa se l , Monja
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en Calabazanos fus hermanás yo. ducados a cada vna, y otros y o .h Dona Ana M anrique , y DoñA 
M a r ía ' VfciAscO íus fobrinas, Monjas en Calabazanos. Quiere que íe caten nuevegucrtauas,qua- 
tro en el Calar de Salamanca, tres en Sevilla, vna en la Villa de la Palma ,  y otra en Encanalóla, dando 
a cada vna de tus bienes t $ y, maravedís en doce. Que te <ién-i la Igkba de nueUra Señora del Cai'ar dé 
Salamanca; el Cáliz ptqucño.qucíue del Señor Don Alonso tu hermano,con fu patena,y vinajeras de 
placa,con que ¿1 decia Milla los diascomunes: tres caíuUas,dos alvas, vn frontal de damalco,y vn hoí- 
jjario de evano. AI Monaílerio de Calabazanos manda vn Cáliz de plata grande,dorado, y labrado, ia$ 
vina ge ras de plata do radas, vna cabilla,y la al va, y corporales, de que me bizjt merced (afsi dice) ia ftn f*  
rrlfshva Duquefa de N agera DoñA María Giron ,/z/¿ Señora,que aya fa tu a  gloria* ConJo quai quiere 
que fe digan las Millas del Aliar del Coro, y que Ja dicha plátano te pueda deshacer, ni empeñar. Di
ce , que con Bulas Apoltolicas avia permutado tu Calongia de Sevilla con el Señor Fernán Kuizdc 
Ogtda , por los beneficios de San Juan de Xercz , y Vilíarata, Diocefis de Sevilla , y que pcrcebia los 
frutos de todo. Y porque daño i s óú.dtó la media prcítameiia de Tejada, i  Juan Baile-Itero,íu Cape
llán ie manda acudir con los frutos. Elige por fus tcl {amentarlos al Señor D.Berna rdino Manrique 
de L aRa fúfobrino,vecino de Salamanca,y al Señor D. Antonio MANRicy/ü de V alencia ,Prior de 
Roncelvalles ,y al Vicario que al tiempo dt fu muerte fuelle del Monaílerio de Calabazanos , y d Juan 
Bállefleros , fu Capellán. Y  del remanente de tus bienes deja por heredero aí dicho Señor Don Ber
na rdi no fu fobrino,para qüelosdielle al hijo luyo,mas necdsitado,que deítinaíle a la Iglclia; yen la 
elección k* encárgala conciencia, . ■

En Vallsdolída i.deDiciembre de i yyo.ante JnanRamos,Efcnvavo del numero,fe hizo inventario 
de los bienes del Señor D. Gabriel Manrique,a inítancia de D.Bernardtno Manrique,Señor de lasAnia- 
yuelas,y de Juan Bd Utilero, he redero vno,y ambos redamen tari os del dicho Señor.

Carta de dote de Doña Marta Manrique^Señora de Aianquillos. • m i'í í,;;
C O noscida cofa fea a todos los que la preientt Carta de dore vieren , como yo D on B ern  a l d í- 

no M anr iqy e  de L a r  a »Comendador de las 1  iendas¿de la Orden de Santiago, digo i'.. Que por 
quenco a íervicio deDíoSjCtU tratado,y alíentado enere mi,y entre vos el ScñorMARTiN de R oj as , Ca 
pitan de Ja Reyna nueílra Señora,que vos deípoialí¿dts,por palabras de preíenre,fégun manda Í3 Santa 
Madre 1 gleba , con Doúa AI a ría Maníuc v̂e mi bija : e que yo vos o v relie de dar , c dictlc,ci) doce, 
c caíamicuto con ella vnqueutto de maravedís »pagado dentro de elle prefentcaño de yop. é del año 
venidero de y lo. años. E aísimifmo renunciailc, é craípailaíic 'en Ja dicha DoñA M a r í a  mi hija 
niara vedis de juro de los de merced, c por vida, viejos, que yo tengo en Becerril, e en Ja Me r indad de 
Mon^on: con tanto que yo los goze,e lieve por mi v id a lita  cutáneo que el Señor Duque de A/va,mc 
aya ve hacer,avet otra Unta rema. E queriendo yo afsi cumplir,ÍO'afsi ademado, é concertado, cfce* Se 
obliga,a  que cafando f e  c on la  di c o a  Dona M arlat te pagara e l quenco as Maravedís , y renunciar d e l dicho 
juro,y felicita ra  facu ltad  para fa ck r  de fu mayorazgo el Lugar de E spinos a , y los m aravedís de juro que 
fueren menejíer para cumplir el dicho quemo }y que ie entregar t lo fu fo ficho p ara  que lo tenga ¡hafta fer  p a 
gado por fijbp or  Don G arcia  Fernandez Manri^ e fíih íjo' élqu d  en fu erca de cierto ajttjlc que con 
e l bLo,c¡L iva obligado a dar vn quenco de m aravedís para el L e c a s  U dicha Don a M a eu a y  Je av ia  de 
cobrar de la  Señora DoiÍa L eonor d e Vela $co>y del Señor Don Gómez deBena vides fu  b ljo fo r  par- 
‘te del dote que dieron d  Don G arda c$n la  Señora Don A Francisca de Benavides fu  mttger. Y  ai si lo 
otorga,en la Villa de Alva de Tormes,a 25.de Agoíto de 1 yop, años, ante Fránciico Ptrez de Madri
gal, Eiefivano del Confcjo del Duque de AIva>y deí numero de aquella Villa. La firma dice. D. Be r - 
NÁtDINO ManRIQV E. " ’"£ ■ *’ ’ :

En Sanriago de Ja Puebla , Villa de! muy Magnifico Señor Diego de R ojas;'i 1 1 .  de Diciembre’de 
1 fo rañ o s, ante Juan González, Elcrivano, el Señor Martin  de R oJ a s , Capitán dt la Reyna nueílra 
Señora , fe da por contento del quenco de maravedís, que el Señor Don Bern ardí no Manri^ve de 
L ará  , Comendador de Jás Tiendas de Santiago, Je era obligado a dar por el dote de DoñA Ma r ía  
M anriqve fu muger : ei quni recibid en el Lugar, y heredamiento de E fpim fa de faldolm os, Diocdis 
oc Palencia,yen 15^¿maravedís de juró en Ciudad-Real,qué era Jo que el dicho Señor Don Bernardí- 
nole avia cedido,en lugar del dicho queñtó; Y  por hacerle bien, y férvido,re obliga dele dejar paliar 
el dicho heredamiento, con todo fu ganado, por tiempo de dos ande, y dar le encada vna de ellos 50; 
fanegas de trigo, y óg.maravedis. Ci

En la Villa de Mondón, á 5 .de Febrero de i  $ í 2Dños,antc Jqan Prietó,Efcriváno, D.Garci Fer 
nandez Manriqve,Vecino dt Salamanca,hijo de Don Bernardíxo Manriqvé,Comendador délas 
Tienda's,Señór de las Villas de Amayuelas/ü Señor, y BalcaCar de Anaya, Pedro Calabaza, y Femando 
de Elias, vecinos de Ftomeíh, todos,de man común.Te obligan a pagar al Señor Martin de RojÁs, 
Capirah déla Reyna nueílra Señora,3 ^op.mrs,déla moneda vfuaí;pur razón,qiie élavia renunciadoeu 
el dicho Don Garcia trido el derecho, y acción que pudiciíé tener á los bienes de la Señora Doúa M a
ría Manri^ve fu mugcVjdifuntajhermana dei dicho Don Garcia.

F acu ltada! 7/ 1. Señor de las Arnaynehsypara obligar fh t  mayorazgos a l dote de fu  muger. A rch ivo-
‘ '' de las Amayuelas. v

5 D oda J van a,por la gracia de Dios,Rey na de Caftillapde León> de Granada? &c. Por qñanto
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por parte de vos D on B erna  t diño M rn riq v e  de L a r  a , y D on G a r c ía  F ernandez XÍANRiqvs 
ORDoñ«2,vuftro fijo mayc^me fue fecha rclacio»,por viitiha petición, fincad* de yucitros nombres, 
diciendo: Que porque vos el dicho G a r c í a , vos deipufaHcdes,c calafiedes con D oóa Francisca de 
B enavides vuellra muger,fija de Don Francisco  de B enavides,difunto,y de Doiia L eonor d£ y E 
lasco fu mugerj la dicha Dona Leonor de Velaíco fu madie, c Don Gómez de B enavides fu hemu- 
no, vos prometieron con ella en dote,é cafamiento 3. q$. de maravedís, para vos los dar,¿ pagar,en obli- 
gando,para faneamiento de ellos, con mi licenciados bienesdei mayoradgo,que DonA M a r ia  Ordo- 
íiez vueilra agüela,difunta, efbbleció, éinftituyó en D oíía Isabel O rdoúezde  Gvzman  vueftra ma
dre, v en fus defendientes, con facultad que para ello tovo del Rey Don Fernando , mi Señor, é pa
dre,¿ de URcyna DonA I sa bel , mi Señora madre 3 que aya Canta gloria : é los bienes del miyoradgo 
que G a r c ía  F ernandez M a n r i^ ve , e DonA Aldonza Fa ja r d o  fu muger , eftablecicroncn yosel 
dicho Don Bernaldino , íu hijo ma mayor ,con licencia,¿ facnlradquc tubicron del dicho Rey mi Se
ñor,e padre,poique vos los dichos Don Bemaldino,é Don Garcia,diz que no tenéis otros bienes,fuera 
de los mayoradgos,para el faneamiento de la dicha dote.E que porque la dicha DoñaLeonor,y el dicho 
Don Gómez de Benavides, dizque no vos quieren dar, y pagar la dicha dote, fin que primeramente fe 
1c dé el dicho íaneamierto a ladiiha Doña Franciíca de Benavides: me fuplicaíks, y pediiks por mer
ced,vos dicllc licencia,y facultad,para que vos,los dichos Don Bcrnaldino, é Don García, óqualquier 
de vos,pudicííedes obligar al faneamiento de la dicha dotemos dichos dos mayoradgos,o Jos bienes que 
de ellos,o de qualquicr de ellos bnfhflen.para cada, é quando que la dicha Doña Franciíca, 6 fus here
deros Ovielíen defer entregados de la dicha dore,fe entreguen de ella, ó de la parte que della fe les de. 
biclle en los dichos bienes de los dichos mayoradgos,ó en qualquier parte de ellos,en los erutos,y ren
tas de ellos, hada fer enteramente pagados de la dicha dote: é de f pues de ais i pagados los dichos 3. qs. 
que dallen los dichos bienes en los dichos mayoradgos,como ella van antes que fe obliga fíen al dicho fa- 
«eamiento, no embargante las fuerzas, é vínculos cu los dichos mayoradgos contenidas, 6 como la mi 
merced fuelle. E yo tovelo por bien.Por ende per la ptcícntCj&c. Da U ¿icenria cam¡> fe contiene en la 

ptplicat y esfecha en Sevilla á 14.de Marco de 1 y 1 1,años,firmada del Rey,Adminilkador,y Go verna* 
dor deítos Reynos,y refrendada de Lope Üonchillüs,fu Secretario. -

, Efcríturas para el matrimonio de Dona Ifibcl de Velafio ¡Stnora de lrillar.de Leche*

EN Salamanca, a 14. de Octubre de 1 y 34. ante Juan Us Fe ñas, Efcrivano, Don García Manrlí 
qve de LARAjde la vna parte,y de la otra Pedro ORDoñrz de Villaqviran , vecino,y Regi
dor de Salamanca , y DonA María de Villaf verte Íu muger, dicen: Que por quanto ella va 

concertado que Pedro Ordoiuz de Y illaqviran, hijo mavordelos fulodichos, caíailé, íegun or
den déla Santa Madre Igíefia, con Doiia Isabel de VrLASco,hija de Don García, elle ofrece áíu hija 
en dote 7p.ducados: los 4y, de ellos,por lo que tíebia heredar de fus bienes: y los 3y. redantes, por la 
mejora, legitima , y mandas, que debía a ver de la herencia de la Señera Don a Francisca de Bena - 
vides fu madre , todo lo qual avia de renunciar en el, Pedro Ordoñez ofrece fundar mayorazgo en fu 
hijo,y los defendientes c}e eíle matrimonio, de fus Lugares de Villar de Leche, y Rio de Lobos, con 
las alcavalas de ellos,y de Us caías principales que tenia en Salamanca,revocando para dio otro mayo- 
razgo,quc con facultad Real avia hecho en él, por fu tedamemo,en 9.de Setiembre de 1 ^30. ante Pe
dro González , Efcrivano del numero de Salamanca, y telervándo en fi el vfu fruto , con cargo de dará 
fu hijo en cada vu año, para tullentar las cargas del matrimonio, 3 y p. maravedís en dineros,y joo.fa
negas de pan mediado,y renunciarle fu Regimiento en Salamanca,« darle por el mil ducados de oro,o 
3y.maravedis en cada vno de los años que tacdailc en hazer la renunciación. Que Doña Maria de Villa- 
Fuerte mejoraría á fu hijo en el tercio,y quinto de fus bienes,y ella,y fu marido darían á DonA Isabel 
joyas,y vellidos. - ■ ■ ». ■ ;//

En Salamanca á z 1. de Abril de 1 y 3 y. ante Julián PMomeque, Efcrivano del numeró, Don García 
Fernandez Manriqve,pareció anre el Magnifico Señor D. J van Manric v̂e de LvNA,Jucz,y Cor- 
regidorde la dicha Ciudad,y le pidi6,que aprobafie la emancipación,que hacia de Doiia Isabel de Bh 
na vi des fu hija, y de DoñA Francisca de Benavides fu muger,difunta:y el Corregidoría hubo; por 
emancipada,y inte rpufo á aquel acto fu autoridad.

Hl mifmo dia, y ante el mifmo Efcrivano, la dicha Doñalfabcl de Benavides, pidió al dicho Señor 
D on ] v an M anrique de L vna Corregidor, que por quanto era mayor de 1 z. años, y menor de z f. 
y neceísitava hacer ciertas efericuras con el Señor Don GarciaFernandez Manrique fu padre: lasqualcs 
110 podia otorgar por fu menor edad,la proveyefle de curador. Y  el Corregidor,precediendo elección
fuya,nombró por tal curador á juan de Alnrcón,vecino de Salamanca. r

En Sa]amanca,dichodia,y ame el mifmo Eícrivaro, la Señora Don a Isabel de Benavides, con li
cencia de Juan de Alarcón, ín curador, dice: Que por quanto eítnva allentado, y concertado, fe cafaííe 
con el Señor P ero OitDeñEz de V illa q v íR an,hijo mayor del Señor Pero Ordoñez de Villaquiráp, 
vecino , y Regidor de Salamanca : pava lo cual el Señor Don G a r c ía  M anriqve , fu Señor padre, 
Ja dava de fus propios bienes 4y. ducados: ella,queriendo ferie agradecida, renuncia, y rrafpalla en di
cho Señor toda la legítima , bienes, y herencia , que por fu fallecimiento la pudiellcn tocar. Y en otra 
.eferitura le cede,y renuncia el mifmo dia* quanto por razón de legitima, mejora, mandis; y legados. la

per-
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pertenecía en los bienes déla Señora DonA Francisca i>e BenaviüesÍu Madre,por quantoen íatif- 
facionde ello la dava dicho Señor 3y. ducados, que le oóligava á pagaren dos anos > contados defde
aquel ciia. ; .

En Salamanca,;! 2 1 ,dé Abril de 1 y 3 y.años, ante Juiiati Palómeque,Eícrtvanó del numero. Los Se- 
Señores P e r o  O r d o i i e z  de Vm.AqyiRAN,vecino,y Regidor de acuella Ciudad, y D o r a  M a r í a  d i  

V u l a f v e r t e  fu iuuger,y P e r o  O r d o ú e z  íu fijo,con licencia.que ios dos pidieron^ fu mando,y pa
dre,y el íe la dió, dicen: Que porquanto entre otras cofas que íe capitularon, para el matrimonio que. 
Dios mediante, fe avia de celebrar entré el dicho Señor P e r o  O r d o ú e Z , el mi^o , y la Señora D o r a  

I s a b e l  d e  V e l a s c o ,  hija del Señor D o n  G a r c í a  M a n r í ^ v e  , vecino de Salamanca* Los dichos Se
ñores Pero Ordoñez, y Doña María , avian ademado hacer mayorazgo de fus Luga res de Rio de Lo
bos, y Villar de Leche, y las alcavaias ddlos,y délas caías principales de Salamanca, relct validándole el 
vlufriiro, y de dar al dicho fu hijo 3 j y.maravedís, y 300.fanegas de pan,mitad, en cada vn año, para 
alimentos,y renunciarle el oficio de Regimiento ,ó darle 19. ducados por el, o 3jj. maravedís cada vn 
nño de los que nu le renunciad e$ y de dar joyas, y veftidos á la dicha Señora DonA ís a b  ¿ i , 3 í n volun
tad: y que Doña María mejorana a fu hijo en el terció, y quinto de fus bienes,por razón del dicho ca- 
famiemo. De rodo lo qual fe obligaron i  hacer ciertas efer icuras,como mejor íe contenta en la capitula
ción, Por tanto, dijeron,y confesaron,que contra lo íufodicho no avian hecho,ni prometido hacer ju
ramento, mayor azg o, pleyt o omenage, ni cofa alguna que pudiellefcr en íu perjuyeio, ni pedido al di
cho fu hijo,que íes hicieíle renunciación de ello,ni obligación de dar maravedís algunos á los otros fus 
hijos,y hijas,ni á otra perfona algunacy que en algún riempolo hiciei!etno vfarian,»ife aprovecharían 
cié ello,ni querían que valielle, hno que fe guardaííe todo lo contenido en las dichas mejora, y mayo
razgo , y obligación de alimenros , en favor de la dicha Señora OofiA I s a b e l  , y por razón defu cabi
miento. V para mayor validación,padre ; y hijo, comooraes Fijoídalgo, hicieron pleyto omendge en 
manos del Señor F e r n á n  R o d r i g v e z , Cavailero Hijodalgo,que de ellos le recibió,íiendo tclligos de 
ella, y de Jas eferituras de arriba el Doétor Frey Alvaro de Grado, el Doctor Benito de Caftro, Regí- 
dor de Salamanca,Diego Arias, vecino de la dicha Cíudadj y de algunas delias fueron telbgos Gonzalo 
de O valle,y Fernán Rodríguez, Regidores de Salamanca* y  -

; v 1 Capítulos para e l fig m d o  tajam iento de Don G arda  ,  í/ í*  Señor de Us AmaynelaU

EN la Ciudad de Patencia, á 14.de Febrero de 15-38. años, ante Antón Lorenzo de Herrera , El- 
. ciivano del numero de ella , D oÚa  C o s t a n z a  de Lazan , hija legitima de D o n  Gvtierre de 
R obles,difunto,y de D o ü a  Catalina E n r i o v e z  lu mugcr,íu$ Señores; padre^ymadre^dice: 

Que por qúanto,mediante la gracia de Dios.cítava concertado dclpofcr¿o,íegun orden de la Santa Ma
dre Igleha,entre elb,y el Señor Don García Manrique, Señor délas Amayuelas, que cítava pretcn- 
te, prometedle obliga á llevar conligo en dote yy.dücados de oro,que valen í.q. Szfy. maravedís, 
pagados en ella manera: vn quenco en los yoy.maravedis de juro,de a loy. el millar, que ella tenia,li
cuados por Pcevilegio de fus Magdladcs,en las rentas de ciertas Villas del Valle deTriguero5,que fon 
en TrigtieroSjQuiiitanilla.CanillasjBorienofOjCohorald Urones: 1 y 500.ducados,de qué el Empera
dor,y Emperatriz fus Señores,la avian hecho merced,para ayuda i fu caíárfticntory los 3 1 2y yoo.mara- 
vedis redantes,en zyoy.maravedisdc joyas,!!» contar pcclas,h‘i piedras,y en 6iy 500,maravedís de ro
pa blanca,y atabiosd aderezos de íu perfona: lo qual le avia de tomar a faílacion, nombrando para ello 
cada parte vna perlona,y todo lo avia de percibir Don García el día mifmo del matrimonió. D o n  B e l -  

t r a n  d e  R o b l e s  , tío déla dicha dicha Señora Duña Confianza de Bazán, quedlava prefente, vlando 
déla facultad que para díale diÓ fuMageíbdjCOmoMadlre^ Adminiftrador de la Orden de Santiago*, 
en que era Comendador de Villa-Mayor,dice: Que porque el dicho Señor Don García fuelle mas figu
ro de quefe le cumplirán los dichos yy. ducados de dore,por la prefeme renunciava,y traípaílava en U 
dicha Señora Doña Cóílanqafuiobrinajtoda la acción, y derecho que tenia,ó podía tener,al dicho queu 
tode maravedís,que el dió para comprar el dicho juró de yoy.mara vedis de renta,por razón de nofa- 
Jirle cierra la compra que hizo del Lugar de U  roñes al Señor D o n  G v t i e r r e  d e  R o b l e s  fu hermano, 
padre de la dicha Señora: y declara,que el dicho juro de yóy. maravedís eta de ella, fin que ¿i; ni otra 
perfona alguna tubieííe derecho a eí.’DóñA C a t a  u n a  ENRiqyEZjmuger que fue de Dan Gutierre de 
Róblesfd Señor,madre de la dicha DortáGoílan^a,qiic támbien eftavá prefente,fe obligaáhacer cier
tas,} légutas,á Don Garéía,las dickafc 3 fiyyoó, maravedís que fu hija avia dé llevar al matrimonio, eri 
joyas, prefeas,y aderezos de fu perfoha:yi todos tres obligan álá feguridad de ello fus per lonas, y bienes, 
juros,y rentas. D o n  G a r c í a  M a n r i q v e  acera efte concéató'Como en el fe contiene, y fe obliga á que 
luego que cóbre los lyyoo. ducados, quefus Magdtades da van , los depoli tana en parte fegura, para 
emplearlos en bienes rayé’és,ó juros: y qué cila,ni las demás colas dé la dote; no le venderla, ni enage- 
raria, antes los tendria como bienes dorales de la dicha Señora Doña Collalba de Bazán fu típofa par» 
rcílituiríelos, ó á fus herederos, llegando alguno de los Calos que el derecho difpone. Y  por honra del 
]inage,y virgnídad déla dicha Señora,la di en arras,y donacio!i,propter nupcias,400n.maravedis.que 
fe obliga á pagar de fusbicnes libres: y fi éftósño alcanzaren! obliga á la farisfácion dd dote ŷ arras los 
bienes de fu mayorazgo , vfando de la facultad que para ello le dióCajlos V. en Valládolid a 10. de 
Enero de 15 3S. firmaba. Y o lA R^yna , y refrendada de juan VazquezdeMoüua : 1a qual copia, y
" ' . : * ■ -  ” ,■  hy-
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k pfocci.ilmcntc fu Luear de M irad*, tícira ,y jutidicioi. de Salamanca,par* qne la dicha Sc-

nohfcoñluc* lu elpoíai; mbieüe cu prendas, y para tegutidad de la paga, y icttitucion de fiic  y1S»¿“S  * * - , fa-t “ w  • kr r
del's'eñqr Don Garci!, Andrés de Mena, CiengP.y br,maleo de Carr.on,vecmos de Falencia. Las hr. 
«as d"c<ín Don* C atalina  £*.k «<^z . Dun Beltkan ne K.oB» s . DonA C ostanza  oe Bazan,
D on G arcía  Manrique. i__

. , t ir i ¡T í .  Señor de Aíí AmAjutíat, ron Ven* Catififtnca B a ^ u t,. ;
V'ÍP‘ nf aĉ nPírf f  Anoftolico, Nuncio del l’oiuifice Paulo lll.contacultaa de Legado à 

TUan Pogio, Proto-N o taiio  Apoltoli ,  à r 6 . délas Kalendas de Enee o
i  Latere en ellos Reynosde Efpana , por » » al Vkaíio General de el Obilpado de Pa.
J  de . f J*. «os, el rarenrelcos de Don ¿acra Manr.que, y Dona Con,bnsa dc dazio ,di-
Icncia ,1a  averiguación de o p c b r l í l o G ^ ' *  Manri. ^ e^ Í/  Bernardini M a n q u e , &  C ons-

cu li tic en n a licere mvntne credunt : c¡wn ftsppitcart jecerum  nguis tmmuuer^nKti exponentos ̂ qmtenut 
Jìb i Inprttmlfsls opportune provldere dignaremur, & c. Lite Breve fe pitici,tu ante AJonío Fernandez de 
Madrid, Arcediano del Alcor,y Canónigo de Falencia, Pro vifor, y Vicario General tn aquella Ciudad 
y Obilpado, por el Uulirifsimo Señor D.Luis Cabeza de Vaca,Ooifpo de Paleada ,y Conde de Penda * 
y comprobada con teítigos la certidumbre de la nariativa3en quanto à la consanguinidad: y enquantQ 
ala afinidad .aunque no fe probó derrámente, por lì a calo la hubjclli. aií pensò, y dio licencia para qUC 
celebrare el matrimonio. Fecho elle initrumentu en Falencia à i 3. de Febrero de 1 $38 .ante Antonia 
AmigOjNotatio Apoítolico* n.»tí

ri."
; : Efe vitaras de D „Gabriel Manrique de Bxẑ an, Archivo de las Arn ayudas,
E N Salamanca , á 1 S. de Noviembre de 1 y40. ame el Licenciado Añares de Cianea, Teniented¿ 

Corregidor, y en pretenda de Julián Palomcque, Eícrivano del numero ue aquella Ciudad. 
Señora Dooa Consx anza dh Bazan , viuda ciei beñor Don García  M anriqve ,̂ difunto,pi

dió fe le dií cerniere la curaduría de Don Gabriel M an rk v̂e lu hijo,y del dicho fu mando^qoecnt 
de dos años de edad. Y  el Teniente lo hizo aísi, citando pielentcs los Señores D on G abriel  t y Doei 
A lonso Man riq ve , ■ .... ...
- , En Ja mi fura Ciudad a 22.de Noviembre del mifmo añcJLa Señora DoñA Constanza de Bazan  ̂
en nombre de Don G a b r ie l ,fu menor, y del pofthumo que della naeidle, repudióla herencia uelSe-j 
ñor Don García  Manriqveíu marido,difunto. r  ; , í ,.rfK, ....... ..

Don Francifco de Carava jal, Abad de Uílllos , mror de Don Gabriel Maniúqve de Bazan , por 
Cédula fecha en 29.de Enero de 1 le obliga a dar al Señor Don Bernakdino Manriqv E,Seño(¡ 
délas Amayuelasjasefcrituras de 6 7uy°°«m3taveüis,d;: juro,y cenío,que O.Gabriel tenia enCauión* 
Becerril, Tamara, Población, San Ctbrian, y Vilíamediana, quando el dicho Señor le entregaííe i.q . 
4 1 4g.maravedís,que llevó en dore la Señora Doha Constanza de Bazan Íu madre,difunta,por cu-  

da otorgatjo Don Bernardinc al dicho Don Gabricuu hermano vn cenfodejjoy.marave^ 1

I- , • f. ~t

ya cantidad avia
dis,ante Anton Lorenqo de Herrera,Elei ivano publico de Falencia.

E fcilturas de dote de Dona Ifa b d  de M endoza y Señera de las A m ajadas* A rchivo de aquelld CafiA

c

1 i-i',1;. '1 ■1': j  ■'! 1 :ft i'; l ‘ / , ,  ¡ .... ^  t i;
% Onocid a cofa fea a todos los que la prefemeeferitura vieren,como nos D on Francisco  de Bo  ̂
y BADiLLA,por lagracía de Djos,Obilpo déla Santalgicíia deCoría,Arcediano de la Santa ígieíia 

de Toledo, del Coníejo de fu Mageftad. Otorgamos,c conocemos por ella prefeme Carta, é decñy*QS> 
que mediante la gracia de Diosnueitro Señor, e de tu Bendita Madre , cita concertado, que vos cfS.c- 
ñor Don Bernaldino  M anri^ve de L a r a ,.Señor délas Viilasde Amayuelas, vecino de la Ciudad 
de Salamanca, que tftais pr cíente, vos ay ais de def'polar, c contraher matrimoniOyi fegun manda la S513-’ 
ta Madre Iglefia , coi? Doñ a I sabel de M endoza ninilra íbbrina ,  hija legitima de Jos Señores Dp*1 
Lvis L aso de C a st illa , c Doúa Francisca dé Silva  fu muger, eftantesen la Ciudad de Pampio** 
na,que es en el Re y no fie Navarra. E para efectuar el dicho defpoforio, é cafamiemo, tenemosaílcn^* 
do,que daremos,£ de dar en doce, c cafamiemo.,y doi acion , propter nuncias á la dicha D oda ísabec 
de Mendoza nueltra fobrina,é por fus bienes dotóles, 2 .qs. 8 fo g . maravedís de nueílros propios bie  ̂
res, c rentas: eftos de más, e alliende de í .q, ^ong. mora vedis, de que d  dicho Dcn„L  v is L aso fu p 
padre la da en dote,y de vn quento de marayedis quela dicha Doña Ifabel tiene, fuyos propios, de ju  ̂
ro de por yidaen cada yn^ño. Por ende,queriendo nos agora cumplir , e cumpliendo lo afsi agenta
do,.e concertado , por razón del dicho defpoíorio, c caíamiento por la prefente prometemos, y npE 
obligamos .con todos nueílrps bienes,afsi muebles,como rayces,c rentas,afsi eípitituales,como rcmp<** 

. rales,c, patrimoniales derechos,cabcioneSjavidos,é por averjdedar^ pagar, t, que daremos, c pag^rer 
m os} en dore, ccaíamiento, é douaciqn ,  proprcr nuncias t como bienes dótales  ̂a vos el dicho Señor

• • " , ' b y,/" ; ‘ . ' Don



D .Bernaidino  M anrio vé, coii la dicha D oña lSABEL,nuerttafobriha, ¿par* elh ^  fo t  bienes dorales fu  ̂
y os,los dichos i.qs.Syoy.rncs.con canco» que parae» pago dedos» ícais obligado á tomar, c recibir fafta ca 
quamiáde 6ooy.mrs.en joyésque los valgan,bien, ycompíidanaénte> ¿Síe. Délos qualesdichos a.qs.8youb 
ñus. hacérnosla dicha donaclon,ewrc vivos,y pcotccnunciasjnrcvocablejpara licmpre jamas,á h  dicha Do-i 
ña Isabel t>E Mendoza i Wueftra fobcina,ó á vos el dicho D .Bernaldino MANRiqyE,cn fu nombre, ¿par¿ 
cíb,por razón del dichodefpoíorio,c cáfamicnto,c por d  mucho amorqué la tenérnosle. Dice ,q»efi liega* 
retí cafidedifoherfe H m atrim onióla obligado £>. Bernardina a reftituir éfta cantidad áDottaffabel# dfishe¿ 
reaerosly que f i  ella muriere fin hijotrunquefas padresfian difuntos >nó pueda difponerfno déla  tercia parte del 
dicho doré# artas quedando D.Bemardm^ obligado d rejitrnirlos jgóoo Meados de líos a i Señor D .P edro d» 
Mendoza v Eoukvu.1. A ¡hermano del Qbifpoyy  a la Senara DoñX Aldonza deC astiel a f r  mugerjofus be~ 
rederos'lo demás d ¿os herederos de Dona lfabel.0frece pagar tfios t i fe. 8 f  oy. mrs. d planos:las 600^* mrs. oí

f  yasffrata  Juego qne fe  cdfafen.füeU ffénix^oo.dncadosenfri deDickmbredelaño figmemei p o t r o s  tantea
d fin  de 1 ano 1 V44.7 l°s 1 \\*dn¿adosrt¡iantes,enfin d el de 1 f  4 ?> rodos en dineros contados,pagados en la r'iila  d* 
Aíedina delCampo.T también f e  obliga a hacer ciertos a D, Servar di no e l quemo y  4 oog.m rs.qne D, LuisLaffa 
ja v a  id-dote d la dicha Dota Ifibclfu  hija #  el quemo que ella tém a .r  lo otorga en VdUadolidy d i t . d e  M areé
de i f 4 l»añosyante Domingo de Santa ÁfdriaiéjiTtvattodel'Twmero*  ̂ ; ^

EnPampJona,ái i.deMar^o dei ?42.años,anteGiI deOllacarizqueta.Efcri vaiio del numero de aquelIaCiti 
dadjp.LyisL a s o  DECAStULA/reíiriendo la obligación qiiéeh virtud de fu poder, y de vna fecuirad Real 
avia ótórgadoFrancifcoBonal enValladolid a 1 7.deMar^odeaquel año»anteDomingo deS;mtaM3ria,Efcriv# 
no,la aprueba, y ratifica,y fe obliga á dáráDoñAlsABEL de Mendoza, fuhi ja, en doce,con cISeñorD.BERNA* 
dinoManriqve, j . q.4oby. tnrs.de mas de los 1 1 mrs. que ella ténia de jurode porvida,a razón f 4». el mi
lint,quemontava otroq.de mrs.Parafeguridad deloqual,obligaÍu$bieneslibre3,ydemayorazgo ,afsi «manda 
la paga en 27 yp.mrs.en dineros ,y lo reliante en8 oy 3 y7.mrs.de juro ai quitar,á razón de 14a. el mUlar.d* 
lasxóoy. mrs. que tenia Gruados,potPrevilegíos,cn las renta*,yalcavalas de laCiudad dePalencÍ3,yfuParti'do4 " 

lnfirwnentoj de ios hijos de los Ir*  Señores de las Jlway »cías* Archivo de aquella Cafa*

EN Salamanca,Mar tés, i . de Agofto de 1 y 88. años, ante el Doa.Garccs,Teniente de Corregidor»y m ¿  
Martin Godinez Mal donado ,Efc ti vano del numero de aquella Ciudad,el SeñorD. Fernando deT o  ̂

xedo y  FoNSECA,Dcan de la Santa Igleíia della^prefeutóel ceftamento cerrado,que antee! mifmo Eícriv antf 
otorgó el dia antecedente el Lie. D. AEoNsoMANiuqyE de L ara .difunto,y pidiendo le abridle,y publica^ 
fe,[o mandó afsi eiTeniente, precediendo la información»? requiiítos de derecho. En ¿1 fe manda (epuirar, íi*  
pompa alguna,en la Capilla en que en el Monafterio de S. Francifco de Salamanca lo eftavan abumos Seño* 
res de fu Caía. Encarga á fus hermanos.y deudos,hagan dezir Millas por fu alma, y al fcñala otras, y manda* 
pagar fusdeudas.Dice^uc fue heredero de D.Gabriel ,fu Señor (es fu tio,hermano de íu abuelo) Mandan 
que fe d&rl DoñA María de Vel asco, viuda, y heredera de D. García fu hermano, 400,* yoo.rs.que l& 
debía:y alSeñorD.G£RONmoMANRiqvE,Obiípo deSaíamanca, ioo,efcudos.Dice,que tenia los Beneficio» 
del Cafar,deTalamanca,yEfpinofdla,Ruega alSeñorD* Fernando deToefdo vFonseca, Dean deSalaman  ̂
cá,que doliendofe de Ja tierna edad en que quedava D.Bernaroino/ u fobrinoje ampararte,y fcvorccicrtej 
puesno tenia para ello menos obligación que 11,y le deja por fu teihmenrario,conD.ANTONioMAHRiqyEfu 
hermano,Pedro de Sdlis de Frias,D.BERNARDiNo Manri^veOi fobrino.y eí Doct.Marcin deBuftosry por 
heredero,al dicho D.Bernardino,finncndo no tener mucho que dejarle, *' ‘

En Fromefla,a 50.de Abril de 1 ? 7o.anteMelchorLailo,Efcdvano,Fr. Diego £>EMENDozA,Monge de i í  
Orden de N.P.S. Benito,en el Monafterio de N. Señora déla Mifericordía de aquella Villa,%  legitimo (afs| 
d\ce)del Ih firifsim  SmrD.BERNARDino Manriqve deLa r a , ^ ^  de la Sagrada >&c. é deDoñ a Isabel 
de Mendoza/« rnuger¡difunta,mis Señorespadres,eftando para profesaren aquel Monafterio, hace fu teftaw 
menro,en que manda al dicho Monafterio toda fu legitima materna, por quanto el Abad, y Monges le aviai*’ 
recibido en é!,fiendo perfora delicada,y enferma;y en profesando,quedavan obligados  ̂fuftentarle,curarle 
y darle eftudiojpero con tal,que cada vn año délos que vivielfe,Je avian de dár paraíusnecefsidades4íiyoo.f 
mrs. Rev oca cierta renunciación que avia hecho en D. Aeonso fu h ermano ,de la penfion Ecleíiaftica que teq 
nia fobre el Obifpado.de Malaga, queriendo, que loio la cobrarte hafta el dia que fe la cedió : y dtfde aquel,/ 
hafta el de (u profefsiou,fuerte paraelMonafterio. Acetatonlo aísiFr.Mancio deSalamanca,Abad delaMiferi-j 
cor dia, yotcos Monges de aquel Monafterio,por fi»yen nombre délos demás. Yefte inítrumento fefacódefpue» 
defu original,á inftancia delP.Fr.Her»andoManrique,que es como defpueS felIaraóFr.Diego deMendoza  ̂

Conocida cofa fea á quantos efta publica eícricura de donación vieren,comoyoD. Antonio Manriove vn 
LARA,Qengo,hijo de D.BernaedínoManriqve DeLARA.dela Boca deS.M.vde DoñAÍsABEL deMen-* 
DozA5mis Señores,ySeñores que fueron de lasVillas délas Atnayuehs,en Campos'» vecino que foy deftaCiu-j 
dad de Salamanca,digo: Que por quanto yo he vivido en la Ciudad de Patencia muchos años,folo,y en comd 
pañia delSeñorD.GARciAMANRiovE deLaua. íiií hermano m.iyor,Señor que fue de lasdichasVillasryanÍH 
mifmo en compañía del Señor D.Bsrnardino Manri^ v-e pe La r a , mi fobrino.Señor que es al preíénre 
délas dichas ViJIasry viviera toda mi vida, íi obligaciones muyfor^ofas no me lo impidieran , porque todo» 
emoshallado en la dicha Ciudad de Falencia muy buena acogida,amiftad,y correfpondencia,de que ftemprc 
me he hallado obligado,y defeofo ,de que aunque en poca cofa, por fer pocas mis fueras,dár alguna mueftr* . 
deftc rcconocimienrory por parecermefer férvido de Dios,y dé la dicha Ciudad,hacer algún bien,y iimofn* 
alospobresde la cárcel,ícc.Por tanro,les hace donación perpetua de vn ceníoal quitarle fíete ducadô  do 
renta.que tenia fobre Pedro de Salazar de Vega,Mercader, vecino de aquella Ciudad, paca que fe gaftatfc ei¿ 
itazerloshmoína.Y lo otorga en Salamanca»» ó. de Diciembre de 1 6 14. ame BartoloméVelwútí de Bat4 ¡ 
ncntos,Efcrivano del numero, l L K  i ;  ̂ 1• ' v' r sí- '' ' ’ í'"'  ̂ ”
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554 PRUEBAS DEL .LIBRO XIII.
Tltjlamented* Q^GarciajPlStnor de las Amayutlas* .Archivo de aquella Cafa» ,

EN  laVilla deAmayutlas de Arriba, vltiraodiade Febrero de i y 78.anos, anee Francilco Carrera,Éfcri- 
vano,el muy lluflre Señor D, Ga r c ía  M a n riqv E,Señor de la dicha Vula, hace fu tcílamentpjy el dia 

ii¿uitnte,ame el nuimo Eícrivano,otorgó codiciiio. En ambos declara k r hijo de los ¿tenores D. Bernardina 
Manrique>y Doña Ifablel de Mendoza,!us padres,y que fue cafado con la Señora D oñ aC atalina  deFon- 
seca  *  T oledo, y loeílava deíegundo matrimonio con DoñA Ma r ía  de Velascqíteniendo déla primera 
á D*BERNARmNO.y 4 DoñA Isabel MANRiQyE.Encarga a IX Alonso M anrique, luhermano,que defeac- 
gaílt fu conciencia en cierras deudas,y cargos que temaientre lasquales dize,que debía yo* ducados i  Doá\ 
A na MANRioyE,íutia,Abadcfa de Calabazanos^ dize:Que Doña María de Velafco,fu muger,fe eucargava 
de cumplir aquello que Ü.Alouíb no tomalk 4 íu cuydado. Mejora en el 3 ,y y.de fus bienes aDonAls abel 
M anri^ s fu hija.. Nombra á D.Bern ARDiNo,fu$eñor,por curad«: de fus hijos:y deípues de fus dias,4Q. 
A lonso fu hermano, en quien defde luego hace el tal nombramiento, fí fu padre ftlkcieíle antes de tener U 
tutoría:/ no pudiéndola D. Alonío tener,la dejad quien el la diere. Dice,que del dote de íu primera muger, 
tenia por cobrar 800.ducados de los defeargos del Emperador N .S .y  los recados dellos eltavan en pqder de 
Galana,Secretario del Señor Prior D. Antonio.D ifpone por otra claufula, que la tutoría de fus hijos fueífe 
para quien D. Bernardino, fu Señor quiíielle: y fíacafo dicho Señor faliccielle ames que él, quiere que U 
ter¿ga Betnardiuo de Morales,íu criado. : : ,; ^  ̂ , ;w i ; ¡ :

_ Convenio entre elí^,Señor délas Amayu¿las,y la Señora dtlCubo,fu (negra* . . j n

EN  20.de Noviembre de 1 y;2.años,D.GARci a MANRiqvE,de la vna parte:y de la otra, D.Christo- 
v al Vela, en nombre > y en virtud de poder déla Señora DoñA L eonor de T oledo , le convien, 

y;conciertan, en que D. García haría íeguro el dote de la Señora DoúaCatalina deFonzeca fu tnuger,di-: 
fuma,fegun las eícri turas para él otorgadas,y Je pondría fobre fu mayorazgo,con facultad Rea!. Que la dicha 
Señora Doña Leonor, fu í negra,fuellé tutora,y curadora de fus hijos DoñA Isabel, y D. Gaspar Manri- 
9VE,en quanto 4 las perfonasreon tal,que en teniendo D. Gafpar ocho años, le entregaíle á D.García, y que 
Doña lia bel permanecicílé en cafa de la díchaSeñora fu abuela, hafta tomar eftado:el quaI,ácndo el de calada, 
lele avia de dar con voluntad de D.García,pena de que Doña Leonor,y D. Alonso pe FonsecaIc paguen 
Líjy.ducadosJo contrario haciendo. Que íe vendieren todos los bienes muebles de Doña Catalina a difpofi- 
cion de los teílamentariosry que comprándole de íu procedido juros,ó ceñios,tomalk dellosDoñaLconorde 
Toledo yoy.mrs.y íi nopudieílén Ilégarafefta cantidad,la cumpliría D. García deíde el dia que D. Alonso 
de Fonfcca fe cafaile,ó falleciere. Y que quaudo D. García llevaiíe 4 íu hijo a l'u cafa, dejando en U de Doña 
Leonor a Doña Iíabcl,daría cada año para íusalimenros 34y.mr$4 De todo loqual prometieron hazer efeti- 
turas,obligándole D.Garcia,y dando fu palabra,como cavallero,de curop|itlo:yü.Chriftov*lVeIa fe obligó, 
y dio otra femé ja me palabra de hacer firmar eftos capi rulos 4 la Señora Doña Leonor de Tole do :y lo firma* 
ron,con Juan de Solis de Frias,que fue vno de íosteftigos, iiendola:de D. Garciala pnmerfirma. g ...gs

t  : t  : 1 ■ ■ ■ ' ■ • : ■■■ ’ 1 f - . i  ; ? . 1 ■ ■ ■' ' g ; ■' '  ¡-: ■ - 1 ? '  V - v . - ; . ■/  , i ; . j  i - i ,  A

Cafswicnto de Dona IfabclM an rlfie ,Se ñora de Re tortilla. Arch<,dcAmayuelas»
E N Salamanca,4  ao.de Mayo de i *9 3. an ce F rancheo Ai varez,Eícrivano del numero,D.Jvan Alfonso 

de Sol is,Señor de la Villa de Re cor tillo, y DoñA Isabel MANRiqvE,(umuger,con fu licencia, con- 
fieílan aver recibido del Señor D. AntonioManric v̂ e de L a r  a ,  tío,y tutor deDoña lfabU,tres cenfosquc 
la pertenecían: los dos contra D. Fernando dcAnaya.Señor de la Aldea de Cabrillas,vecino,y Regidor de Sa
lamanca,de x&y.mrs. y de 31^3 2 f  .mrs.de renta aí año;ycl tercero.comra D.Juan Rodríguez de Villafuerte 
Maldonado,vecino, v Regidor de Salamanca,de 22y.mrs.de rema,que era toda la haciendaque Doñalfabel 
tenia,y que D. Antonio Ja avia adminiftrado: y le dan carta de pago,y finiquito,de la cobranza,y gaño della* 
Lo  qual íe obliga a guardar, y tener D.Juan Alfonfo de SoIis,y hace pleyto ümenage,como Cavallero Hijo- 
dalgo,cn manos de D .G onzalo de O va lle ,vecino de Salamanca,Cavallero Hijodalgo,que délle recibió.,

Obligación de la  Señora de fó /lav icio fa t fib r e  el dote de la I'*'?* Señora de las Amayuelas, A rck. de Amayudas*

SÉ p a n  quantos cítaCaaa de publica efcricura de obligación víercn,comoyoDoñAANA DEAcvnA,viuda, 
muger de D. D iego del AGviLA,del Abito de SamiagOjdifutm^vednoquefuejC yofoy delkCiudad 

4 eAvila,ororgo,é conozco,é digo:Quepor quanm al riempo,é Jazon queelSeñorD.BERNALDiNoMANRi- 
^ve,Señor de lasAmayuelasjvecino delaCiudad deSalamanca,fe ovo de cafar conDoñ a Antonio del Ag vi- 
l a ,mi hija,é del dicho D. Diego del Ag vil a,en 1 i.dias deMayo de 9 3 .años,fe aliento, c capituló,que yo 
le huvieíre de dar,é pagaran dote,é cafamiento,conla dichaDoñaAntonia delAguila,mi hija, loy. ducados: 
ios dos,luego como fe defpofallemc otros 1 y.en vna cama de damafco,y en vna quadra dé terciopelos,éda- 
ipafcos,yen otras prefeas,que fe le dieílen,yeutregaííenames que fe cafaílen:y otros 3y.ducadosen feis años. 
Cada año yoo, ducados, contados los dichos feis años defde el dia que fe cafailc, c vdaife con la dicha Doña 
Antonia dd Aguila: y otros 2 y. ducados dentro de quatro años primeros / i guien res, defde el dia que fe caíaf- 
fe,e vclalíe,pagados al fin dellos;y ios 2y,ducados rcftantes,defpuesde mis dias.E fe trato aníimifmOiquefe 
fiuvieilc de facar facultad Real,para que el dicho SeñorD.Bernaldino pudieíle obligar a la paga,é feguridad 
dd dicho dote,c arras Jos bienes de fuCa(a,c miyoradgo:é no fe pudiendo alcanzarla dicha mcultad,quelos 
4 ichos4 y.ducados poftrerosleemplealíén en cenfos,para feguridad del dicho dore. Ydefpues,em/.dias del 
mes dejunio del dicho año de 9 3.yo,y otros mis fiadores, aprobárnosla dicha capitulación: éde nuevo nos 
obligamos de la guardar,é cumplir, y pagar los dichos log.ducados 4 los plazos de la dicha capitulación, ó 
yltima obligadon.Que ío vno,y lo otro pafsb antcPedroGonzaiez delCerro,Eícriv3nodcl numero deftaCiis 
dad. Dcfpucs de lo qual, el dicho Señor D.Bernaldino Manriqvb de L ara íe casó,y veló, ftgun orden
de JaSantaMadrtIgleíia,con la dichaDoñAANxoNU del AcvuA,mi lujadlo eíU alprclcnte,éyo le he ido

pa-
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pagando dicho do te ,& c. Dice, que porque avicndofe cumplido el plazodelos 4 *àqos>én quecllafeobiigd 
à darlezp. ducados,los quería cobrar D. Bernardino, fin aver ganado facultad de S.M . para obligar fu maya** 
razgoaia itgundad dei dotc;y dceia,que quería emplearlos en juros,y ceñios, que firvieudo de fcguríuadj 
redituaren, tilia,por 139 hacerle*mala obra,y porque cuvicilL Ja conveniencia de los réditos,fin alterar m  1%  
da !as eferituras referidas,fe obliga a dar los zy.ducados,luego queD,Bernardino ¿acalle! a dicha facultad, à 
i, pagarle por ellos imereiles,à razón de à itíy.el millar. Y lo otorga en Avila,a z y. deAgofto de 1 f  98.anos, 
ante Antonio de Cianea,Eicrivano del numero de aquella Ciudad. .

Genealogía del A bito de D ,D iego M anrique,E fcrivanìa de Cam ota de Santiago* - d,
E L  Rey D* Felipe lV.por Cédula,dada enMadrid à 1 y. de Setiembre de 1 6 ¿4.UÍZ0 merced del Abito dé 

SantiagoáD.DiEGQ M ánriqye,por cuya parce fe prefcntòen el Gonfejo,con la Genealogia lìguict^ 
ic. Y aviendoíe cometido fus pruebas en 1 1  .de Octubre de aquel ano à D.Francitco de Vargas Zapata,y Lie*; 
Diego de Caítro,fe hicieron,y aprobaron,y fe le dio titulo de Cavadera de la Ordcn,enMadrid,à 1 o.deDi?. 
ciembre de 1624. dirigido d D* Antonio de Solis,para que le atmaife Cavaliere. D .D iegoM a n Riqve eslñ-, 
jo deÜ*BERNARmNoMANRic^vE,ytdeDouA Antonia delAg v ila ,naturales deSalamanpa.Sus abuelos pa* 
ternosD,GARciAMANRi9v^E,yDoñACATAi.iNADEFoNSECA>naturaicsdeSalamanca.Sus abuelos maternos,
D. Diego del Aguila,natural de la Ciudad de Avila,y Doña Ana de Acuña, natural de Toro* ; -,-v

La miima Genealogia prefemó D*G arci a Mr n r i^ve deL a r a ,hermano mayor deD. Diego,para cIAbi j  
to de Ca vallero de la Orden de Alcantara,de que Felipe Ill.le hizo merced,en Ccdula de....*,.*,* de 1 6 i 6c, 
y folo difiere, en qucD oña Antonia dclAguilalu madre dicefer natural deláCiudad deAvi!a,y que el era na
tural de la Sagrada,ocho leguas tic Salamanca.Por efta Genealogía le lucieron fus pruebas, divididas por D*r 
Antonio Vela Carrillo,y Fr. Juan de Robles Oviedo ¿en Avila:elComendadorD.Sancho Brabo de Acuña,y el 
Maeftro Fr* Juan de Robles,en Toro; yD. Felipe de Forres,y, Fr.Francifco de Oviedo Celpedes,cn Salamau-* 
ca.Y aprobadas porci Corde jo, íc le dio titulo deCavallcro,enla forma ordinaria* w ... _.¡ , , . ,n

TeftamentosdeD,Pedro,y Doña Beatriz de Barruntos,Señores de Serranos,y PafqudCobo, i , V

EN ía Villa de Piedra Hita, à 1 3.de Setiembre de 1 ú j  4.a ños,ame Juan Rodríguez, Eicrivano del numea- 
ro della,otorgó fu teftamento cerrado D. Pedro Francisco de Barrientos C olon a , Señor de loa 

Villas de Serranos,yZapardici de laCañada,eftando enfermo* Mandale fepulcaren la Iglcfia deíaViUa dcScr- 
ranos,en fu CapiHa,y que fe paguen íus deudas* Nombra poríusteílamentaríos àia Señora Dora L ea triz  
de Barrientos fu muger,y i  Alvaro,yD.Franciíco Pecclli;i?y al Lic*Ordàs,veeihosdePiedra-Hùa,y à]uan 
Ordoñez, Vicario del la .y à la Señora Doñ a N i costra ta Colonaìu madre ,y à Juan Mari niego, vecino de 
Madrid,à quien mandai y*fanegas de pan terciado,de cenfo perpetuo,que cenia tobre fu mayorazgo,que era 
libre de la herencia del Señor Antonio de Barrientos fu padre.Dice,que defte Juan Garcia.y de la Sudor* 
Doña Nkoftrata.era todo el mueble que tenia en íu Caía,y íe le manda bolver.Deja por lu heredera vnjca,y 
Fuccífora en fu Caía,y mayorazgo ¿D on a N ico strata  Francisca de Barrientos C oi on A, fu hija legi
tima,y déla dicha Señora Doóa Bea triz  de Barrientos fu muger:y por quanto ella era niña, y fu madre 
menor de iy .  años, nombra por curador della àia SeñoraDoñANicosTR ata fu abuela; y en íuíalr.ijalSeñor : 
D.Pedro Mampalloiy deíputs,áia Señora Dora Francisca  de Barrientos Culona íu muger, hermana 
del teftador. Declara,que Bendo cafado avia avido en María del Gallillo, vecina de Alva, quatro hijas, que 
eran Francifca Antonia,y Ana María,y las otras dos dcclarariaJuanGarcìaMariniego.Mandalas alimentar,yias 
ancarga àia Señora Doña Beatriz deBarriemos fu muger, à quien pide perdón del poco enydado con que la 
aviaal'sifiido.Y ruega à los Señore5D,JuaiideBarrjcmos,yDoñaI[ic$,lus padres,le perdonen fus mocedades*!

. E11 Salamanca,à to. de Noviembre de 1 66 3, ame Marías de Zaino ra, Eicrivano, ha ce fu teftamento,dtan~ 
do enferma,Doi'iaBeatrizPackeco,viudadelSeñorD.Gaípar de Chaves, que primero lo fue deD.PEURa 
deBarrientos,hija legitima deiosSeñoresD.JvAN Pacheco dé Barrientos,y DoóaInes Enri^vezPi . 
AiENTEi,y vecina de Salamanca.Mandale fepultar con fu madre,y abuelos,enlaCapilla delDocfc¿Talavera,ct» 
íalglcfiaMayor deSalamanca;y deja el cnrierco ádiípoficiou de íus tellamentarios.Quiere,que fe digan8oo. 
Millas por fu alma,)'íe paguen las deudasque declara, [t en,declaro (fhzp' '̂juc yo fiy  pojjeedora dei mayorazgo,^ 
cafas de la Villa de P afqual Cobo %de ¿os Barruntos ,y Pachecos,en que fice di por muerte del Maeftro de Campo D» 
Antonio Rodríguez de ¿asFdrUlasywi fibrina fav ellerò  que f i e  del Abito de Alcantara, Declaro,que por mi muer
te es mi fibcejfir legitimo ei ò'eàcrD.BtRNARDiNoMANRi^v e deL ara mi nieto,Cor de de las A  majuelas, hijo 
mayor,y Señor de ¿asCafas,y mayorazgos de ios ¿VítsmD.GARciAMANRiQy e deL ar a ,yDoñ A Francisca db 
BarrientosN icostrata y Colora mis hijas. Manda al dicho Conde fu nieto, vna pitura de vn Ecce-Ho- 
mo,y le nombra por fu teftamentario,conD.DiEGoMANRiQyE,D.FrancìfcoRodrÌguez deLedefma,y D, A11-' 
tonio delCaftilIo Pon ocarrero, todos Cavalleros del Abito de Santiago, y Lucas de Corgarán* Deja por fu 
vniverlal heredera à DoiiaMa r ia ManRiove deL a ra  fu nieta,hija de los dichos D. García, y Doña Fran- 
ciíca de Barricntos:porque aunque fu herencia toca va à todoslos hijos de los dichos Señores,ya ella los avi*, 
dado Íatisíacion. , ■ ...

Teftamento de Doña Francifca de Barrientos ,^ / f .  Señorea de las AmayueUu l

EN Salamanca  ̂ 18* de Enero de 1 6 y4.ante D. Luis Lallo de Mendoza, Señor de la Villa cíe Junquera  ̂
AlferezMayor deGuadalaxara^v Corregidor de Salamanca,D*B£RNARDiNoMÁNRic*yE deL a r a ,hi

jo mayor de D.Ga r c ia Manriqve,Cavallero de la Orden de Alcantara,vecino,y de DonA Francisca d» 
BARRiKNTOs,dijo:Quc la dicha fu madre avia fallecido aqueldia,aviendo otorgadofu teftamento cerrado en 
4.dcNoviembre de 1C y 3,ancePedroGonqaíezBretón,Efcrivano del numero, que era el de que hacia prefen- 
tacion,pidiendo,que íe abridle,y publicaífe. Y elCorregidor,aviendo recibido la información acoftumbrad* 
lo mandò afsi.LlamafeDonAFRANCiscA DEBARRiBNTosNicosTRATACoLONAjvecinadeSaylatnancajYiudadfli
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D .G a r c ià Màniuqv* deL a r a  , Cavallaro delAbito de Alcantara,yelìando Con poca falud quiere difponer 
de fus bienes,entre (us lujos,y del dicho fu marido, que eran, D.Bernárdino, D. J oseph, D. Baltasar 
D oña T eresa >Doñ a Antonia ,yDoÓA Ma r ía . Mandate íepul car en luParroquia de Santa OÍailátcn íalc- 
pultura donde lo fue fu marido : y que el dia de <u fallecí uieiuo, fe le digan muchas Millas, y defpues qua, 
tro mil , pagando cada vna à real, y medio. Encanga mucho a Don Bernardino , fu hijo mayor, qüc pa
gue fus deudas ; y ampare , y de eitadoá fus hermanos , y à todos qüe obedezcan à la Señora Dora Bea
t r iz  P acheco deBaRRientos,íu madrera la qual pide, que cuy de mucho de fus nietos; Mejora en el 5 .7^  
de fus bienes à Doiia T eresa Manriqve de Ta r a  , fu hija mayor, por el amor coñ queía avia afsillido 
liempre. Qniere^ qne los zp. ducados de arras, quelu maridóla mandò , íirvanpara pagar ella difpoíicion. 
Nombra por fus tellamemarios al Señor D. Gabriel de Solis, y àia Señora Doña Feüchc Alonfo de Solis, fu 
mu^erjy al Señor D. Di ego M anriqve de L a r a ,v alaSeñora Marqueta deBaydesDoñACATAUNAMAN- 
riqve de T ara  7  à la Señora Doña Beatriz Pacheco de Bardemos, fu Señora, y fu madre,y à D .B ern an
dino, fu hijo mayor, y aD. Antonio Rodríguez fu primo (es el Señor de Pafcual Cobt);) Inftituye pbr fus 
vnivcrfdes heredcros,á los dichos fus hijosry Je hizo en Salamanca,;! 30.de Octubre de 16 y 3. ■ Declara def
pues fer fus hijas legitimas,y del dicho Señor D.García fu marido, Bea t r iz , y C atalina  , Monjas en la¿ 
Aquilinas Recoletas de Salamanca,y que la primera era profeíla: y haze à los demás hijos diverfas niandás;

Genealogìa del A bito de Don JoJepb Aíanrlqite* í ..

EL Rey N.S. D. C arlos IL por Cédula,dada en Madrid, á 2 t.de Enero de 1 <5 7 3. hizo merced del Abi
to de Cavillerò de la Orden de Calatrava,  ̂D. Joícph Manrique deLara,por cuya parre fe prefenró en 

el Conlejo de las Ordenes , con la Genealogia figuientc* Y en 1 1  • de Febrero del dicho año, fe cometieron 
fus pruebas à D.Francifco del Gallillo y Ocampo, v Fr.D. Bartolomé de Villaquìràn, oy Capellán de Honor 
de S. M.yPrior deS.Benito dcToIedOjCavaiíerOjyRelígiofo deiaOrden.Y hechas,y aprobadas, ib íe dio Tí
tulo de ¿avallerò de Calatrava, firmado de la Reyna Madre,Governádora,enMadnd,á2 7.deAbrií deiú/3, 

D. |oseph M a n r iq v e  de L a r a  , pretendiente del Abito de Cavallero de la Orden de Calatrava. Es na
tural de Salamanca, Padres,D.G a r c í a  M a n r iq v e d e  L a r  a ,Señor dehs Amayuelas,Cavaliero de laOrJen 
de Alcantara,narural de la Sagrada,y D oúa Fra n ci sc a  os B a r r ie n t o s  C olon a crural deíaVUIa de Ser
ranos. Abuelos paremos,D.B ern ar din o  M anriqv  e de L a r a , Señor de lasAmayuelas,natural de Salaman
ca, y Doña Antonia del Aguila,natural deAviia. Abuelos maccruoSjD.PedroFrancilco de Barrientos Coloni! 
Señor de Serranos,)' Doña Beatriz Pacheco de Barrientos, natural de Giuda i-Rodrigo*

... .. . .... ; v ,. .. .......  ■ / . . . . . .  . .. ..... J.oí '
Escrituras de D , M iguel M anrique Jn jo de los quártos Señores de las Amayuetas* Arch*de aquella Caja*

E n N la Sagrada,à i9.de Setiembre de 1 yS i.años,ante Benito Cri3di,Eícrivauo del numero deSalaraáti- 
j  catD.MrGvEL M anrique de LARAjhijode los muy Utilices Señores D Bern ard in o  M anriqve db 

L ara 7  DoñA Isabel de Mendoza »fus Señores padres,difuntos,pareció anceel Lic.Pedro deiVíedina.Al- 
caldeMayor deSalamanca: y porque era menor de 2 y.a ños, aunque mayor de zo.pidió Je proveydle de cura
dor. Y  elAIcaldeMayor dii cernió la curaduría à Aloni oS:me hez, criado deldichoSeñorD.Bernardinofupadre« 

En Salamanca,a z6.de Mar$o de 1 y82.años, los Señores D.Bern ardínoMrnriqvs, Señor deiasAma- 
yueías,y D. Antoni o M anriqve,íu ciirador.de la vna par ce: y déla otra,D.MiGVEL Manriqve, y Alonfo 
Sanchez,fucuradoi:,conintecvencion del Señor D, Alonso Manriqve,hermano del dichoD. Miguel,y tío 
de D. Ber nardi no, dicen :Que por quanto D. Miguel pufo demanda de alimentos al dicho D. Bernardino fu 
fobríno, hijo del Señor D. García Manriqve,,! ahorman o :nayor, y delaScñoraDoiiACATALiNA de Fon- 
seca ,fu muger,difuntos:en la qual,el Lie.Fernando de Paz,Tenienre de Corregidor de Salamanca,por íen- 
tencia, pronunciada en zo.de Febrero de 1 yS 2. condenó al dicho D. Bernard i no, à que halla tanto que cntre- 
gaile a D. Miguel fus legitimas,le dielle en cada vn año loop.mrs. De la qual dicha fentencia apelò D. Ber
nardino a la Cha nei Hería de Vaíladohd, donde D. Miguel le quería poner nueva demanda,fobre las mejoras 
de 3.y y.que le hizoel Señor D ,Bernardino Manriqve,fu padre,y fobre fu legitima materna 7 fobre las 
quatro legitimas dt lus hermanos,y hermanas,Religiofos.en que por donación de fu padre avia fucedido.Y 
aora,por bien de paz,ella van convenidos,y a juñados,en que dando D. Bernardino à D. Miguel 84^. mrs.de 
renca cada año,por toda (u vida,y 100,ducados gradólos,para ayuda à los gallos que avia de hacer yendole 
i  íervira S.M .fe apartaría de todoslos derechos,y acciones,que tenia üfus legitimas,mejoras,y herencias# 
a los mayorazgos del dichoD.Bernardino# dejaría la demanda quefobre fia tutoría tenia pueíla.D.ALOtJso 
M anriQve fe aparcó también enefte contrato de la pLetenfion que tenia, d que délos bienes del Señor Doñ 
Bernardino,fu padre,fe le pagallen 4oyo 7 o, reales, como à heredero de D .Gabriel Manriqve fu Señor, Y 
D. Miguel,queriendo elHr,y pallar por todo ello, hace pleyro omenage de no ir,ni venir contra ello,en ma
nos del Ilüllre Señor Pedro de Solis de Fri AS,Cavallcro de la Orden deSantiago,à cuyo arbitrio pulieron 
todos la licuado n de los 84p*mrs. de renta,que le avian de dar à D, Miguel.

Otorgáronle las efetituras della capitulación,con licencia de la Jullicia Ordinaria de Salamanca,en ella, à 
2 .deMavo de í y 8 2. ante Fruncifco AlvarezjHfcrivanodel numero de aquellaCiudad.Siendo telljgos,Duu 
Aloufo Ma»rique,PcdrodeSolisde Frías,v otros.

En Salamanca.;! 1 3.de Noviembre de 1 y 9 7.años,ante Pedro Ruano,Efcrivano del numero,D. MigvEL 
M anriqve deL ara  hace fu tetlamento. Mandale fepultar con el Habito deS.Francifco,cn elMonaílerio de 
«quella Orden deSalamanca. en laCapilla de fus anrepalíados,donde lo eilava el Señor D. AlonsoManriqve 
fu hermano. Deci ara, que cISeñorD.BERNARDiNoMANRiQVE fu fobrino le da va 8 4ij.mrs.de renta, por razOii 
de fus alimentos ,yqueD. AntonioMaariqvh fuhermano le debia cierta cantidad,por vnos cenfosquelevch 
diò.Manda vna lampara de placa áN. Señora de laPeñadeFrancia,yque fus cellámentarios ladoten cu3p.mü.
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áe rcntá alano para aceyté.Dice,que 1  inftancia de D. Aloníb,yD. Antonio,íus hermanos,ajuíló ¿onD,Ber 
nacdino.fuíbbúnotffl pley coque tratava Cobre íus mejoras,ylcgitimas:yque porquantoN.S.le avia dado hl 
jus,yno los podía perjudicar/us teífamcntjriosíiguielleu fu aeree ho,en calodc convenir losLetrados deSa- 
lamanca etique teniajufticia. Quiere,quefean execu cores defu reltamenrojFr.HcmandodeOcampo>Guardiait 
de S.Franciícode Salamanca,)' D. Pedro deVdafco, vecino,yRegidor deToroJnlliruye por Cus herederos* 
a D. L v isManriq ve^  Doña L eonor, de V el asco,tus hijos legítimos,y deDoñA Isabel Délo a do ,11» 
niu^er, ala qual.y $ D. Agvstin  D elgado, fu Señor,nombra por tutores de ios dichos íus hijos*

Dcfpiies defto,en 1 f.deNoviembre de 1 y 9 7.anteel miímo Efcrivano,otorgo D.Miguel iuccdiciíio*j 
< Mayoraz.go de las Graneros ¡cuya copia v i en ti Archivo de los Duques de Seffaht

EN Madrid,á i i.de Agofto de 1 y rz.años^nteChtiltovaideRiaño,Efcrivano del numero, JvanDel̂  
g a d o ,Secretario de S.M.y de fu Coníejo de la Guerra,Señor de la Villa de Jas Grañerasjvfando tldf 

la licencia que D. Agvstin D elgado,fu hijo vnico,Governidor de la Ciudad de Avería, en el Reyno d« 
Ñapóles,le concedió en ella a 2o.deDiciembre dei 5* 7 6. años,para que pudieile hacer vinculo,y mayoraz* 
go,afsi de fus bienes,como délos que heredó deDoña IiabeI,yDoñaBernardina deRibas,fus hijas,ydeDo*; 
daI sabel deR ib a s ,(u primera tmiger,yfu madre,difunta:ytambién de lo que á el pertenecia de la heren-j 
cia déla dichaSeñoraDoñalfabel fu madre,funda mayorazgo por via de mejora de 5.y y.dela Villa de las 
6>A»er*fx,con íu jurifdicion,alta,y baxa, mero, mixto imperio>vaifallos,pechos,yderechos. Unas calas prin-*>, 
cip3tesenPatencia,enIacaUe de D. Pedro ,que fueron del Conde de Buendia.ElAlferázgoMayor,yRegi-* 
miento perpetuo,que tenia en la dicha Ciudad de Palcncia,con íy.mrs. de renta perpetua, que le paga en 
cada vn año,de los propios de laCiudad.Una era,3 la Puerta delMercado.Una cierra en fu termino,de dos 
obradas,v media.Una cafa en la calle de N.Señora,enPaleucia,laqualquedó deDoÚAlSABEL d e  R i b a s  (a 
muger,y fue del Señorjuan deRibas fu abuelo,con orra cala pequeña que el compró junto a ella: ja .aran« 
pacías de viñas,y ?o. ó 60.obradas de heredad de pan llevar,termino de la dicha Ciudad, que fueron tam* ■ 
bien de los dichos Doña Ifabei,y Juan de Ribas.Las tercias de pan,y vino del Lugar de Aurilla del Pino/ 
vna lemia de patencia:yfog.mrs.de jaro,y renta,licuados en lasalcavalas viejasde laCiudad deJaen.Todo 
lo qua?qmete,quedefpuesdeíusdiasfea parad dichoD.AguftinDelgado.fu hijo,y déla dicha Doña lía-; 
bel deRibasíu muger,y para fus defendientes legitimosjregularmentejprcfiriendo el mayor ai menor,y el 
varón a la hembraty afalta de hijo$legirímos,los naturales,como no lo lean de hembra*En cafo de acabar-i 
fe toda eftaIinea,HamaáALONSoHERNANo£zDELGADo fu hermano;y dcfpues dél,áFRANciscoH£RNAtM 
dezDelg ado,fu hijo mayor,por la mifma orden: excepto,que no admite fus defendientes naturales. Y (i r 
fenece toda la fucefsion del dicho fu hermano,llama al mayorazgo a F r a n c i s c a H e r n a n d e z D llg  ADo,fi|( 
hermana,y fus defcendientes:y faltando elfos,los deIsABELDELGADO,fu hermana,difunta.Prohíbe la ena
jenación. Excluye Clerigos,Monjas,FrayIes,y mentecaptos. Quiere que el poífedor fílame D elgado ,  y  
travgalasArmasdcftc linage,que fon Elcudo con qnatvoquartosienel de la mano derecha, vn Gallillo en : 
campo verde,y encima dél vna Aguila negra:en el quarto de abaso, vn bafton de cfquina é efquina,en cam
po azuhdebaxo del,vna mediaLuna blanca,y encima vnaFlor deLisamarilla:en eiquartel alto de manoiz  ̂
quicrda,otro bafton,con trcsGajo?,do$ á vn Jado,y tres á otro,con dos cabezas de herpes amarillas, que le 
abrazan por los eftrcmos,en campo azuhy en el otro quartel baxo de mano izquierda, quaíro herraduras al 
rebés,las lumbres ñzía abaxo,en campo verderypor orla de rodo clEfcudo, elAveMaria en campo amarillo*;

El miímo Juan Delgado,por eícritura,fecha en Madrid,á t o*de Octubre dei ? 7 7 .ante el mifmo Chrif*) 
toval de Ri a ño, incluyó en cite mayorazgo la Capilla de N. Señora del Rolado, que renia en elMonafteria 
de S.Pablo de Palencia,por la qual avia dado ai Prior,yFray les 500. ducados por vna vez, y los avia de íi-; 
tuar 20y.nns.de renta al año,quatro leguas dePalencia'.con calidad,de que ¿l,y fus fucellores avian de fet 
Patronos de la dicha Capilla ,y quedar obligado elConvento h decir en ella vna Milla cada día por fu alma/ 
y de fus difuntos ,y dosMiíTas cantadas cada año: la vna el dia de todos$3nto$,porlas animas délos Señores 
Francisco Hernández^  A na D elgado,fus padre$:y la otra,el dia dedifuntos,porIasdc Doúa Ísabeü 
de R i b a s ,y DoñAMENCiA d éla  V ega v C epeda,fu primera,y fcgundamuger,difuntas, r

En M adrid,á y. de Agofto dei y 7 8.año$}anteChriíloval dcRiaño,Efcrivano del numero,el IluflreSeñotf 
1 vanDelg a do,Secretario de S, M.y de fu Coníejo de Guerra, Señor de laVilla de las Grañeras, refiriendo 
el mayorazgo que avia hecho , y vfando de la facultad que fe refervó en él para alterarle , dize: Que por 
quanto D. Agvstin  D elgado, fu hijo,eftü caíadocon la Señora Doúa L eonor Fe r r e r ,hija legitima do 
los Señores Francifco Ferrer , y Doña Leonor de Encendías fu nutger, y el renia a la dicha Doña Leonor 
mucho amor: por tanto quiere , que íi fobreviviere & fu marido, goce por fii vida lascafas de Patencia, y 
quarenra cargas de pan de los bienes del mayorazgo.

En la Ciudad de Badajoz, é 1 5. de Noviembre de í f tio.años,antc Luis González,Efcrivano del nume
ro della,el Señor J van Delgado,Secretario de S.M .y del Coníejo de la Guerra,Señor delasGrañeras,y: 
Vi lia-Ximena, vfando de la facultad dealrcrar,ó añadir el m3yorazgo,incluye,y incorpora en ci laVilla d* 
Villa-Ximena,que avia comprado,leguA,y media dePalenciatconfus vair3Ílos,juridicion,alra,y bax3,merp 
mixto imperio,y todo lo que defpucs comprarte en ella. Y  hace diverías declaraciones al mayorazgo.

, Cafamiemo de Doña Ifabel Manrique¿Senara de las Grañeras»

EL Rey D. Felipe IV. Adminilteador General perpetuo déla Orden,yCavaIIeria de Cala tía va, en pro¿ 
vifion, defpachada por fu Coníejo délas Ordenes,en Madrid,á 28.de Setiembre de i<Sy/. Mandil 

que vn Religiofo de la dicha Orden,haga las pruebas de lis calidades deDoñA IsabelManric v̂e deL a- 
R a ,hija de D .L v is  Manriq v  e de LARA,y dcDoñx M a rían a Delga do de Mata , con quicnD.]QR4 
ceVenecas deC ordova yFiGYEROA,CavaÍicrp de la dichaOrden deCajarrava,pedia licencia pata cafar,;
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PRUEBAS DEL LIBRO XIV.
1 Facultad a Garcì Fernandez Señor de lai Amayuelas, para fundar el mayorazgo

de Maiala. r ' : 111 *• u  '•.

DOn Fernando,y  DonÀ Isabel, por la gracia de Dios,Rey,y Reyna deCaftilla.&c.Por facer bien, 
y merced à vos GARciAFERNANDE2MANRiqy£,AÍcayde,é Corregidor de laNoblcCibdaddeMa! 

laga.é del nueiho Confejoic à vos Doüa AldonZaFajardo  fu muge recatando à los muchos,y buenos* 
y leales férvidos,que vos nos a veis fechóle tacéis de cada dia »porque de vos, y dé Vüeftrolinageyédefccii 
dientes, quede perpetua memoria, para fiempre jamas; por eftanueftra Carca , de nueftra cierta ciencia, ¿ 
moni propio, ¿ poderío Real abfoluto,de que en élla parte quercmosvíar,é víamos,vos damos licencia,¿ 
poder,è fa cuitad, para que defde aqui adelante,para-cn coda vueftea vida,por via de donacion,ò cefsion,ò 
por vueftro teftamento,ò poftrimera voluntad,ò por otro qualquier titulo,ò por manda de fervido,ò por 
oira qualquier manera, voídtros ambos,c el dicho García Fernandez Mauri que, ¿a da, è quando que quihe- 
redes,no perjudicando al mayorazgo que teneis fecho enD.BERNARDiNoMANiuQVK,vueftro fijo, podáis 
facer,éfagais mayorazgo de todas las tierras,è calas, è otros qualelquier bienes rayees, è feredamientos, c 
rentas,c ceñios,è otros bienes,que vos tenas,é tuvieredes de aqui adelante en la dicha Ciudad de Malaga, 
yenCoin,y en Alozayna,y en otras qualelquier Villas, è Lugares, è Alcaydias déla dicha Ciudad de Ma
laga^ en (usterminos, è Obiípado, afsi por virtud de las mercedes que nos vos avernos fecho , como por 
otros quaietquier títulos ,ó en otra qualquier manera, òde qualquier parte dello, en D.lñiGO Manri^ve, 
vueftro hijo legitimo,ò en fu hi jo,ò hijos,c defendientes,con qualelquier fuerza, ófuerqas,cfulVmciones, 
cíubmiísiontsfe prohibiciones,è vínculos,c claululas,q penas, c condiciones, è fuerzas, è legun, è porla 
forma, è manera que qui heredes, è por vos fuere ordenado, y elhhlecido.E para que den de en adelántelos 
tales bienes,y heredamientos,è ceñios,è rentas,de que afsi ñeferedes el dicho mayorazgo , ni parte alguno 
dellos,no fe puedan dividir,ni 3partar del dicho mayorazgo,por ninguna caula,aunqueíca pia,óneceiíaria, 
ni lucrati va,nihonoroía.nipor otro titulo,ni íc pueda vender,ni euagenar,nidal,uidonar,ni ttocarpor tita 
lo alguno: mas que fiempre el t¿u,c finquen, h jos, ¿ incorporados en el dicho mayorazgo, pa ralle mp reja mis, 
cotilas dichasfuer$as,èTcl.mfula$,e conlos otros vínculos,èiegim,epor la forma,e maneraquepor voiocros, 
ópor vos d  dicho G arcía  Fernandez M anrkvve fuere eihblecido,e couftituido,y otorgado el dicho 
mayorazgo,para quelo ava,eheiede el dicholLluíGo.VÍ ANRiqye,vueÍtrohijo,ydende en adelante fu hijo, 
òhija,ò nieto,ò nieta, fubcelsivamentc, e como à vos plugiere. Otro lies nueftra merced, e mandamos, 
que los cales bienes que afsi dexaredes enei dicho mayorazgo, ni parte alguna dellos, fe no pueda perder, 
ni pierda, por ningún del ì co, ò crimen ,que Fuere cometido por aquel, ò aquellos que pollò y eren los bienes 
deldichomayorazgo , ò los que eiperare Inceder en ¿i; masque en calo,que por el tal delito los deba per
der, qucíubceda en cldicho mayorazgo lnperíona,qucfegun la difpuliciondeldicho mayorazgo,queporvo» 
anü fuere fecho,fi llamado fuere àia íubcelsion por muerte del quelopoíleyere; pero es nueftra merced,que 
algunos ddíos, que tuviere el dicho mayorazgo, ò el quecfpcrare fubcedcr en él » lo que Dios no quiera, 
fi cometiue crimen legisMaiellatis pcrdttlioris, porque deba perder fus bienes,que en tal cafo ayan perdi
do,) pierdan los dichos bienes: bien anfi como el dicho mayorazgo no fuelle fecho.El qual dicho mayo
razgo que por vos afsi fuere fecho,nos dei de agora, de Ja dicha nuellra cierta cienciá.ypropio moru,ypo- 
derio Real abfoluto.avicndolo por aqui inferro,y encorporado,confirmamos,yaprobamoslo amos,c reti- 
ficamos,e avernos por firme,e valedero,para fiempre jamas ,lògun,e como,y con los dichos vínculos ,e fir
mezas^ abrogaciones,e penas e condiciones,íegun,e por la forma,e manera que en él fe contuviere,¿ fe- 
gun que por vos el dicho G arcía  Fernandez M anric v̂e fuere fecho, e otorgado el dicho mayorazgo 
enía perl’ona del dicho D .Ióigo Manrk v̂e, vueftro hijo,y vos el dicho GarciaFertiandezManrique,e vos 
Ja dicha Dora Aldonza F ajardo lu muger, juntamente,ò vose! dicho Garda Fernandez, por liquil.c- 
tedes añadír,e acrecentar,ò menguar ,ò quítau,ó limitado mudar qualquier cofa,ò to Jo ,ó  parte del dicho 
mayorazgo, con los vínculos, e claufulas, e firmezas: bien afsi como lì de principio los ovielfedes puefto 
con Iosbienesde que aisi ficieredes, e ordenaredes el dicho mayorazgo : de los quales dichos bienes, que 
afsi faca cedes ,c apartaredes del dicho mayorazgo,podades facer ,c difpouer todo loque quifieredes,é poc 
bien toviereties,como de cofa no vinculada,ni obligada al dicho mayorazgo; ca nos, porla prefente, vos 
damos licencia è facultad para ello,¿-para cada col a. c parre dello: è fuplimosqualefquier defectos, afsi de 
fuftaacia,como de foiemnidad,que para validación^ corroboración de los fufodicho fe requiera,é fea uc
cellar io ,¿ cumplidero de luplir.H-mandamos,que-de aqui adelante,para fiempre jamas,todo lo fufodicho 
¿ cada cofa,è parte dello,fea cumplido,c guardado,aunque los vueftros hijos, c hijas, fean agraviados en 
la parte de lu legitima,que de vueftros bienes, v herencia les pertenezcan, en todo,ó en parte: no embar
gante las leyes,c ordenamientos,que difponen»quclo$ hijos no puedan fer agraviados en la legitima, que 
de derechos Ies pertenece,ò pertenecer puede,de los bienes de fus padres. Dada en la noble Ciudad dcSe- 
vilia,9.dhs del mes de Diciembre,año del naídmiento de N.SalvadorJeíu Chrifto de 1490.an0s.Y0 el 
R e y . Yo la R eyn a . Y o Juan de Colom.1, Secretario dél Rey,y déla Reyna,nutftros Señores, la fice ci
cli vir por fu mandado*^/** tfp d d at ¿i&?:Rodericus,Do¿tor. Regift rada*Alonlb Ruiz,Chanciller.



DE LA CASA DE LAR Ai S59

A fájordtg* A  fe.# G*rciFernandez. Manrique%Sener d e l* ; AnstynsUt>en D en la ig s fitíj**  Original^
Archive de los Condes de Frighiana* u

E ^N  el nombre de vn folo, y verdadccoDios .eterno, innieiiío,y i neo mutable, omnipotente, inefable 
^ Padre,yFijo,y Efpiricu Santo, tres perfonas,c vna elléncia,lutlancia,o natura: el Padre, inefable,’ 

ti Fijo, del tolo Padre engendrado : el Eipititu Santo , eí pirado de muy alta simplicidad precediente^ 
i analmente el Padre del Fijo en eílencia: iguales en onrnipotcncia,é vn principio principiante de toda: 
las colas vefibles,c invefibles: vn tolo codo podecufo Dios,y Hombre,Governador del mundo,cn quien* 
vo firme,Simple,y verdaderamente creo,fegunt manda,tiene,c afirma,c cree la Santa Madre lglefia:é en 
»ombre de la fiempre Virgen Santa María , Madre de Dios verdadero , Adbogada de los pecadores , á 

:tien yo muy devotamente me encomiendo. Sepan quantos efiaCarea de mjyoradgo,donación,cc/sion/ ' 
trjfpalladon^iecenjcomoya Ga rci Fernandez Manric ŷ e , fijo del Adelantado Pero Mr n r i ¡̂ v e ,c 
de DoñA L eonor de C a stilla ,!!» Señora,cuyas animas Dios aya, del Conté jo dei Rey, é de la Rey- 
iM,nueftros Señores,y fu Alcayde,c Jufticia Mayor en ella noble Cibdad de Malaga,c fu tierra, por vir
tud de vna Carta de licencia del Rey, é de la Reyna, miélicos Señores, firmada, c íéllada con el íello de 
fus Reales Armas: y acatandoquando los bienes,y hacienda de ios Ca valleros, quedan v»idos,é vincu- 
Jados en mayoradgo perpetuamente, delpues de los dias de aquellos, ellando los tales bienes alsi junto* 
en vna perfona de fus lubcellores , le ligue gran prb , é vtilidnd á los parientes pobres , que delpues de 
aquel tronco,y raíz proceden:porquecomo quiera que todos,aunque de noble ellirpe ,b linage, proce
dan,non pueden fer igualmente ricos,han!os pobres, e los que menos tienen recurfo al tal mayocadgo,áf 
bienes, éfiempre dealli fon focorridos,e remediados:efpecialmemc quando Ja períona en que el tal raa-|| 
yoradgo ella,es en virtud, é nobleza qual debe : h  qual pro , y vtilidad fe non íeguiria, li los mayorad- * 
gosfe non ficiellen* E coníidcrando,queen iosraayoradgos lé conferva mejor da memoria délos prede
cesores; conviene á labet, de los nobles fechos, ¿ virtuofos actos fuyos, páralos íeguit, y tomar del los 
enxemplo:é de los contrarios,para losahuir,e aborrecer^porque parefee que el mayoradgo es conforma 
a la nobleza del 1 inage,que los Sabios dicen, que no es otra cofailalvo candela,e lumbre,que alumbra, ft 
mueftra los fechos,e aélos loables, e aíos contrarios. E porque íi la hacienda, e bienes,de yufo declara* 
dos,que yo tengo en eftaCibdad dcMaUga,efu tierra,fegimd fu calidad,c cantidad,fincan juuros,e viu- 
cladosen mayoradgo perpetuamente en vna perfona de mis lubcellores , aquella perfona, por ¿uceísioti 
pcrpe£tua,podra,con la dicha hacienda,ebicneSjmejorfcrvirdeguirjC obedecer al.Key,e á iaRcyna.nuef- 
tros Señores,de quien todos los dichos bienes,y hacienda procedieron: e por configúrente, al muy Ex
celente Principe D,J v AN,fu fijo.e á los que delpues en fu lugar,e Real poderío, din idad, íubcedieren*:
E otro fi, coníiderando , que fi el dicho mi mayoradgo fe ficieílé de las mercedes,por fu Real Mageftacj 
a mi fechas,quedará de aquellas por largos tiempos reconocimiento ,e memoria, en férvido de fus Alte
zas,de quien procediéronlo qual aníi no quedaría, fi los dichos mis bienes quedaílen á mis fubceílbres 
partibks.E acatando,que fi ios dichos mis bienes,e hacienda .fuellen en mis dias,6defpues de mis dias, 
repartidos,y divididos por mis fijos,herederos,y lubcellores,legund la caiidad,e cantidad de los dicho* 
bienes , clcgund los dichos mis fubcdlbres, fon muchos , veruian en tanta tieminucion , que ios di
chos mis fubcellorcs, eálos quede ellos viniclíen , procediendo el tiempo , aprovecharía en poco«; 
Otro fi , porque afsi demitmidos por tie*mpo , fe confumirian: por manera, que ios dichos mis herede
ros, e fucellores , non podrían facer , nin complír ,  delpues de mis dias, algunas obras pías meritoriasy 
por mi alma , fegundlas acoílumbran, y fueien facer los herederos, e fubcelFores, que fon gratos, eco- 
nocen el bien fecho que de fus predecesores han recibido. E confiando , que vos D. Iñico M aníuc v̂S 
mi muy amado fijo quinto,y fijo de mi muy amada mugevDoñA AldonzaFajardo del L ago, fois tal 
perfona, que legunDios,y virtud,conforme á mí voluntad gratareis bien ios dichos mis bienes ay ufo de
clarados: e confiando de vueftra abilidad,y virtud,quc con mucha diligencia mirareis, eíeguircis los fe
chos loables de vuellros predecellbres,á cuyoenxemplo,efaciendolo que debeis,confio de vos que muy 
lcalmcnteferv¡reiSjíéguireis,eobedccereisal Rey.cá la Re vna, Ns.Ss.edcfpues al Principe D.JvANfu 
fijo, E otro fi,confervareis ia memoria délas mercedes por lusAltczas á mi fechas.Eporque confio de vos 
el dicho mi fijoD.lñiGoMANRic^yE.que losdichos mis bienes ayuío declarados,ios non trafpaílareis,ena 
genareis,nin deminuireis de fecho,contra la forma del mayoradgo ayufo declarado. Otro fi,confideran- 
do,que Ibis tal perfona,que dcfpuesdemis días cumpliréis, e fiareis aquellas cofas que pertenecen, c fon 
jcompüderas al bien de mi 3lma,e defeargo de mi conciencia.E a catando,que vos el dichoD.IñiooMaM 
iuqv£(mi fijo quinto,avedes mucho férvido,e de cada dia fervis alRey,e á la Reyna,Ns.Ss.eá mi es de
debida obediencia, me a vedes mucho obedecí do, y obedece is, cumpliendo mis mandamientos. Otro fi, 
coníiderando,que los dichosmisbienes ayufo dedarados; lon,y eltán en efta dicha Ciudad de Malaga,« 
fu tierra,donde,como dicho es,vos me avedes mucho férvido,obedecido, y ayudado á lo aver,e ganar, 
e confervar,exerciendo por mi,con vuedra perfona J?s coíasde la guerra ,c governacion de h di cha Cib 
dad,e fu tierra. E otro fi, porque confio de vuctlro buen feífo,virtud,e abilidad, que guardareis,e coti- 
plireis enteramente,en lo que á vos rocare .defputs de mis düs,todas Jas colas que yo mandare, e tuvie
re por bien en mi teftamento,y vltimadifpuficion,conformandovoscon mi voluntad ayufo declarada:!« 
quaí,fegimd que bueno,e obediente fijo, entera mente debeis complir,eguardac,cumpliendo aquel quar- 
to Mandamiento, que habla en la honra, c obediencia queá los padres es debida, Ocro fi , porque á loa 
otros mis fijos,herederos,e hermanos de vos el dicho mi fijo D. Iñigo Manrique,fegun Dios,y mi con- 
ciencia,yo los he rcparado^reraediado^ heredado,* cada vno en fu elhdojé manera,tanto,quamo con*
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viene ¿ he gallado con ellos eu los reparar ¿chino dicho es jla mayor parte de mi hacienda. Potendeea 
í^que'oca iefte mayoradgo ayufo declatado,que yo eldkhoGARc. Fernandez MANR.qyE quieto 
facer , ¿ fago, cnla patíooade vos el dicho D on L ugo M aniu^ . « .  fi,o ^umto yo q-neco viar.e 
vlo.cnteca.y complulameme.de toda la licencia,poder.faculud.e Ptcvdkjo.qucl Rey.e la.Reyna.nuef- 
„«Señor« en elle dicho cafo me concedieron,otorgaron, e ficieron merced, acatando lasíulo wler- 
• cviWíis r cada vna dellas.Las anales dichas cabías no he,por cabías finales, pata que aquellas ceflan- 
íes 6 cada vna dcllas,el dicho mayoradgo infraeictipto ovielle de cellar jantes digo, dedato.edetertni- 
!,o Wanda dcJínfodicho PrcvtUejo, facultad, ¿licencia de luŝ Altezas, que reliantes, ó no reliantes las 
fule dichas canias,6 cada vna dellas.es mi determinada voluntad de facer como &go,el d.cho mayorad- 
co infrascrito: ecebto que lea relervada.eguardada la obediencia,c lealtad al Rey,é i  la Reyna, nuef- 
8 «¡Lores debida feeun av ufo dirc.E aísi víando.como dicho he.dcldichoPrevillejo.hcencia.facul-

cabías,i en laforma lüfodicharyo el dicho G a rc . Ferhancez M a«U ,  
< ! ’ fogo donación,pura, perfecta, ¿ non revocable, a vos Don I íu co M an r . ^ s m. muy amado hjo 
quimo.c fijo de mi muy amada mugerDoÜA A ioonzaFa ja rd o pel  LAoo.de toda la propiedad,cSe- 
fiório que vohe.y tengo en las tierras,huertas, vinas, cafas,c otros heredamientos, que yo tengo en la 
Villa de AlLaynaL aísim.fmo en las tierras, y viñas dé riego, edelecano, calase huertas moiuoSm e- 
fo ,:é  otros heLdamiemos.que yo he. y tengo en la Villa de Cotn, ViUasdella dicha C.bdad de Mala- 
‘  ,é de todas las tktras.hazas,viñas,olivares,almendrales.morerales,cafas,¿ lagar: e otros heredamten- 
ros que yo he,y tengo tn el Alquería de Coliches , tietra defta dicha Cibdad de Malaga , c en las calas, 
mefones, huertas, ¿ hazas, ¿ otros qualeíquícr bienes rayees, que yo he, y tengo en ia dicha Cibdad de 
Malaca,¿ en cualquier parte deíu tierta.¿ en rodos qualefquicr bienes tayees que de aqu. adelante orne 
re c tovieceenella dichaCábdad deMalaga.cfu tierra.La qual dicha propiedad,cSenono de los (ufodi- 
chos bienes,c de cada coía.e parte dellos, vos dono,cedo,traípallo,con efeíto.para qne fea vuellro pro
pio,c non de otra perfona alguna, quedando á m i,¿ en ™¡ «1 dicho Garci Fernandez Manrique, en mis. 
dia¡ , mientras a Dios placed que en ella vida viviere, el vluiruefo de los (ulodichos bienes , ede cada 
vna cofa ,¿ parte dellos,para que dcfpuesde mis dias,vos el nicho mi fijo Don Iñigo Manrique .ayades, 
¿  teneades la plena propiedad,y Senecio,con el vlufcuclo de los dichos bienes,y rayecs, c «le cada cofa, 
v  parce dellos: cá dcfde agora pata entonces , ¿ de entonces para agora, yo vos fago la dicha donación 
¿erfe<2 a e non revocable, entera, y llena, de rodos los dichos bienes,con todo el Señorío, propiedad, 
v vfufr u¿to con todas fus fervidumbres, aciones, tirulos, ¿ otros .qualefquicr derechos, que yo he, y ten- 
1 ¿ roe pertenecen,ó me pertenecerán, frita en fin de nns dias, en ios dichos bienes, y en cada cola, ¿
«arte dellos,fc«mnd que lo yo he,y tengo,é tem¿,íegimd que mas comidamente yo vos lo puedo dar, 
A trafpaflar pau que defpues de los dichos mis dias, codo lea vuctiro enteramente, e non de otra perfo- 
na al cuna. Lo, cuales dichos bienes, ¿cada cola, ¿ parte dellos, vos los dono, cedo, ¿ trafpaílo, enla 
formaíulbdkha: con tal pado.i condición, que añil en mis dias , como deipues de ellos, eltcu todos 
los dichos bienes,c cada cofa, c parce dellos, en la períona de vos el dicho mi hjo Don lntco Ma n r i.  
ove vnii'os ¿ vinclados, ¿ fechos mayorazgo: pot tal manera,que vos el dicho mi fijo DonlñigoMan- 
rTqné ni otre por vos, nin otra perfona alguna.los non podadas vender,donar,crocar, cambiar, empe
ñar dividir,nin apartar del dicho mayoradgo,por ninguna cabla,aunque íea pía, nccellaria, lucrativa,6 
honerofa nin por vía de redámente,£> cobdccilio.nin por otra qualquier manera de contrato,nin de vl- 
tima voluntad,nin por otro titulo alguno,que íca.ó fer puedatnin podades, por via decontrato, ninde 
vltima voliiurad.nin por otra manera alguna,mudar,trocar,nin alterar la íuitancia,  calidad, o forma de 
ede mi mayoradgo. en ella prefente eferitura conttnidojamcs quiero,¿ es mi voluntad,¿ con tal pacto, 
¿  condición, vos figo la dicha donación,ceísion.trafpailácion,que fi dividierdes,apartaredes,ó en alga, 
na manera enagenaredes los dichos bienes, ó cola alguna,o parte dellos,del dicho mayoradgo,contra lo 
fufodicho: que por aquel cafo, luego que fágais ia tal agenacion.é diminución, como dicho es,perdáis, 
¿ ayais perdido,los dichos bienes, e mayoradgo, é feau aplicados, ¿ traípallados, e dcfde agora los do- 
nojapíico.c trafpafib ,á aquella perfona que íegiind lo ayulo contenido los debía avcr,¿ heredar deipues 
de vueftros dias: cá en elle cafo es mi voluntad, que alsi lea eral pallada la fubcelsion de los dichos bie
nes,como fi entonces defta vida prefente falleciellcdes, lo que Dios no quiera. Otro fi , vos fago la di
cha donación en la forma fufodicha: con tal patio , ¿ condición , que conlos dichos bienes obedezcáis 
lealmente,¿ firvais al Rey ,¿ á la Reyna, nueftros Señores, de quien los dichos bienes procedieron, ¿ al 
muv Ecelente PcincipeDoN! vAN.fu fijo.E quefi contra ellofueredes, lo qualDios no quiera.allende de 
las penas en que por ello de derecho ovieredes incurrido,quiero,¿ es mi voluntad,que el dicho mayo- 
radgo non vala. Otrofi , vosfagola dicha donación, con tal pació, ¿ condición, que todos los dichos 
bienes,y mayoradgo,fin diminución alguna, deipues de vueftros dias,eften perpetuamente, parafiem- 
■ pre jamás,por fubceísionperpcélua en vna perlouade vueftros fubceírores,enlamifmaíuftancia,calidsd, 
modo,y forma,¿ con los mifmos vínculos,¿ condiciones,que en la perlona de vos el dicho mi fijo Do» 
IñiGo Manricive, en vueftros dias han de cílar, e yo quiero que eften, como fuíodicho es. Los quales 
viñados,condiciones,premiare penas,dcfde agora paca entonces,¿ de entonces para agora,yo los pon
go,e he por pueftos, en cada vna de las perfonas, que deipues de vueftros dias fubcedicren en el dicho 
mayoradgo: cá con las dichas condiciones,¿en la forma (ufodicha, quiero que avan por lubcefston ca
da vno «lelos dichos vueftrosfubceilores el dicho mayoradgo, é bienes,  y non de otra manera alguna, 
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L* qroí dicha fittbce(ston,defpuesde los dias de vos el dicho mi fijo Don Iñigo Manrique »quiero, é & 
mivohmtad ,que fea cu efe» guita. Que detpucs de vuftrós dias herede,é ay a Ios dichos bienes,é mayo- 
rango vueíiro fijo el mayor,leyendo legitimo,c de legitimo matrimonio: é fi al tiempo de vucftro&T 
iHcimicnto non fincare dé vos rijo ieg irimo, como dicho es, aya el dicho mayoradgo vueftro nieto el 
mayor,aisimií'mo legitimo,é de legitimo matrimonio,hijo de vueíiro hijo legitimo el mayor: c fi non 
fincare nieto,en la forma fuíbdicba,aya los dichos bienes,é mayorazgo vueftro vizníctoleiiomo, defi. 
cendiente de vqs por linea mafculina,c por legitimo matrimonio: c delta guiía fea en los reviíniet’os, ¿ 
¡tiende lanf de le en di en tes por la dicha linca, b íi comodichoesnou fincare de vos el dicho mi riioD. 
IñíGoMANRn^vE^nieco b viíniero varón,odende en adelante decendiente por la dicha liña mafculina", 
ya los dichos bienes,é mayoradgo vneitra nieta,6 vifniera decendiemes poría dicha liña,guardando co 
da via la perrogati va,é poridád délos grados,* déla mayor edad. E fi defpues devneífros djls non finca
ren,de vos el dicho mi fijo D.ÍHiooMAURi^vE,fijo,6meto,o viinieto,6 nieta,6 viínicta, o dende en 
adelante de{ccndiencesfcomb dicho esTpor lin t maíciiliiú, en la forma í'uibdicha: quiero, c es mi vo
luntad,que herede, é aya, é tenga los dichos bienes,y mayoradgo vueltra fija Ja mayor, tevendo legi
tima, ¿ de legitimo matrimonio; é riño fincare fija legitima,como dicho es, quiero q ue avá, é Herede 
Jos dichos bienes,* mayoradgo vueftro nieto,o vi fíiieto, c dendeendclante,deicendientes por la dicha 
ima femenina: c fi non fincare ni€to,bvifinieto,como dicho es,de(cendientes por la dicha liña femeni
na,aya,é herede los dichos bienes la nieta,6 vifniera,ó dende en adelante,defendientes por la dicha li
ña femenina, guardadala prerrogativa, ¿ poridad délos grados, ¿ Ja prerrogativa, c poridad de la ma
yor edad : é feyendo cada yno dé los dichos fucelfores legítimos ,e de iegirimo matrimonio. E fi de 
vos el dicho mí fijo Don Imgo Manric v̂e non fincare,defpues de vueftros dias, fi jo, 6 fijólo q'ueDios 
non quiera,o nieto, onieta, nin dende enáelame otro fubcetíor, deícen diente por la liña derecha\tv\tU 
mos,como dicho es:quiero,¿ es mi voluntad,que aya,¿ herede,é tenga los dichos bienes,é miyóíad^o 
vueftro hermanolegitimojb fu fijo, 6 nieto,¿ dende en adelante varon,décendience por la liña maícu- 
lina,el que entonces viniere el mayor.E fi non fincare hermano legitimo,como dicho es,ava los dichos 
bienes,c mayoradgo vueftra hermana legitima ia mayor,que entonces viviere.E fi hermano, ó hermana 
legítimos, como dicho es ,de vos el dicho mi fijo Don Iñigo Manrique non fincaren , aya* ios dichos 
bienes el fobrmo,b fobrina, vueftros fijos,ó nietos de vueftro hermano, ó hermana,c tiende en delan
te,guardada en eftos trflnfverlaíesla poridad , e prerrogativa que tienen los defeendien tes poría liña 
tnafeulina: é aísimifmola poridad,* prerrogativa que tienenios varones, y Ja puridad, e prerrogariva 
de tos grados,* la poridad, ¿prerrogativa de Ja mayor edad, £ ai simifino guardada ia'legitimidad fu- 
fouícha,i femejau â de lo queíüfodichoes,en vueftros fijos,c fi jas,é nietos,c nietas, c enlos otros de- 
cendientes por lina derecha. E li de eftbs íuíodichosde efta dichaiiña tranlvcrfal,deícendieiue alguno 
non fincare,aya,herede,* fubceda en los dichos bienes,¿ mayoradgo otro mí pariente en tañere lt oj„ 
rimo,de linage de los Ma m u je s ,que fe ¡hme M ahriqvEfe decienda del Adelantado P e r o  ManrJ  
qve mi Señor, el que fea mas propinco, fegun derecho , en vueftra fubetísion : ¿ fifueren muchos en 

■ *gc3l gradofe dcucho de fubcedcr.aya el dicho mayoradgo, e bienes el mayor en edad. Otro fi t$ mi 
voluntad,* quiero, que la fuitaiKi3¿C3Íidad>formafe manera que le á de tener,e guardar en íostubcef- 
fores,quefubcedieren de vos ti dicho mi fijo Don Iñieo MANRiqvE,en cite dicho mayoradgo,ieguñ 
fufodicho es,aquella fe aya de tener.c guardar,c fe guarde, e tenga perpetuamente en los que Excedie
ren á vueftros fubceftbrcs, c en los que fubcederán a iosfubceífjres de vueftros íubcclIbres,por íubcef- 
iíon perpecina.E fi de los fuíbdichosfuccllbres,mis paricntesen íangrefe de linage de 1osM*anriíwes 
en la forma fu{odicha,non fincare algún fubceífor.que íubced.i,e herede ios dichos bienes, c mavorad- 
go,lo que Dios non quiera: quiero,e es mi vohimad.que el dicho mayoradgo,* bienes fe vendan, c de 
Jo que delio fe oviere,fe faquen Cativos Chriftianos,dealJendefe en aquello fea todo ci dicho mayorad 
go,* bienes gallados. Eá quaí venra,y Redención de los dichos Cari vos, cometo 3 los Padres Flayres de 
Sane Francifco. c Sanco Domingo, de yufo declarados: * lospido,por férvido de Dios,lo acebten,c ha
gan, e faquen de los dichos bienes, c mayoradgo , todos los gallos que fobre la dicha cabfa fe lid tren. 
Er quiero,c es mi volisntad¿ vlando del dicho poder,licencia,ifteviilejo,i facultad,que el Reyfe JaReyl 
na nueftros Señores,en elle calo me concedieron, é fecieron merced, que el que oviere de avtr fubce- 
der heredarlos dichos bienes, é mayoradgo,como dicho es,felÍ3meMANRiqy£,é proceda del linaje de 
los M n n r i q v e s  ,  quier fea varón ,  o muger, c fea cafado ,  ó cafada:  ó f i  lo non fuere ,  pueda ,  fegund 
derecho , cafar: é cafe, de ral manera, que la perfona que oviere de aver, ¿ heredar los dichos bienes é 
mavoradgo, non fea Clérigo,ni Flayre, nin Monge, nin Fieyra, nin Monja, nin perfona de Orden de 
Religionifalvo fi en la ralOrden,fegunddcrecho,p«cdencafar,¿ aver fijos legitimos,como es JaOrdcn 
du Santiago. Otro fi,esmi vo/umad, é declaro, por quitar para dcípuesde mí$ diaspleytos, c debates 
a los dichos mis íubccífores en el dicho mayo^tdgo,que fi entre ellos acaefeiere,que difunto el que tu- 
biereefte dichomayoradgo,fincaren del vn fijomenor,¿ vn nieto,fijo defuhijo mayor,ya dtfunro,que 
en efte cafo d  nieto aya el dicho mayoradgo:  ̂fi fuere nieta, que en cftecaío lo aya el fijo menor. Elfo 
declaro.c es mí voluntad que afsi fe fega, por evitar los dichos debates, e pleyto, por quanto dicen los 
Lerrsdós que efte estafo ninv dudofo en derecho, ¿ de e/ío muchas veceslíos que afsi fubccden,fe fi- 
guen muchos debares, ¿ pleytbs; pero en toáoslos otros cafos que acae frieren, quier o que fe cumpla c 
guarde mi voluntad en efta pftfeme Carta de roayoiadgo declarada: e loqueporlo contenido en efta
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dicha ni i Carta de mayoradgo,non fe pudietle declarar ,fen terciar,ódeurminar. quiero que fe determi
ne, ten cene ie,e declare,Iegund derecho.Ouo fijas dudas,c debates que detpues de mis «lias .entre qua- 
leíquier de mis i'ubcctiotcs Cobre elle dicho mayoradgo acatícicren:quiero,por quitar los dichos jdey. 
tos,e debates,que dos Padres Hay res, Letrados, e de buenas concienciasj el vno de la Ordende S.i tan* 
citcOjdeOblervanciajc el otro de la Orden de b auto Domingo,aliundroo de Obfervancia,elegidos por 
OiltodioSjC General de cada v«a de las dichas Ordenes Jas determinen Sentencien,y declaren con con. 
(ejo de tres Letrados,dos Legiílas,¿ vn CanOnilla,quc (can hombres de ciencia,e de buena conciencia, 
elegidos por los dichos dos Padres, Ei conocimiento de la qual cabía, quiero que fea fin eílrcpuo,c fi. 
gura de juyeio,avida primero información délas partes que (obre el dicho mayoradgo.c bienes iitiga- 
ren : c vi lia ella mi Carta demayoradgo , c interpretando por ella, c íegund derecho, mi voluntad. E 
alsi fecho lo que los dichos Padres declararen, (emendaren, o pronunciaren,aquello, deíue agora para 
entonces,e de entonces para agora e yo por firme, declarado, c determinado,c aquello es mi determi
nada voluntad,¿aquello quiero que te fagatc cumpla, coroofi yomefmo agora, ó en mi vitima volun
tad lo ovíeílé dicho,declarado,djfpuello,b contratado:? anfi quiero que lo cumplan,y guarden, en to
do, e por rodo Jos dichos tdbcellores que ovieceu de a ver, ó o vieren el dicho mayacadgo , c bienes: c i  
con elle pacto, vinclo, 6  condición, dó, é cedo, é trafpallo á vos el dicho mi fijo D on I ñigo Man tu . 
qvE los dichos bienes ,¿ mayordgo i  deípues vos por íubcelsion,b cada vno de los que en el dicho ma„ 
yoradgo vos fubcedierui ,por manera que té remueva, ¿ quite toda ocafion, é cabía de litigar, debarcr, 
contender,ó gallar u cada vno de los uichos íubcefioccs, El qual dicho mayoradgo,donación,cefsion,e 
traípaliación,que vo el dicho G arci Fernandez MANRiQyEfago,cllabJezco, dono,cedo, ¿ rrafpaflo 
en la perfona de vos el dichoD.IñíGoMANRiQVE roí í3jo,quiino,comofufodicho es;qukro,e es mi vo 
lumad dererroinada, que fea firme,é edable,fuerte,y valedero ,defde agora, e para fiempre jamás, en íu 
fuftancia,calidad,modo,¿ forma,e en todo ,e por todo,íegund mas largamente de luío fe contiene. Lo 
qual todo, ¿ cada cofa.c parte de ello, confirmo,contrato, 6 tftablezco, diíponiendo, eftableciemio, b 
contratando,por viade donacionjntet vivos,ó donación,cabía roortÍs,b por otra qualquicr manera de 
contrato,o de vitima voluntad,por la mejor via,¿ forma quemas firme, e eftaMe lo puedo &cer,coníli- 
tuir.ó contratar. E para mayor firmeza de todoío tul odicho, firme aqui mi nombre, y rogue al pie ten. 
re Eícrivano dielte de ello fe,y lo firmalle de fu nombre,? hgnallecon fu figno. Que es fecha,¿ por mi 
otorgada en la dicha Cibdad de Malaga en í¡. días del mes de Abril, año del nafcimiento de N. S. le . 
fu Chrifto de 149 i .  años. Telligosque fueron preícntes, Martin de Sopuerta, criado de! dicho Stñoc 
Garci Manrique,? el Bachilcr Alonfo Fajardo,e Alonío de Valencia,eftant en la dicha Cibdad. G arci 
F ernandez M anriqve. E yo Joan Roizde Santiílana, Eícrivano de Cámara del Rey, é de ía Rey na 
iludiros Señores,c Eícrivano publico de los del numero de la dicha Cibdad de Malaga,aí otorgamien
to  de efta Carta prefenrefuy,en vno5con los dichas rdHgos,¿ la fiz cfcrivirjégund que ante mi paísb*
¿ vi aquí firmar íu nombre al dicho Señor Garda Fernandez Manrique,e dov fe,que juego incontinen 
te,en mi pretenda,¿ délos dichosrertigosJaSeñoraDoñ a Aldohza Fajard o  del L ago,que prefen- 
tc eilava,muger del dicho Señor García Fernandez Manrique,con iu licencia ,dijo,que en todo lo que 
a ella tocava,c pertenecía de iosfuíodichos bienes , por via de doce, b arras, 6 gananciales, 6 por otra 4 
qualquier manera,otorgava, ¿otorgo el íulodicno mayoradgo, en todo, e por todo,con todas fus fir
mezas tv inculos, premias,en la furma,¿ manera,fegun fufo* ficha es,víando,¿ gozando entera,¿ compli- 
damente, como cu ella parte podia víar, ¿ gozar de la íufodicha licencia, poder, facultad, e Previllejo, 
que el Rey,y la Reyna mieílros Señores concedieron,? ficieron merced a] dicho ieñor García Fernandez 
Manrique,? ala dicha Señora Doña Aldorta Fajardo del Lago, para facer el dicho mayoradgo. E lue
go d dicho Don Iñigo Manrique, que pre Cent ce ¡Uva , dijo, que ace fita va , y acebtó, el dicho mayo- 
radgo , donación, cefsion , trafpaílacion 5 y beso las manos por ello al dicho Señor Garci Fernandez 
Manrique íu padre, y ala dicha Señora Doña Aldonca Fajardo del Lago íu madre. En fe de lo qual fiz 
aqui eite mió figno,á tal.En tcllimonio de verdad, Joan Roiz,Eícrivano publico.

Titulo de Comendador del Corral,a D, Juan ínigOySeñor de frigilUna* Original Archivo de aquella Cafei

DOn Ai  fon de C árdenas, por la gracia de Dios, General Maeílredela CavaJJeria de Santiago. 
Por .facer bien,y merced á vos Don Iñigo MANRiqy e, Cavallero de nuellra Orden , acatando 
vueítcoIinage,y raereícimiento, y los muchos,y buenos íervicios,que á nos,y ala dicha Orden 

aveis fecho,y fe efpera fareis de aquí adelante, ? en alguna emienda, ¿ remuneración de ellos; y enten
diendo fer alsi cumplidero, á fervicio de nueilro Señor Dios,y bien,y vtilidad de la dicha nuellra Or
den: es nuellra merced,y voluntad, que agora, y de aquí adelante, tanto, quanto nuellra merced,y vo
luntad fuere,íeais nueilro Comendador de la Encona enda del Corral de Almaguer.quees en la nuellra 
Provincia de Caílilla, la qual al prefente clfit vaca, por limpie renunciación, que en mieílras manos de 
ella fizo García  Fernandez Maníuc v̂e vucílro padre , vltimoComendador , y poíleedor quede 
ella fue 9 faciendo vos . por la prelente , merced, y colación , y canónica iníÜcucion de la dicha Enco
mienda,y vos en vertimos en la poiíclsion real. a¿lual,corporaI,veI cafi de ella,con todos fus derechos, 
y perttncnciaspor la tradición de ella nuellra Carra,para que la ayades.y tengadts denos por merctd, 
en la manera que dicha es* E rogamos, y mandamos* cu yirtu4 defanta obediencia*á fos Reverendos
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Padres Priores,ComendadóréSjTrezeSjCavalIeros, Fley res. Comendadores de la dicha nueítra Orden, 
qtievós ayan , y tengan p'or nueltro Comendador de ¿a dicha Encomienda del Corral de Almagucr, y 
vos reciban en los Gápítuiqs>y Ayuntamientos que hciercn, yeelebfaren, guardandovos las honras, y 
pcehemiueiicias, que por razón de la dicha Encomienda vos deben lee guardadas , íeguitd qu&lo ficie- 
i on,v debieron facer con cada vno de los otros Comcndadorcsjquc de ia dicha Encomienda anfeydo, 
1. otro fi , mandamos á todos ios dichos Comendadores, Concejos, Alcaldes, Regidores , Oficiales, y 
Ornes buenos,y Aljamas de Judíos, y Moros, de qualefquicr nncftras Villas, y Lagares donde la dicha 
Encomienda tiene quakíquier pofleisiones,y ternas,y de la dicha Villa del Corral, que vos ayáu,y ten
gan por nucftrd Comendador de la dicha Eucomieuda,acudiendo>y faciendo acudir a vos el dicho D« 
ísigo MANRiqvB,Aá quien vuertro poder obiere,con todos los frutos,y rentas,reditos, y proventos*,
V molumentosjy1 venciones, y otras qualeíquier cofas i  Ja dicha Encomienda ane jas, y pertenecientes* 
elle prelente año j y vos perrenefeen dcfpues déla renunciación de la dicha Encomienda de la dicha Vi i 
lia del Corral en la Provincia de Caftiíla , c dende en adelanté, en cada vn-año, y vos guarden, y fagan 
guardar todas las honras,gracias, y preheminencias, prerrogativas, y inmunidades, y oteas colas de que 
conla dicha Encomienda debedes gozar,y vos deben íer guardadas, fegünd que mejor, y mas cumpli
damente loficieion, y debieron facer con cada vno de los órros Comendadores, que de la dicha Enco
mienda ant’eydo,de todo,bien,y complidamente,enguisque vos non mengue cola alguna* V por ella 
dicha nueftraCarta vos damos podcr,abtoridad,y facultad,para ía aver ,y tener,y feguir, y admmiftrar;/ 
para que vos,6 por vueítro Procurador poda des entrar,y tomar,y continuarla polL{sion,vd cali, della, 
con codo lofulbdicho,á la qual defdeagora vos recebimos,y avernos por rebebido#E mandamos al mief 
tro Comendador Mayor déla dicha nueítra Provincia, y á n ueltr as Juítici as, y fus LogartsiTtníe?ites, 
que fi nefcellarío,y complidero vos fera, vos pongan, y disienten en la poilcislon de la dicha Encomien- 
da,y Vos defiendan,y amparen en ella: por maneta,que libre,y deíétnbargadamentc gocéis,y podáis go^ 
zar deella}fegUnd,y en la manera que dicha es. E los vndsfnin los otros non fagades,ende al por aígiu 
na manera fío pena de la nueítra merced, y de privación de los oficios, y de contiícscion délos bienes á1 
cada vno>porquien fincar de lo afsi facer,y comphr:y de como ella nueflráCarta fuere notificádájman- 
damos á qual quier Efcrivano publico , lubdito nueltro , que a ello fúere prefenre , que lo de por fe , y  
tcltunonio, porque lepamos como le cumple nueítra mandado. Dada en ja Torce del Campo a 6¿ dias 
del mes de Enero,año del nafeimienco dé N.S* fefu Chriíto de 14&0. años. Nos el M aestre  ̂ Yo el 
Comendador Becerra,Secretario del Maeítre mi Señor,la fiz eicrivir por fu mandado,
- Tiene a las efpaldas el [ello del A laefl rázago, de cera colorada, d fib e r , la efpada con vna loncha mas 

abaxo de la  CruzAy encima della vna L m a}a l lado dlejlro}y aíjin¡ejlro vn L  ucero,o Sol• * > ,^

Titulo de A lcajd i de M alaga a Don Iñigo, /. Señor de FrigUiana. Original A rchivo de aqu ella Cafa• *

DOn Fernando, y Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey, c Revna de Caftiíla, cíe León, de 
Aragón,&c# A qualefquicr Alcaydes,y otras petfonas, qualefquicr, querencia la tenencia de U  

. Alcat;ava,e Fortaleza de Gibralfaro,y otras.fuercas de la Cibdadde Malaga (alud, y grada: Sc- 
pades, que nueítra merced , y voluntad es, que Don Lugo M a m u ev e  , fijo de G arcía  Fernandez 
M anricjve, ya defunro, fea nue(Iro Alcayde délas dichas Aicazava, e Fortaleza de Gibralfaro* e otras 

, fuerzas de h dicha Cibdad de Malaga : y las aya de tenér , é tenga por nos , como nueltro Al cayde de 
ellas , quanto nueítra merced , c voluntad fuere. Porque vos mandamos a todos, y á cada vnO de vos, 
que luego que con ella nueítra Carca fucredes requeridos,(¡n nos mas requerir5ui confulcar, id efperac 
para ello otra nueítra Cafta,míégunda,ni tercera juiíon,deis, y entreguéis,y fagades dar> y entregar al 
dicho Don Iúigo MANRiqvEÍas dichas Alcaz3va,y Fortaleza de Gibralfaro*y otras fuerzas de la dicha 
Cibdadde Malaga,que afsi el dicho Ga rcía  Fernandez Man rj^ vh cenia,con todos los tiros, ¿ pei- 
ttechos,é armas,c batimentos,y otras cofas que en ellas tlUn,y tenia el dicho García Fernandez Man
rique por nueltro mandado: é lo apoderedesen ío aho,c bajo de codas ellas* 4  fu libre, y entera volun
tad, fin que en ello,ni en parte de ello le fea pueíto impedimento alguno. Que dan dolé, y entregándole 
las dichas fortale2as,y fuerzas déla dicha Aícazava,y Gibralfaro, y las otras Fortalezas de ia dicha Gib-, 
dad,fegünd,y en la manera que dicha es: nos,por la preicnte aleamos, c quitamos qualquier pléyro orne 
nage, Spleytos omenages, que el dicho G arcía  Fernandez por ellas nos tenia fechos : y afsimifmo 
los que vofotros,óqualquíer de vos,á el le teniades, é reneis fechos: é le damos á el, y á vofntros, y 1  
fus herederos,y fucelIores,y a íus bienes,y a los vneítros,por libréis,y quitos de ellos. Lo qual vos man
damos que afsi fagades,y cum piados, no embargante que para la entrega de Jás dichas Alcuza va, y Forrad 
lezas de Gifralfaro > y otras fuerzas de la dicha Cibdad de Malaga, non feades requeridos por míelho 
Por tero, o BallelterO de Maza,o por otra per lona conofeída de nueítra Gafa. Y afsi m Hiño non embar
gante qnc en la dicha entrega no intervengan las ottas íoknuddadcs, que las leyes de nueftros Rey nos 
ental cafo mandan,y quieren. Por quanto nos, por la prefenre cüfpenfamoscon ellas,y con cada vna de 
’dhs,en quanto á efto toca,y arañe. E no fagades ende al ,ío aquellas penas,V calos en que cacn,e incur
ren los Alcaydes,que detienen fortalezas, y fuerzas contra mandamientode fu Rey, y Rey na, y Señores 
J âturales* E demás mandamos á quálqnier Efcrivano publico,que para efto fuere llamado, que de ende 
si que vos la mediare teftimonio, hguade con fu figno, perqué nos lepamos como le cumple nueltro
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mandado, dada en la Villa de Alroazan i  4. dias del mes de Mayo, año del nafcimiento de nueftro Se
ñor JeCu Chriftode 1496. años. Yo el R ey . Yola R ey na. Yo Fernando de Zafra * Secretario del 
Rey, y de la Rcyna nueltros Señores, la fice eferivir por fu mandado. Rcgiftrada. Ortiz. Lope Aíva- 
rez, Chanciller. \ ;

Titula de Maeftre-Sal* del Principe Don Juan, Original Archivo de Frigiliatta*

Y O el Principe. Hago faberá vos Juan Velazquez,mi Contador Mayor,que mi merced,y volun
tad es, de tomar por mi Maeftre-Sala á Don ííhgo Manriqve,  y que aya, y tenga de mi,de ra
ción,y quitación,en cada vnaño yog. maravedís: porque vos mando que lo pongades,c aíltnte- 

des afsi en los mis libros, é nominas que vos ceneis , ¿ libredes ai dicho Don Iñigo M anriqve los di
chos maravedís, delde primero dia de E»ero>de efte preíenteaño,de Ja fecha de elle mi Alvalá, c dende 
en adelante en cada vn año, fegund.c quando libra redes á las otras perfonas de mi Cala,l os teme jantes 
maravedís que de mi tiencn.E fobre efcrita,d librada de vucltros Oficiales,le bolved eftc original,para 
que lo tenga por titulo del dicho fu oficio. E 110 fagades, ende al. Fecha en Almazán á 30. dias del mes 
de Junio,año de 149 6.años. Yo el Prin cipe. Yo Pedro de Torres,Secrecario de el Principe N.S. la 
fice eferivirporfu mandado.^ las ejpatáas dice: Atentóte elle Al valí del Principe N.S.defta otra parte 
eferita en losfuslibros de las quitacione$,que tiene Juan Velazquez, fu Contador Mayor, fegun en elle 
contiene¿y S.A.por él lo embia á mandar. Pedro de Encinas.

Gerónimo Zurita^en los Anales de Aragon t̂otn. y Jib,^,cap*ix*fol, 1^0»

POr cfta caufa mando d Rey a D©n IñiGo Manriqve,Capitán de íu Armada, que avia arribado 5 
Blancscn la Cofia de Cataluña, que palftlíe con eila a Colibre, y noíe partieíle de alli$ y que la 
gente de Aragón,y Cataluña fuelle luego á juntarfe en el Ampardán: y acordó de embiat porCa 

pitan General a Rofellón al Duque de Al va, y hacer general apercibimiento para toda Cafiilfa. D. Hu
go, por el peligro que avia, fi la Armada eftubieííeen Colibre, por no fer aquel Puerto muy figuro, y 
no poder eftar en el fuyo navios muy pequeños, acordó de pallarle al Puerto de Roías, y eíperar allí 
loque el Rey provcyellc. , t ,v u. . vm

s¿4 PRUEBAS DEL LIBRO XIV.

Facultada Don Iñigo Manrique  ̂para obligar fu mayorazgo al dote de Don a Ifah el Carrillo fu muger*
Original Archivo de Frigdiana.

D On Ferrando, c DonA Isabel, perla gracia de Dios, Rey , y Reyna de CaftilJa, de León, de 
Aragón , &c. Adminifiradores perpetúes déla Orden de Santiago, Por quanto por parte de 
vos Don Iíiico Manriqve, Comendador de ti Corral de Alnvtguer, y micfico Aicayde déla 

Cibdad de Malaga,nos fue lecha relación ,que vos íois cafado, ala ley, y bendición, con Doúa Isabel 
C arrillo,hija de Don Sancho de RojAs.nutfiro Maeftre-Sala,y Capitaneé de Doóa Margarida 
de L emcs Íu muger: y que para feguridad de 2. qs. 4 zoy. maravedís que con ella vos fue dado encala. 
miento#y dote, con masías añasque por vos le fueron prometidas,es mentfter que vos le hypotequeis, 
e obliguéis vuefiros bienes: y que porque los dichos vuefiros bienes fon de mayoradgo,(ubjetos,y vin
culados á rcftitucionaque non lo podiades facer fin nuefira licencia,y cfpecial mandado: y nosluplicaf- 
tcs,y pediftes por mcrced,quc no obltante los vínculos ty clauiulas del dicho mayoradgo,ynon obftan* 
te, que vos el dicho Don Hugo MANRiQv_E,quc íois Comendador de la Orden de Samiago,vosdieíTe- 
mos licencia,y facuitad,ccmo Reis,y comoAdmir.iftrauorcs perpcchiosde la dicha Orden de Santiago, 
para obligar,a hypotccar aldicho dote,y arras todos vuefiros bienes,feñalada,y efpecialmente las cafas, 
y tiendas,y forno,c Melones,¿ huertas,c tierras de íecano.c otros heredamientos que vos teneisty pof- 
íeis en la dicha Cibdad de Malaga, é en fus términos , y en vueftro heredamiento de Chilches, con fu 
torre,y con todos los otros he rodamientos,y Venta,y caías,que en el dicho Lugar cftán, y las tierras, y 
viñas, c montes,y cafas,y roñe del Lugar de Loqaynarylas caías,y huertas,y molinos de pan, y azeyte, é 
tierrasde riego, c de lecano,e Jas otras vueftras heredades de Coin,con mas rodos los heredamientos, y 
otras colas que en el dicho vueftro mayoradgo fon inclufas,con todas las remas, c otras cofas a e) ane
jos,^ pertenecientes,para que valiclle,y fuelle hrme,ím que por ello cayeíl'edes, ni incurriellcdesenpc- 
na alguna de las contenidas en el vueftro mayorazgo,ó en las Confiituciones , é Previllejos de la dicha 
Orden de Santiago, ni en otra alguna. E nos, acarando que la dicha obligación, y hypoteca, es jufia, ó 
lionefta,tovimoslopor bien,y por Japrefenre,dc nueftfo propio motuo,c cierta ciencia,y podcrioReal 
abfolutOjde queenefta parte queremos vÍ3r, y víamos: y como Adminiftradorcs perpetuos,que fonsos, 
déla dicha Orden de Samiago,dair,os licencia,poder, ¡} libre faculrad, y abtoridad á vos el dicho DoN 
Iñico Manriqve, para que por el dicho do te, y erras, y para íeguridad cíe ello,y de la dicha Doñ/. Isa
bel vueftra muger5podadesobligar,)’ hypotccar, c cbliguedcs, e hypotcquedes todos vuefiros bienes* 
contenidos en el dicho vueftro mayorazgo,y otros qiialefquier que vosaveues,e tenedes,y ovicrcdes dff 
aquí adelantjbicn anfi,y ¿i tan comp]idamcntc,ccmo fi no fuellen bienes de mayoradgo,ni fogeptos, ni 
fometidos á reftitucion, que para efecto de la dicha obligación , y hypoteca,nos los facimos de 1 dicho 
vueftro mayoradgo,y los apartamos,)’ exemimos del, par a que la dicha obIigacion,e hypoteci,vala,yíca 
fieme,agota,y par í̂íempte jamás;c íi necellacio es,vos damos licencia >para que podades jurar la dicha 
obligación. E queremos,y mandamos,que por la dicha obligación,/ hypoteca,y juramento non capis,



nin irte unáis,ni incurradea en pena alguna¿por aver obl igado los dichos vuefttos bienes del dicho vuef 
tco mayucadgozcá nos de los dichos nueltco propio.motu,yciccta ciencia,quitárnosle anulamos  ̂Revo
camos todas,y quaic¿qiiierpénas,y vínculos, y íubmiisiones,e rcftÍtuciones,que de fecho,yde derecho» 
¿ por el dicho vuellro mdy oradgo,y por Ja dicha Orden ovieflen,y pudieílen aver lugar contra vos.poc 
avr r obligado» c hypútecado,é querer obiigar,d hypocecar el dicho vueltro mayoradgo, ó parte alguna 
dcl,qne fin embargo de todo ello, y del dicho vueftro mayoradgo,queremos, e mandamos,que podades 
obligar,chypotecar*é obllguedcs,chypotequedcs todoslos dichos vuclhos bienes,aníi del dicho vucítto 
mayoradgo,como los qüc avedes,y teriedés,y oviercdes,y polléyeredes de aqui adelante,con los mas fru 
tos,y rentas de ellos, para faneamitmto, y Ieguridad del dicho dote, é arras. Lo qual todo queremos, c 
mandamos,que anli le faga,y cumpla,non obftanre qualeíquier leyes,y fueros,é derechos,e ordenámien 
tos,é conftuucioncs, eftatutos,c PreviIJejos,y coftumbres de la dicha Orden,y lo contemdo,y difpuef- 
toeneí dicho vueftro mayoradgo,y en la facultad por donde fe fizo,y ordenó,qüc con todo eüo,e con 
cada cofa,y parte de ello,y en otro qualquier derecho,que conrra Jo íbíodichó lea,ó pueda íer en qual- 
quiec manera , nos,por la prefente difpenfataos,y lo abrogamos,y derogamos en lo que dicho es, que
dando para adelante en 1« fuerza,é vigor* Dada en la Villa de Ocaña á i u diás del mes de Enero, año 
del nafcimientodel nueftro.Salvador jeíii Chrifto dé 1 4 9 9 . años. Yo EL R £ ^ * Y o l a  R e y n a . Yo Mi
guel Perez de Almazan .Secretario del Rey,y de la Reyna nueftros Señoresftafizeícrivir por fu manda
do, En ¿as efpaldaS efldn ios nombres figuientes*Martin, Docl. Licenciacus Zapata. Rcgiftrada, Bachiller 
de Herrera. Francifco Diaz,Chanciller.

Seguridad fie Don higo Manrique, Señor de FrigUianA, hizo dd dote de Doña Tfabel Carrillo Jk mugen 
i i Original Archivo de Frigillana,

SEpan  quantosefta Carta de publico inllrumento víeren,como yo D on Iñico MANniqv fe »Comen
dador del Corral de Almaguer, y AIcayde,y Capitán de efta noble Cibdad de Malaga: de mi pro
pia ,c libre, c cfpontanea voluntad, c por virtud de vna Carra del Rey, c la Reyna nueftros Seño

res, <Src. el tenor de la qual es elle que fe ligue. Copíala como eft-i arriba>y íuego dice: Por ende yo el dL 
cho D on I nigoM a n r i q v e ,otorgo,y conofco,que por quantoal tierno que yo me dcfpose couD oiía 
I sabel  C a r r i l l o ,fija legitima de D on Sancho de R o Ja s , Maellre.Sala , y Capitán del Rey, e de la 
Reyna nueftros Señores,y de D oÍia  M a r g a r i d a  de L emos fumúger*mis Señores,fe adento, y capi
tulo,que los dichos Señores DonSaucho de Rojas, y Doña Margarida de Lemos,me darían en dote,é 
cafamienroccn Ja dicha D oúa I sab el  C a r r i l l o  mi müger, z. qs. y 420^. maravedís : losqnnksíe 
obligaron de me dar , y pagar en cierta forma, c manera, iégund que mas largamente fe contiene en la 
capitulación tcalsienro,que entre los dichos Señores Don Sancho de Rojas, y Doña Margarida de Le
mos, e mi, fe fizo en Alcalá de Henares Ü 1 3. dias del mes de Mar^o, del año del otorgamiento dé ella 
Cacta,quc elLi firmada de mitftros nombres,y fignada de Miguel Sánchez Montefino,hfcrivano de Ca 
mara del Rey, y de la Reyna mieftros Señores : y por virtud de la dicha obligación los dichos Señores 
Don Sancho,c Doña Margarida de Lemos,eran obligados.! dar,y pagar los dichos z.qs. y4¿oy. ma
ravedís. Por ende otorgo,e conozco,que recebí de vos los dichos Señores D. Sancho de Rojas,y Do
ña Margarida de Lemos Jos dichos ¿.cjs.y 4iop.maravediSjde b moneda vfual que agora corre cu Caf 
tilla: los quales recebí en dote,y cafamiento con la dicha D oúa I sabel  C a r r i l Lo mi muger , fegund 
que me lo prometiftes al tiempo que con ella me defpose,y de ellos me doy por bien pagado, c conten- 
to,y entregado, por quanto reccbí de vos los dichos Señores los dichos z.qs.y 420^. mara vedi s en eíU 
manera: ?op. maravedís de renta en Ja forma üguientc : en Ala iaga en vn Meíon,que es á la Puerta de 
Samo Domingo 7pfoo.maravedís: en vn baño, que es cu la dicha Cibdad 4p, maravedís: en vna caía 
cu la dicha Cibdad,que tiene atributada Bevnaluino de Ltdeíma,i yoo* maravedís: en vn olivar , c al- 
meudraJ,que es en vna Alcaria, que fe llama Cafavñas,en termino de efta Cibdad, íg , maravedis: en el 
termino ce Alora en media Venta,que los dichos Señores Don Sancho, y Doña Margarida tienen, con 
la de Fernando de Arevalo fp,maravedis: cola Villa de Cazarababonela, fobre vn Mefon, y vna Ven- 
ta,y todas les viñas>y los olivos,que los díchosSeñores tienen en la dicha Villa, 2<íy.mrs,lo qual tiene al 
preíente* arrendado DiegoMartin dcLibrija:en vna huerta,que es tnla dichaVilJa,que al preíente tiene 
arrendada Mofarris, 1 f  fo.maravedis: en vna faza,que cita encima del Mefon de la dicha Villa,que tie
ne arrendada Andrés Ferrero, 45,o. maravedis: en dos litios de molinos, que fon en el rio de la dicha 
Villa,que tiene Ancón Sánchez Granado, 2p,maravedis: los quales dichos fop. maravedis de renta ca
da año, fueron apreciados en fooy. maravedis. Mas en plata, y en dos cadenas de oro apreíciado, eu 
4?op. maravedís. Mas en tapaceria,é en vna mefa,y alhombras ioap,maravedis*Mas en Rodrigo Al va- 
rczde Madrid, 7op,maravedis. Mas en Diego de Alcázar,vecino de Malaga, loog,maravedís,que me 
es obligado,y me los quedó a dar ,é pagar. Mas en el arabio de la dicha D oua Isab el  C a r r i l l o  mima 
ger,2oop.maravedis. Masen Pa»caleon,y Agoftin,Italianos,c Marrin Centurión,Ginovefes,Mercade
res, vn quemo de mara vedis,que me quedaron,¿me fon obligados i  me págar,¿on íeguridad de los di
chos Señores Don Sancho,y Doña Margaiida de Lemos. Todo lo qual fue aprefeiado , y alfumadó en 
los dichos 2, qs* 4zoy. maravedis. Y fobre la dicha paga renuncio U ley deí mal engaño , c del aver 
nombrado,y otorgado,y non vifto,niu contado,nin recebido,é las leyes del fuero , é del derecho, que 
dice,que los teftigos de la Carta deben ver facer la paga en dineros,ó en oro,ó plata,ó ea otra cofa que

la
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lo valga/b la otra ley,que dice,que fafta dos años debe, y es temido, y obligado a probarla paga» feRo 
ende,ii aquel que la paga reicibe,renunciare ella ley,y yo and la renuncio. £  otro ti,renuncio todas la? 
Ieycs.fucros,y derechos,razones,ccttütiiclones»que concia cita Cacea ,e pago,c contra qualquier cofa,y 
parte de ella, b de lo en ella contenido fea,que me non vaía, á mi, ni a orne por mi, nin leafobre eiio 
oydo,en juyeio,nin fuera del,ante ningund Alcalde,nin juez lxlefiadico,nin Seglar. Otro H,;doy por 
Í¿bres,y quitos a Jos dichos Señores Don Sancho de Rojas, y Doña Margar ida de Lcm os,y a.cada vn<j 
de di os, y a fus herederos,é prometo,que los non pedir ¿vigora, nin en tiempo .alguno : y ii los deman
dar, que me non vaja,nin lea oydo,cn juyeio, ni roerá dél, Otro íi, quiero, cesaii voluntad, que por 
honra deíiilinage,y de fu .virginidad de la dicha Dora IsabelC a r r il l o  mi muger,c porque iu cab. 
dalíéa mas acrentado,que tenga,/ aya de mis bienes otros ¿foy*iuaravedÍs,que yole quiero dar, y db 
en arras,delo mió propio, para que lean fuyos,demás dé los 2 ,qs.y 4z0p.mrs.quc anfi refcihi con ella 
en dore,y cafamiento. Las quales dichas 2yog. maravedís, anlmiiimo dende agora, tenga por fuyas, e 
como luyas,pueftas fobre los dichos mis bienes,y de lo mejor parado de ellos,y para que ella, y fus he- 
rcderoslos puedan aver,ycobrar,juntamente,c en la mifma forma,y manera que los dichos 2.qs,42og. 
maravedís de el dicho Tu dote , y cabdal. E por quanto yo el dicho DonI úigo M aniu^ve , non podía 
obligar ios bienes de mi mayoradgo,para el faneamicnto de los dichos 2, qs.y 420^. maravedís, £ foy 
Comendador de la Orden de Santiago , c non me puedo obligar, fin Ucencia, é confentimiento de el 
Macftrc: con licencia,é con fent i miento efpreíí'o del Rey,e déla Reyna miellros Señores, como Rey, c 
Reyna,é Señores naturales,é Ádminiltradores perpectuos de la Orden,é Cavalleria de Santiago,la qual 
yoáfus Altezas íupliquá,c pedí que me dietfcn.para otorgado en ella Carta contenido, y Tus Altezas 
me la otorgaron,Tegun que en ella 1c connene de lulo- Podo qual, y para loque dicho es, obligoá mi 
miímo,y á todos los bienes de el dicho mi mayoradgo , y iodos otros qualefquier bienes, y remas que 
yo aya,y tenga ,an(i muebles, como rayees ávidos, ¿ por aver, para dar, é tener,é reílituir,c que bol veré, 
c daré,c reftituiré á la dicha Doüa Isabel C a rrillo  mí muger,o á fus herederos,6 aquel,o aquellos 
que de ella ovieren titulo,« cabla, b razón,los dichos 2 .qs.y qzop.maravedis de iu propio dote,c cab
dal, y mas los dichos z yoy. maravedís de arras, que yo anfi le mandé * dende el día que el matrimonio 
fuere apartado entre mi,y ella,en qualquier manera, falta fds dias primeros figuienres, fo pena que .pa
gue á Ja dicha D oiia I sabel mi muger,oá los dichos lus herederos jq.mara vedis de pena, por cad3 va 
dia de quantos pallaren del dicho plazo en adelante, por pena, y por poílura convencional, en nombre 
de propio intcreííe:y la pena pagada, é non pagada, que tocia via fea obligado yo,éios dichos, mis bie* 
nesjde dar á la dicha DoiIa Isabel C arril  lo mi nmger, b al que por ella los ovicrc.de áver, c de rc-t' 
cebir los dichos z.qs.y 420^,maravedís del dicho dote,y cabdal,y mas los dichos maravedís de
arras: para Jo qual cípreííamente hypoteco rodos mis bienes muebles, y rayees, ávidos, y por aver, do 
quicr que yo los aya : cfpccial por virtud de la dicha licencia ii los bienes deí dicho mi mayoradgo. Y  
por eíta prcíénte Carta,ruego,y pido, é doy poder cumplido á qualelquier Alcaldes, y Juezes, y Juíti-i 
cías de cita Cibdad de Malaga, y de todos los Rey nos, y Señoríos de lus Altezas, ante quien cita Carra 
parefcierc,que por todo rigorde derecho me coílringan, y apremien a tener ,y guardar,y cumplirá pa
gare aver por firme rodo quanto en ella Carca es contenido,y cada vna cofa,y parte de elíoj mandando 
hacer entrega, y cxccucion en todos los dichos mis bienes, aníi muebles , como rayees, por doquier 
que los yo aya, y aquellos manden vender, é rematar en publica almoneda, b fuera de ella, fin plazo de 
tercero dia,nin de nueve dias,nin de 30. dias,y fin oíros termines, nin plazos de ios que en fuero, y en 
derecho fon diableados, quitos , y rematados de los maravedís que valieren ; y porque íé vendieren, 
entreguen , y fagan pago comp/ido a la dicha Don a Isabel C a rrillo  mi muger , b á quien por ella 
lo ovicre de aver de ios dichos 2 .qs.y 4 íoy. maravedís de la dicha dote, y mas los dichos 2 yog. mara
vedís de las dichas artas , y de la pena, é codas crecidas, todo bien , y cocnplidamente, en guita , que 
vos nos mengue , ende cofa alguna ; é ello que Jo puedan facer bien , anfi , y  á ran cumplidamente co- 
mofi contra mi fucile dadafcntcnciadifinitiva , y por mi fuelle conltmi.da , y no apelada, y pallada en 
abroridad, y cofa juzgada : c non pudidícn , nin puedan íct reparada , por ningund , ni aígund bene
ficio de reílirucion,in intcgrund.En razón de lo qual renuncio todas,y qualelquier leyes ,  fueros, y de
sechos, ¿ ordenamientos, viejos,y nuevos,vfos,y coítumbrcs,cfcriptos,y non eferiptos, y vfados, y por 
vfar, c toda Carta, é merced de Rey, b de Reyna , o de Principe heredero, ó de otroSeñor, b Seño
ra, que poder tenga para la dar , c todas ferias , y mercados franee s , y de pan, y vino coger, é com
prar, c vender, c rodo Previllcjo de Iglefia, ó Monaílerio, ó de Cadillo frontero, y manferimiento, y 
íervicio de huelle. Otro íi renuncio la ley que dice , que general renunciación de Jéis fecha , non va- 
la. En firmeza de lo qual otorgué ella Carra. Que fue fecha , y ororgada en la dicha Cibdad de Mala
ga en 19 . dias del mes de Febrero, año dei naíc/miemo del nucflro Salvador, é Señor Jcfu Chrifto de 
1 4 9 9 * a ños. Teíligos que fueron preíenus, Diego Muñoz, c Martin de .Sopuerta,y Pedrode Colme

nares,y Pedro Cabdal,Ginovés, y Aloníb Chtrino,vecinos de ella dicha Cibdad de Malaga.E yo Fer
nán Perez Cabeza, Efcrivano, c Notario publico del Rey, é de la Reyna nueftros Señores^ del nume
ro de la dicha Cibdad de Malaga, fuy pi dente, en vno,ccn los dichos teíligos al otorgamiento de cíla 
Carra, la qual fiz eferivir, ¿ íizaqui dle mío figno* En ccftimomo de verdad, Fernand Pérez, Efcriva
no publico.

PRUEBAS DEL LIBRO XtV.
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Merced de Frigiltana à Don Iñigo Aianrìqitt*

DOéía JvAWA,porU gracia de Dios, Reynade Caftilla, &c, Por hacer bien, y tneteed á vos Doti 
Inico MANRiqyijini Alcayde de la Fortaleza de laCiudad de Malaga,? enmienda, c remunera
ción délos ièrviciosqucineaveisfecho.yfiiceis de cada dia, vos fago merced, pura, non re vo

cablo,tjue es dicha entre vivos,para vos,y para vueftro s herederos,è fabcefiores,è para aquel ,0 aquellos 
que de vos,òde ellos ovieren tirulo,» caufa,de todos los heredamientos,? bienesjtaycesjcaí'as, è viñas, 
¿ morales,è guertas,è prados, c otros qualefquier bienes rayees, de qualquier calidad, è condición que 
lean,que tenían ,c potleian los vecinos del Alquería de Frigiliana, tierra de Velez Malaga, que es en el 
Reyno de Granada,que eran Chnftianos nuevos antesry al tiempo que fe pallaron alliende,que fue por 
d mesde ]ullio,y Agofto,del año primero de yo 7, eme pertenecen los dichos bienes, ¿fueron aplica- 
dos ami Camara, è Fiíco, por razón del delito de crimen Jefe Maieftacis, botro qualquier que come
tieron, por fe ir, è pallar à nueftros enemigos, c eneraigosde nueftea Santa Fe Católica. E por la pre
sente rrafpaifo.c cedó^en vos el dicho Don Ióigo Manrirve, todo el detecho, c acción que tengo, 
c me pertenece à los dichos.bienes, con todas fus entradas, ¿falidas,é vfos, c coftumbres, è apeamien
tos, c para que lean vueftros, para agora , è para fiempre jamás, è de los dichos vucflros herederos, è 
fubcellores : è trafpalloe» vos el dominio, è poilefsion civil , y natural de los dichos bienes rayees. È 
vos doy poder cumplido, para que por vueftra propia autoridad,c fin mandamiento de Juez,ni de Juf> 
ticia alguna podades aprehender^ aprehendáis la dicha poííéfsiou de los dichos bienes rayces,que afsi 
quedaron de los dichos Chriftianos nuevos. E mando à todas las Jufticias, afsi déla dicha Ciudad de 
Vdcz-Malaga, como de codas las otras Ciudades, e Villas,è Lugares del dicho Reyno deGranada,co
mo de ellos mis Rcynos, ¿Señoríos, queíiendo requeiidos por vos el dicho Don IñiGO ManíUqve, 
v por quien vueftro poder oviere, vos den , y entreguen la poilefsion de ios dichos bienes , è vos de
fiendan , è amparen en ella. Otro fi , mando al Corregidor de la dicha Ciudad de Velez-Malaga , è i  
otro qualquier Alcalde, è Juíticia de la dicha Ciudad,que por vueftea pacte fueren requeridos,que ha
gan inventario, ¿ apeamiento de los dichos bienes rayees, en publica forma , y en manera que haga fe 
ante Efcrivauo publico , è voslodcn, c entreguen el dicho apeamiento , ¿deslindamiento de los di- 
chos bienes , para que vos lo tengáis para guarda de vueftro derecho, E ios vnos, ni los otros non fia- 
gades, ni fagan,ende al,por alguna manera,lo pena de la nueftra merced.c de top.maravedís para la mi 
Camara, E demas,mando al orne que voseíh mi merced moftrare, que parezca ante mi en la mi Cor
te, do quier que yo fea, del dia que vos emplazare >ñafia 1 y. dias primeros figuientes: fola qual man
damos á qualquier Efcrivano publico, que para efto fuere llamado, que de ende al que vos la moftrare 
telhmonio, fignado con fu figno, porque yo íepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la Ciudad 
de burgos à z6.dias del mes de Enero,año del nafeimiento de nueftro Salvador Jeíu Chrifto de 1 foS. 
años. Yo el R ey. Yo Lope Conchillos, Secretario de la Rey na nueftra Señorada fizeferivir por man
dado del Rey nueftro Señor, Alas ef^aldas dicci Acordado, Francifco Hurtado* Regiftcada.Juan Ra
mírez. Caftaáeda, Chanciller. ¡
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facultad pitra incluir a Frigiiiana en el mayorazgo antiguo de Malaga* Original Archivo de Frìgi Han a è

DOnA JvANA,porla gracia de Dios,Reyna de Caf t i Ua , Por  quaneo por parte de vos D on Iñi
go M a n r i q v e , mi Alcayde déla Cibdad de Malaga, me fue fecha relación, que vos queriades 
meter,y incorporar en el mayoradgo que dejo fecho en vos G a r c í a  H ernández  M a n r i ^ ve 

vueftro padre,que íubcede en D, G a r c i a  M a n r i ^ v e , vueftro fijo mayor, ciertos heredamientos que 
tenes en el Logar de Frigiliana,de que yos fice merced: y aísimifmo otros heredamientos que vos a veis 
comprado de Don Diego de Caílilla,que fon en el dicho Logar de Frigiliana, para que queden encor- 
potados en el dicho mayoradgo,con Jos vinculos,condiciones,fuer^as,firmezas,claufulas,pofturas,fub- 
miísiones,derogaciones,que eftán Jos otros bienes de dicho mayorazgo: e me luplicaftes,é pediftes por 
merced, vos diefleliccncia,e facultad para ello,ó como la mi merced fuelle. E yo,acatando los férvidos 
que me aveis fecho,yhaceisde^cadadiajtovelo por biemVor endefiendo los dichos bienes, yheredamien 
tos vueltros propios, y no en perjuyeio de mi derecho, ni de otro tercero alguno, por la prefente de m i 
propio motuo,e cierra ciencia,c poderlo Real abfoluto,que como Reyna,e Señora natural,en efta par
te, quiero vfar,c vfo,doy licencia, ¿ facultad .1 vos el dicho D o n I ntgo M anric v̂ e , para que podades 
meter,e incorporar en el dicho vueftro mayorazgo los dichos bienes de fufo declarados 5 para que afsi 
metidos,c incorporados en el dicho mayorazgo , queden, y tften vinculados en el, con los vínculos, ¿ 
condiciones,reftituciones,¿íubmífsioncs,que tenían, y tienen los dichos bienes del dicho vueftro ma
yorazgo, e con las orras clauíulas,e condicionesque mas qu i heredes, para que dende en adelante, e pa
ra fiempre jamás, queden, efean ávidos,¿tenidos por bienes de mayorazgo, e vengan,é fubcedan en el 
dicho D on G a r c í a  M a n r i q VE, vueftro hijo mayor legitimo, y en fus defeendientes, fégunla difpo- 
íicion del dicho mayorazgo, &c. Dada en Abertura á 1 dias del mes de Enero, año del nafeimiento 
de nueftro Señor JefuChriftode xyió.años. Yo el R e y . Yo Lope Conchillos, Secretario déla Rey- 
na nueftra Señorada fice eferivir por mandado de d Rey fu padre, A las cfpaldas, Licenciatus Zapata: 
Doctor Carvajal. Regiftrada, Licenciatus Ximencz.Caftañeda,pet Chanciller* *Tomb la razón de efta 
Carra . . .............Francifco de los Cobos,
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PRUEBAS DEL libr o  XIV.
Carta de Carlos P^a V*Iñigo, /.Señor de Frigilianayfbbre averie hecho General de las Fttfias de la guarda

del Reym de Granada» Archivo de Frigiliana* ¿

EL  R e y . DoNlñiGO Manrique,nueftró Alcayde délas Fortalezas de Malaga ,y  nueftro Corregi
dor de la Ciudad de Granada. Yo ¿ acordado de mandar armar diez Fuftas, para la guarda de U 
mardectíe Reyno de Granada , y ofenía délos Infieles r y acatándolas calidades que concurren 

en vueftra períona,y la experiencia que tencis de feme jantescofás,y el zelo,y fidelidad con que ílempre 
os empicáis en nueftro férvido, os c elegido por nueftro Cnpiran de las dichas Fuftas , por fer cofa de 
férvido de Dios,y nueftro,y bien de ella tierra: para lo qual os embio la Provifion patente, que va con 
efta. Por ende yo vos encargo , y mando, que conforme !  ella recibáis á nueftro fueldo diez Fuftas, 
mayores,y mejores que pudieredes aver Cn ellas parres, en lasquales entran las que de nos llevan acor
tamiento en Malaga, ó fus Comarcasty daréis orden, como á la mayor diligencia que íer pueda,fe pon
gan de Armada,parafalir a fervir: y cícrivirme eis de que bancos fon las dichas Fuftas, y que fueldoan 
de ganar cada mes,y quantos dineros fon menefter, de prcfeñtc, para fu paga, y falida, para que mande 
proveer dellos.En lo qüál todo poned la diligencia,y buen rccaudoque de vos confio, Y  durante el tiemt 
po que en lo fufodicho os ocuparedes, poned en vueftros cargos perfonas, que den buena quenta,y ra
zón dellos,como de vos fe efpera.que en ello me fervireis.Dé Burgos a t y.de Abril de i f  24.año$. Yo 
el R e y . Por mandado de fu Mageftad, Pedro de Zuaqola. El fobre eficrxto, El Rey.A Don Iñigo Man-» 
rique, fu Alcayde de las Fortalezas de Malaga,y Corregidor de Granada.

Carta de Carlos Vpara el mi fino I» Señor de Eri¡n!ian*i Original Archivo de aquella Cafa*

EL  R e y . Don Iñigo M a n rjq v e . Por la confianza que tengo de vueftra pcrfona,vos avernos nom
brado, e la Emperatriz^1 Reyna,mi muy caia,c muy amada muger,porfu Maeftrc-Sala. Recibi
ré de vos mucho placer,y férvido,que fi eftaisen difpuficion para fervirla, vengáis luego, ó me 

refpondais vueftra voluntad: el falariOjpor no defordenar fu Cafa,no podrí fer mas de maravedí* 
cada año. Efctevimofvoslo, porque de todo efteis informado. De Madrid a 22. de Abril de fzS. Yo 
el R e y . Por mandado de fu Magcftad,Frandfco delosCobos.£/fiobre efirlto, Por el Rey.A Don Iñigo 
Manrique,fu Alcayde de la Cibdad de Malaga.

Titulo de Maeftre-Sala de la Emperatriz, Daña Ifiabel, al L Señor de Frigtliana. Original Archivo
de aquella Cafa* ■*

Y O l a  E m p e r a t r i z ,  y  R e y n a . Hago faber a vos mi Mayordomo Mayor,y  Contador déla deft 
penfa, y raciones de mi Cafa, que mi merced, y vciuutad es, de recehir por Maeftrc-Ssla de m| 
Caía Real a D on Iñigo MANRiqvB,y que aya,c tenga de mi,de ración, y quitación,en cada vil 

año yop. maravedís. Porque vos mando que lo pongades.e allcntedes afsi en los mis libros,¿ nominas 
que volotros tenedes,e le libre des los dichos maravedís eftc pr cíente año,defde 10. di as del mes de Fe-< 
brcro,que vino ! me fervir,en adelántelo que uvierc de aver,por raca,hafta en fin del, y dendeen ade-¡ 
Jante cn cada vn año,enteramente todo el tiempo que nos ñrviercilos quales le librad en las dichas no-; 
minas,y cn el pagador déla dicha mi Cala, fegurí,y quandó fe libraren álos otros nueftrosOficialesloí 
fe me jantes maravtdis que de mi tienen. Y ademad ti traslado defte mi Alvalá en los dichos mis Iibrosí 
c (obre efcrita,e librada de voíbtros ,y de vueftros Oficiales,bolved cfte original á el dicho D on I ñigo 
MANRiQyE,para que lo ¿1 tenga por titulo del dicho oficio. Por virtud de el qual mando , que le fean 
guardadas todas las honras,piehemuiencias,quepor razón del dicho oficio debe aver^gozar,! le deben 
fer guardadasde todo, bien, y cumplidamente, en guifaque le no mengue ende cofa alguna. Fecha cu 
Toledo a 1 1 . dias del mes de Mayo,año del nacimiento de imefuo Señor Jefu Chrifto de 1 yz9. años. 
Yo la  R eyn a . Yo Juan Vázquez de Molina,Secretario de fu Mageftad, la fice eferivir por fu manda
do. De letra del mlfimo Secretarlo dice luego* Alando fu Mageftad,que íe incheífe defdel dia que partió 
de Granada,que fue a 1 o.de Hcbrero.

Jeflamento de D. Iñigo Manrique, Alcayde de Malaga. Copia autorizada, Arch ivo de Erigí lian a.

EN Granada, á 27.de Enero de iy$<S. años, ame el Licenciado Pedro de Orduña, Alcalde Mayór  ̂
por el muy Magnifico Señor HernanDarias de Saavedra(Corregidor de dicha Ciudad,y ante Alón 
fo Perezde Ribera, Efcrivano del numero della, pareció Juau de Aguirre, vecino de Granada, y 

dijo, que el Señor D o n  I ñ i g o  M a n i u c ^v  e ,  Alcayde, y Capitán de Malaga, agora murió,dejando hecho 
fu teftamento cerrado , que pidió fe abridle : y el Teniente aviendo recibido algunos de los teftigos 
inftrumentalcs, le abrió.

En el nombre de Dios, Padre, c Hijo,y Elpiritu Santo,que fon tres perforas,y vnfolo Dios verdade
ro^ de la Bienaventurada Santa María fu Madre,fiempte Virgen,a la qual como por mi Abogada,pues 
ficmprelo fue,y es de los pecadores. Manificfto fea á codos los que efta Carta de teftamento víerenjCO- 
mo yo D o n  I ñ i g o  M a n r i ^ v e , hijo legitimo de G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i ^ v e ,  ¿ deDonA A l d o n -  

za FAjARDO, mis Señores padres, que fa¡ ta gloria ayan, eftando fano de mi perfona, en aquel feílo, c 
juyeio que Diosmequifo dar,otdcno, y hago ríle mi teftamento, c poftrimera voluntad, en la manera 
ligúeme. Primeramente,encomiendo mi anima pecadora,;! aquel que de nada la crió : ! cuya Mageftad 
íuplico^que poniendo entre ella,y fu juyeio, la Cruz,Muerte^ Palsion, que pafsóporla redimir, pues

la



1) rtdirai6.no la condene/pues la cr¡6,por fu bondad.que.no perezca por rai maldid.Iten.que quando i  
Píos ¡h ugiuc de tacar a mi anima defta carcel,que mi cuerpo fea deportado,muriendo fuera ue laCíudad 
deMalaga.en laIgietia,oAionafter¡o,dondcaOoñAlSAB£LCÁft.Riiao mi muger,pareciere/ lucro no puí* 
diere krik-vado áMalaga/que de allí fea trasladado,c llevado álaCapilIaMayot delMouattcrio deS Fraa' 
cifco de laCíudad dcMaJaga.donde cltá enterrado el dicho GarciFern andezManriqv e .mi Señor que 
P .r Iu mandado yo hice labrar,yedifiqué de nucuo la dichaC*pilU.E fr falleciere en la drchaCiudad delta 
laga .que luego (ea puerto mi cuerpo en la dichaCipilla.Iten/aplico i  la dicha Doiia IsabelC arrilio,  
n,i muger/ mando i  mis hijos.ycmdos.que ellos,ni otros algunos.no pongan,ni traigan luto por raí :lal 
YO,que.cl gado que cu efto fe avia de hacer , fe haga á las cofas cumplidas a mi anima, harta en concia de 
1 °»-mis- y‘c d'ftnbuyan en obras pías,ai parecer de ia dichaDoÚAls abel rai muger.Otro fi, es mi voiu« 
t-.u.y raando,que enlugar délos 3. dias, y 9. dias, que le acoilumbran hacer, folamente me digan el dia de 
mi enterramiento,Vifperas,y otro dia,Milla,ypara cito fean llamados misdeudos/ criados,"no fe cora- 
biden otras perfonas aigunas.m aya pompa,ni vanidad,para fatisñeer al mundo, ni fe ib ven con mi cuerJ 
po mas de dos hschas.pov honra de la Cruz,y para mi encerramiento no fea UamadoCabi/do deígic/iaMa-’ 
yor,f.no folamente clCura.yUerigos déla dichaPerrpquia-.y mando,que en los primeros días, defpu es dé 
mi enterrara,ento,me digamos f,avies dcS.Franclíco.oo.MilIas deRequiem rezadas.Oiro fi mando,que 
en elMonajlerio.de SantoOommgo de la d,cha Ciudad dcMalaga,digan los Frayles dil, por mi anima el 
pnmero ano de mi enterramiento,, j.Miilas.&c.yíbbreeftas dichasMilias/e cumplan, y digan en ei di- 
cnoMonarteno a 100. Millas dcReqmcm,por mi anima,y porqueDios perdone á la dicha otóAlSABCi,' 
mi muger (us pecados,y le de gracia que cumpla elle dicho mi «fomento ames que muera:v mando que 
fe de por ello al d.choMonarteria dos marcos de plata labrados,en la pieza que ellMor.yFrayles deldkho
vfonarterioqu,rtere„ tomallos. Icen dISo,que por razón dclConvento.yFravies de Señor S.Ftancifco, me

han de decir .como efta dicho¡.vnasVifpctas.y Mida,y níi enterrara,emo.y mas , 00. Mitras dcReqiuem e„ 
los propios diasrmando.que fe les de por lo íuíoiichu.en limofna, 1 oo.rs.Iten mando, que digan por mi 
anima otras 1 g.Miflas de Réquiem,e de las fklbs.e devociones,que i  ia dicha Doña Isabel mi mu^cr le 
pareciere,y en losMunaikrios/ Igiefias.y con losClcrigos/Rcligioíosquc ella quiíiere • y cfto fe haca ¡  
íu voluntad,porque aquello lerá lo mejor.Otro fi mando,que lo que mi Regla manda cerca de la Muía i  
Taza c otras cofas,fe cumpla toüo de la manera que á ello ioy obligado, fegun, y á quien, y como la Reda 
delaOrden deSantiago lo difpone,c me obliga,lien mando,que den de vclürá, a. pohres.de favos,jubo. 
nes,catmfas,6 caPuces,ecapotes, e a p t o s *  1, oviere algunos pobres que aya;, fido miseria Jo s /  dcüoña 
I sabel,anees fe de a ellos,que a otros.Itcn mando.que á rodos losHofpi rales de la diclwCiudad deMala- 
ga,a cada vno,y ala Cofradía dd kolano de Malaga vn ducado, ¡ten,fupiieo á la diduDuíial*a b k C aiu ' 
lULLO.e filo puedo mandar dederecno.lo mando,que fea curadora de la pertona, y bienes de Doña Ma : 
r ía ,mi hija que a prelcmc cft.i por cafar,y firve áS. M.enPalacioiy mando,y es mi voluntad, que ante tol 
das colas,fea la d.chaDona sabel m. muger entregada en fu dote,luego,fin etpcrar ei termino q„c el de- 
recho en tai cato íc conceue a los heredero* del marido,y lo aya,y cobre de lo mejor parado de mi haden 
da: y en rodoslos otros bienes irnos reliantes, de lo que yo puedo teftar, la hago, y conftituyo v ni vería" 
vfufvutuacia.paca que lleve los rucos,y rentas delios por todcslos dias de fu vida/,« car -o de preftar cau 
cion alguna,porque yo confio dolía,que antes los aumentará,que dímlr.uillos, ¿ porque pueda calar v re 
mediar á la dichaDonaMA RiA.nueítra hija: y erto íc haga por la mejor via que de derecho fe permita v  
mando,; ruego a mis hqos.que lo tengan por bien. Otro f, digo,que por quanto nueftea hiiaDoñals ab’e£  
es Moiq proferta en cIMonafleno de ¡aConcepc.on deN.Señora dcMalaga/- tiene recibid^ de los bienes 
de Donáis ABtL e míos 6op.Mts.que por noforros les pago Juan Ximcnez, que tuvo el encabezara ento 
de lasrentas deMalaga del ano de, y3 j.queagorapafso.ycl fe ios pagó en quema de vna ¡¡branca dT 0 0 I 
mrs.quc yo ove de aver en caula propia porD. García rai hijo,que á ¿I le ibero,, librados en quema de í  
tenenca deMalagatmando.que ais, ertos6op.mrs.como rodo loque mas oviere refcebido/eahc fe emento 
en quema de lo que a la didiaDonals abel le perteneciere de las legitimas,y herencia mia v de fu madre. 
Itc„ digo,que al tiempo queD.GARciA raí hijo mayor,le caso con la Señora DoñaJvAui deValeuclas 
S.M.lc hizo merced de ry.ducados.y JaSenoia Reyna DonaLeonor de otros íu. ducados , para fu cafa-* 
miento,que ion todos ay.ducados dejos quales defpues que fe cobraron,vinieron á mi poder. u 7 ro.duc 
cados losqualesyo debía a U did,aSenoraDonaJvANA,y a fu marido:¿demásdertos zu.ducadoLeS.M.i 
cS-A/icievonmeaced ala dicnaScnoraDonaJvANAtia SeñoraDoñaANVoNiA fumadre la diótoon.mrsa 
y la Señora Marquela de Genere la hizo merced de ciertas ropas de vertir,que fe apreciaron en „oraran  
de manera, que ais, de los dichos ay. ducados, y délos jooy. mrs. y de Jasdichas poy.mrs. que es todo 
t.q. r voy. mrs. el dicho D. C a r c a  otorgó Carca ele dote á la dicha Señora Doña j L a , y\l tiempo 
que la otorgo, eftandoeu roledo e,, n„ aufencia, el dicho D. Ga r c ía , efu muger, tomaron de las di
chas ,ooy. mrs. que d,o la dicha Dona As m a  , y de los dichos zq. ducados Tomaron afsimifmo los 
z fo. que fue rodo lo que eiios cooraron fo.mrs. los quales gallaron en vertidos, ¿ cofas de oro v
en lo que mas b,en Jes ertuvo ,  a Iu voluntad. Digo , que efto es alsi verdad , que á mi poder no vinieron' 
otros maravedís, ,1. otra cofa alguna fuya, ni defte dote, mas de los dichos ry7 f o. ducados, los quales yo 
le quede debiendo, como lo faben bien los dichos D.Gakc, A.e íu m,,ger. E porque al tiempo que toma-' 
roncaía,no teman con que comprar jo que p.arael adcrezoddla, y para fu férvido avian menefter los di-‘ 
cUosD.GARciA.yladicbaSenQraDonaJvANA.mepiJicronu, quenta cierto; ty/fo.dncados/elo dicrt¿ y 
tr mpia le,cy0aísl “ llc' ,c les dl,e comP rc en comía de3 <3 áy 1 1 o.mrs.en los bienes muebles,elémovien
tcs,qucpareccrapordosefc1 uiiras,otorgadasí,ordloS,anteAlonfoMarcmezTarcga«o,Efcriy4uopubl¡cod«
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PRUEBAS DEL IIBRO XIV.
Malagatl* vnaen 1 Noviembre de i y i .̂anQSty la otra en 6.de Octubre dé i f$  i .años: de manera,r
<juc i oí a mui te Le les debe de io lufodtcho 290^140. mrs. los guales mando que le ios paguen, porgue le 
Jos debo de redo de los iy  / yo. ducados, que por ellos cobre en la manera que dicha es. Y íi por cato ya 
otorgue alguna el'cruura por importunidad,en que dijeiíe que me obligava i  mas dedos 1 p 7 jo . ducados* 
declaro,y digo,que eda es la verdad,para el defeargo de mi conciencia.O;roí¡ mando,que el dichoD.GAR 
cía ,mi hijo mayor,aya,y herede todos los bienes queGARGiFERsiANi>fizMANRit^yE,mi Señor,dejóvin- 
culadosen el mayorazgo que en mi fizo dedos,con las condiciones; vínculos, y firmezas, y (ubmiísiones, 
que ello iníliutyó, fcgu.np.irelce por la inftitucion deldicho mayorazgo,icen mando,que iiparefdercque 
debo algunos mrs. en qualquiec parce,por aIvaIacs>yconodmicntos,ó con verdadera averiguación decueu 
ta fe paguen,como a mis albaceas mejor los pareciere.Otro íi digo,que por quauto Hernando Ordoñcz, 
Mayordomo que fue de GARcrFERNANDEZ¿mi Señor,me pidió en fu vida ciertos mrs. que decia que yo 
le debia:e como quicraque dedo yo no cenia certinidad , para mi defeargo de la conciencia , de G a r c í a  
MANRi<^yE,miSeñot,é mia,defpuesde fallefcido el dichoFernandoOrdoñcz.yo me concerní con fus he
rederos/ les pague á LeonorOrdoñcz,fu h ija /  áDiegoOrdoñez,fu hijo, 2 1 p?oo. mrs* pot eferiptura de 
Alonfo Nudez Tarcgano,en udeDiciembrc de y $0 .años. Declaro lo iofodicho,porque le fepaquela di
cha deuda es pagada,y á el dichoHernando Ordoñez,ni á fus herederos,no fe les debe cofa alguna. Otro íi 
digo,que por quanro Pedro Colmenares,mi criado.que es ya difunto,vecino que fue de Malaga, c Pedro 
Mendez,Alcay de de Gibralfaro/ Pedro Melgarejo,difunto, que fue mi Mayordomo, tuvieron conmigo 
muchasquenr3S,é podría íer que por inadvertencia quedaífen en poder deítos/ de qualquierdellos aigu- 
113 al val a, ó otra efe r i prura miu,en que parefcielíé que yo les debo alguna cantidad de mrs. con ficiTo, y de
claro ,que no les debo cola alguna,porque í¡ fe la debiera,ellos mclaovienn pedido en fu vida:yeito digo 
pava defeargo de fus conciencias,e de la mia. Otro fi mando, que mis aíbaccas cumplan todas Jas deudas, 
mandas,y deícargos, que yo dejo mandado que fe paguen por v-ios memoriales que dejo efaiptos de mi 
mano/firmados de mi nombre: al os quales mando que le de tanta fe,como a elle teít amento, e como íi los 
ovielíe otorgado ante Efccivano publico. E  porque voy pagando aígunasdeudas de las contenidas en los 
dichos memoriales, ó parte deltas, e haciendo algunas declaraciones, lo qual porné en la margen de cada 
capitulo,mando que loque afsi patefciere,aña lido,ó quitado,ó declarado,eferipeode miletra,que aque
llo valga,como alíi ei'htvicre.Otro íi mando,que dcfpues de complidas mis deudas,mandas,Obras pías, y 
defcavgos,fcgund,y como lo dejo mandado por cite mi tellamcnto, y por los dichos memoriales , loquaí 
todo mando,que d e /  cumpla/ pague de los bienes que yo dejare muebles, y removientes: e todo lo que 
deftos dichos biencsmuebles/iemovicmes teihre,loi aya para íi DoñAlsABELGARRiLLO,mi mugcr,por 
manda deíte mi teIlamento,en la mejor v ía /  manera,que aya lugar de derecho.E para cumplimiento def- 
tas colas, por mi ordenadas en elle mi teíhineiuo/ poltrimcra voluntad,y en los dichos me modales ,efccip 
tos de mi letra,é firmados de mi nombre,dejo, y elhhiczco por albacea, y cxecutora deíle mi reílamenroá 
DoñAlsABf.t.CARRULO,mi muger:c filo quoDios fioqu¡ci*a,fhileíciereantes deíer cumplido, de j o/uom  
bro por mi albacea,yexeemor deíte mi tellamencoá ;tian dcAguine ,mi criadora los quales,y á cada vno en 
fu tiempo,doypodcr cumplido para poder recaudar,reíeibir,entrar,ocupar,é tomar todos mis hicnesmue 
bles,yraices,é íemovientes.yvendellos en al moneda ,ó fucndella,como bien viito les fuere,ódallos en pref 
cios/pagos de mis deudas ,yiesdoy el dicho poder para que aníi enjuicío,comofueradel,puedan aver,yco 
brar losdichos misbienes,alsi efpirituale$,como temporales,équepor quaiquiec via,ócaufa mepcrcenezcau 
ó lean debidos: y dcfpues de ávidos, y recauda dos,quiero, que mis albaceas los tengan, c fe vean todos los 
cargos que por elle tellamcnto fe hallare/ por los dichos memoriales,que digo que quedaran eferitos de 
mi letra,¿firmados de mi nombre/ los quales quiero que fe de encera fe,como fi fuellen efcripturas publi 
cas.yeumplan/ paguen enteramente codo loen ellas contenido/ íuplico uD oiiaIsab el  mi muger/man 
do a Juan deAguÍrre,mi ctÍ3do,quecon mucho amor, caridad, ediligcncia, cumplan codo lo en eíle mi tes
tamento ordenado/ fe contiene en los dichos memoriales, E aGi cumplido, d pagado rodo lo fuíodicho, 
mando,qne todo el reído de mis bienes,pai‘ la Via que dicha es,queden-,y eíhjn en poder de la dichaDonA 
I saüelC arrillo  mi muger,fegunquc arríbalo tengo ordenado,cmando por eíte mi tefta meato: porque 
tengo por cierto,por lo mucho que íiempre le ame,y ella me amó,que amando afsi,mirara,é cumplirá to
do aquello que por defecto de mi memoria yo dejo de poner en eíle mi teílamento. E  dcfpues de los dias 
defu vida dejo,éconítiruyo por mis vniverfales herederos áD.GARcxAMANRiqvE/ áDoñAALDONZA,y 
áDoÚAMARi a , eDoñ a I s a b e l , Monja, mis hijos legítimos c déla dicha Doña Ilabel Carrillo mi muger. 
E porque DoñAGvioMARMANRu$yE,mi hija,que escalada con elSeñorGvTiERRELASo/D. R odrigo  
MANRiqyE,mi hijofque también es cafado,han Uevadopara fus caíamientoslo que les podríaperrenefeer 
de la legitima m ia/ de fu madre,y aun alo que á mi me parefee algo mas,mando,que fi quiñeien venir á 
partición con los otros fus hermanos ,quelo puedanhaccr:con tanto,que traigan á colación los bienes que 
llevaron,é iguaUndofc con ellos,partan lo demás. E  por eda prefénte Cartn,tevoco»y anulo,£ doy por nín 
gano,y de ningún valor, y efecto,otro,ó otros quaiclquicr tellamcnto,ó tellamentos/) cudicilios, que yo 
aya hecho antes delte,para que no valga en juicio,ni hiera del:lal vo cite que yo agora hago,y ordeno,que 
quiero,y es mi voluntad,que valga por mi teílamento/» por eodicilio,ó por otra qualquier vlcima. volun
tad, ó en aquella forma que de derecho aya lugar. Y  lo firme de mi nombre/- otorgo autcEfcrivano publi
co,en Granada/ 4.dias de Abril de 1 y^.años.D.lMiGoMANRiQVE, AI011Í0 Pérez de Ribera, Efcrivano 
publico/ yo Diego Gómez,Efcrivano de S .M .R e a l/  fu Eícrivano publico del numero delta Cibdad-de. 
Granada/ fu tierra,fiz eferivir cité traslado del original/* bien cierta, c verdadera, c lo fice eferívir e ñz 
aquí mi figno/ cal* En ceitimoxiiode verdad, DiegoGomez,Efcri vano publico*
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M ayorirjgó  Je Cafe-libas,que fundo Dana Ifabel Carrillo ¡Señora de FrigUiana.Acch.de aquella Cafa, ¡
N el noittocc de la Sandísima Trinidad,Padre,Hijo, y Efpiritu Santo, Scc. Sepan quantosdU Caita dé

Que por quanto vosD.lNiGoMANRiQVE,nñ muy amado nieto,hijo mayor legitim o,y natural ücD .G a r u a  
MANRi^vK.hijo mayor legitimo,)1 natural del dicho Señor D .Im go  M a m r iq v e , )  mió,que aya gloria, lu - 
cediliéis en el mayorazgo que iníli rayeron Ga r c ía  FernandezM an r ir v e , hijo deMdelanradoPuDRoMan- 
Ki£^yE,y del Confejo de los Reyes Cotolicos,primero Alcayde,y Capitán, y Jnítida mayor deíla Ciudad, yj 
Don a Aldonza Fa ja rd o  del L ago ,fu muger,al dicho D . Iñigo M a n riq v e , í'u quinto hijo, mi Su ior,dc 
los bienes que dejaron en eíla dicha Ciudad* y fuGbiípado. Y  por otros muchos refpeclos, buenos, julios* 
loables ty bien merecidos á vueftra peiíon3,Cafa,yLinage,y a nueílros defcendicnres,yde vos,ha fido,y es mi 
determinada voluntad de inflium*,y hacer en vos,y a vos, yen mis deícen dientes de vos,mayorazgo perpetuo 
de los bienes mios,quc yo al prcíente tengo,y tu viere de aqtii adelante^para acrecentamiento del dicho vuef- 
tro mayorazgo primero;y para lo cumpiirjimpetréjyme fue concedida Ucencia,yfacultad de íu$M. M.del £m  
pciador,y ReyD.CARLo$>y UReynaDoñAjv a Naííi madre,Ns.Ss*fegun por íuGarta,yproviÍiOn Real parece 
fu tenor dda qual,bien,yfieIine¡He lacada déla origínales eíla que le ligueiC opia la facu ltad ,qu e es dada para  
acrecentar elmayorazgo en cldtcha'DÁHiGQfi nietoshijode D .G orda/M anrique ,fibijo¡ydeld icho fu  marido f ic h a  
en A iadr id  de D iciem bre de 1 y \ 9 * años afirmada dclCarden a l ¡yrefrtndada de Pedro de ¿os Cobos, Secretariodi
£'. Ai* y vpando de lia fu  nda mayorazgo enD. Iñigofu nieto, y fus defen d ien tes, de qnatro ha.zas en A ta laga >yU m i
ta d  de la  venta de D .Sancho germino de dichaCiudad,la heredad de C afe-V bas,torm in o de dicha Ciudad, y} z[[.; 
tnrs.de cen(ostenta.poco m asfom enos,yciertasgallinas, vinas>gi*ertasyy faU res,en lad illa  de Cota.y en el!a 10ÍC 

fanegas de t ie rra ,y en cenfos diferentes ¡yen A i o zaynax \ o . fanegadas de tierra . Codos los guales bienes y  quantos 
tu v iere  a l  tiempo de f e  muerte ,pon e,y  incorpora en elm ayorazgodel dicho D* Iñigo ¡cotilas m lfm as c ¿ ¿úfela s,y c o t í  

diciones del,prohibiendo la  enajenación,y queriendo que por mayorazgo ¿os pojfiyejfe el dlchoD . I ñigo/« victo y  fu i 
defendientes,prefiriendo e l  m ayo ra l menor y  e l varón a la  hembra,diciendo'. Y  que defpues de la vida de vos e| 
dicho D. Iñigo,elle dicho mayorazgo,y los bienes deilosjayajy herede,con el dicho tirulo,y nombre de ma-: 
yorazgo,eío los mifmos tirulos,vinculos,c firmezas,é condiciones,) modos,el hijo mayor icgirimo,dc legi^ 
timo matrimonio, que quedare de vos el dicho D .I ñigo Ma n r iq v e , mi nieto, y dendeen acidante fusde£j 
ccndientes legítimos,por linea derecha,de grado en grado, todavía el hijo mayor* Y endefeclode hijo va-

ymando,quefi vos el dichoD.ÍNiGoMANRiQyE,mi nieto,mnrieredes fin hijos,¿hijas,ydefeendientes de vos 
legítimos,de legitimo matrirnonio,yfiiit;íre de vos heredero,que fiuceda perla linca derecha, «/orden deíle di
cho mayorazgo, que lo aya,y herede,con los miímos vínculos, y titulo,) nombre de mayorazgo,y por Ja mi fi
nia ordcndefiuceder,D*FADíUQVE M anrique, vueílro hermano,mi nieto,hijo del dichoD.GARciAMAN- 
iuqv£,m i hijojvucftro padre,y fiushijoslegitimos^ defendientes, porlinea derecha, y por ía dicha orden 
defuceder.Efi del faltaren los rales hi jos,ydcficendientcs legítimos,que aya,yhecede elle dicho mimayorazgo 
D .F eu p .h M anriqve, vueltro hermano,mi nieto,hijo del dichoD. G a r c ía  M anriqve, mi hijo,y fiishi-’ 
jos legítimos,y defendientes,por linea derecha,por la dicha orden de íuceder.Yfi el dichoD.FEUPEMAN-! 
riqve muriere fin los tales hijos,y defcendiences,ordeno,y mando, que elle dicho mayorazgo aya, y heredé 
-Doña Francisca Man riq ve , mi nieta,vuellra hermana, hija del dichoD*GARciAMANRjqvE,mi hijo, y fus 
hijos, y defe endientes legítimos,de legitimo matrimonio, por la mifima orden de fuceder , y con los milmoá 
vínculos,y títulos,) nombre de mayorazgo,que dichosíon, &c*-r mas adelante d ice. Iren , por quanto yo 
tengo cafados $ D, R odrigo M anriqve,mi fegundo hijo,y a Doña G viom ar MANRiQVE,mi hija,muge? 
del Señor G v tierre  L aso d éla  V ega, ya Doña M a r ía  Ma n riq ve , mi hija,mugcr del Señor D. D iego 
de R ojas, declaro,que les tengo dado de mi parce de bienes, fin que les quede recutfio alguno,afisi por dere->¡ 
cho,como por virtud deíla facultad* Y  porque á mis nietos,hijos del Señor D. D iego DECoRDoVA,y deDo- 
ña Aldonza M anriqve,mi hija,que aya gloria,y álos otros mis nietos,hijos del dichoD.GARciA,yaDo- 
ña Isauel M anriqve ,mi hija,Monja en el Convento,) Monaflcrio de ¡a Concepción de N*Señora, que e¿ 
de la Orden de Santa Clara della dicha Ciudad,no Ies he dado en tanta cantidad de mis bienes, mando, qué 
.el dicho Monallerio eh lugar de Ja dicha Doña I sa b e l , n)i hija,demásdeIoque hada agora tiene recibidos^ 
je le de n; y paguen 1 foy.mrs. y á los dichos mis uietcs,hijos dei dicho Señor D* Di ego de Gordo v a ^’Do
ña Aldonza,mi hija,demás de lo que tienen recibido, fie le den,y paguen 1 y. ducados, que montan $ 7 
mts.y á los otros mis nietos,hijos del dichoD.GARCi a , i yoy.mrs.losqiialcs mando al dichoD.ÍNiGoMAN- 
iuqyE,mi nieto,) mayorazgo,y á qualquier oteo fuedíor d¿l,que cumplan, ypagufin las dichas cantidades de 
mrs.a los fufodichos.íi en mi vida no fe los huvicre dado,y entregado, 6 la parte que deilos reliare, para íu* 
alimen eos, y que fie paguen de los frutos ,y rentas de los bienes defte dicho mayorazgo,&c. M anda ¡que Dorf 
Iniqo, ¿y« fecejfor pague las deudas que ella  dejare a l tiempo de fu muerte\ y  luego d ice : Orro fi. por quañeo yo 
vendí al dicho D .Iñigo, mi nieto, 1 yo*fanegadas de tierras,con IaTone,)1 Cafa,q$c es en la Vega deíla Ciu
dad, que,aliuda con tierras del dicho fu primer mayorazgo,) del Bachiller Cabrera-, que folian fec de Madlcí 
Bartolomé,) con tierras de Luis Méndez,y el camino que va a Churriana, mando í l dicho D. Iñigo, que no\ 
Ls venda, ni pueda vender , y que las ponga, y incorpora en eíl/e dicho mayorozgo > pues fon Tuyas , y alin-* 
dan con las de ei dicho fu mayorazgo* Y  íi cafo fuere > que por fu fallecímieuto las huvicre de heredad
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„ v r A r„ madffr. mando, que en equivalencia dd valor de las dichas i <o.
la Señora Dona ] vaw A db V alen *o , ¿icha SeñoraüwáAj vana iu madre de los frutos, y remas ücité 
fimtijaaas detica»,U Ua P b  tictras:por mane«,que noúlgan del dicho mayorazgo,y cllcu
dicho mi mayorazgo,el pwcw de» « „d ic io ú w , c inlUtnciones.luftituciones, clauluias, modos.
y permanezcan , y lean en u . Y e  oorla dicha facultad Reala mi concedida en ella Carta »ulerea,
vínculos,firmezas,V cargos,y declat *j L litu yo  , c hago el dicho mayorazgode iodos los dichos mis
de que eiiellatc hace ‘‘)encia‘’. ’ ^  ’  e„  vos>y a Vt>s el dichoD.lmGoMANRiqyÉ mi nieto,ítc.tff.
bienes de fufo declarados.pie A ^  „  tnM *U g *¿  i .dtsti>rU*m atly,*Jcm ¡ento de . *40

ferva d  wM ^ " ^ g f " GvTlERa E L aso de ea Veg a , ,  D .R odrigo ManR I Q ? r/tíachtUerJlmJhde

- t  luego la óenora Mah,,a ,,ue filava prefente.como madre,y tutoradel diciiuD.lNiGoMANRiQys
■ C  Cam taníla díclÍa Ciudad, y de ios ortos tus hijosyllamados à elle dicho mayorazgo.dijo, que 
Alcayde, y Gam ¡ (t ¡ „ mayorazgo,como de lulo le contiene,para que anh le guarde, y cum-
1 C clm olaTcha'Señora DoSa IsL l Í  Se f i a  lo ha ororgadoty lo firmò de fu nombre,fiendo prelentes 
por teftigos los dichos. Doíía J v a n a  de V a l e n c i a . Alonlo de Xerez,Elcrivano.

Tínhd,la J k ^ J U d * A U U l » ¿ D . G m c U n
1 - ^ O n C areos . por la Divina Clemencia , Emperador (emper AnguOo-, Rev de d.emana , Don A 

Ivana fu madre,v el miimo Don C areos, (u hijo, por la gracia deDios, Aeyes dcCa tilla.del.con, 
d c ^ a lo n ic .P o r  quanto la tenencia de las fortalezas de laC.udad deMalaga al pericote UU baca,porque 
D i ÙgoManr. ^ b nuellroAlcavdc dellas.las renunció ennos,para que h,adiemos dcllalo que tuertemos 
£  i os Por cnckpot hacer bien,y merced à vos D.Garc. a Ma u r ic e ,ht,o del d.chop.In.goMaunque,

* acarando Ledra fufieiencia.y abiJidad.y los muchos, y buenos,y leales lerv.cios, que el dicho vueilro padre 
nm à fceZ  v dperamosque vos nos haréis de aquí adelante.E porque entendemos que ais. cumple anuef 
«o f r s S t  cs nudità merced,y voluntad,queagora,y de aquí addante,quanto mieta voluntad fuete lea., 
nueltrú 'alcayde de las dichasFortalezas de ladichaCibdad deMalaga/ que ayais.c lleves con ella en cada va
afioL^mcfmofalarKncdcrechos,corras colasque el dichoD.liuGoM A NRiqvE, vueilro padre tenia,rilevava
coLc 1 E por ella m.ertnCarta mandamos à Gvt. erre Gómez de N  ensai. da,Comendador de losbalh- 
m ntos "cavillerò Orne Hi jodalgo.que luego que con ella fuere requerido, tome e relciba de vos el dicho 
D ^GARC.AMANR.oyE.djiameuto.y fe,y plevtoonenage.y fidelüad.queen calcalo íc requ.ere,edebe« 
hac« El cual afsi fecho,maudamos al Conceio, luitlcia,Keg.dores.Cavalleros.Elcuderos,Ohe,ales déla di- 
5 T ¿ £ á  de Malaga,que vos ayan >v tengan por nuellro Aicayne de las dichas fortalezas della,y vos recu
d í  L u t a n r e c o d i^  dercchos.y falarios.è otras colas 4 ella anejas/- pcrcenelcentes: e vos guarden, 

rodas las bonras.eraem,mercedes*».«^ i  Ubertades.eltenciones prehemmenctas.prc*;

«codiò,y debió,y debe viar,guardar,y recodir.atsi al dreno u.imgo Manrique,vucuiv pauev,tumo au u . 
vuo de los otros Alcaydes.quc antes dèi fueron de las dichas forralezas.de todo,bien,y complidam-nre- en 
guifa , que vos no mengue ende cola alguna/ que en ello,ni en parte dello,embargo, ,,i contrario alguno 
vos non pongan,ni conlientan poncr.fi mandamosai dichoD.IsiGoMANRiqve,vueilro padre,y áotraqual- 
quier perlón*,en cuyo poder cltìn las dichas fortalezas, que luego que por vos , ó por quien vueilro poder 
obiere pira ello, fueren requeridos con ella nueftra Carta, fin nos mas requerir, ni con(bkar,ni efpcrar otra 
nuellra Carra.ni mamiamicndo.ni legunda.ni tercera julio», vos den , y entreguen fas dichas Fortalezas con 
todas las armas,artillería,è pertrechos, è municiones, y las otras colas que cu ellas ovierc, y las recibieron at 
riempo que Ies. fue entregada por Inventario,y ante Efcrivano publico: y vos entreguen las llaves y vos apode 
ren en lo alto.ybajo.yfuerte délas dichasFortalezas/ toda vueltca vuluntad.Lo qual afsi haciendo nos pori* 
prefente,les alijamos,è quitamos,yioltamos.qualquier pleyto omenage,yfidelidad,v fegundad.quépor’las di- 
chasFortalczas nos tengan fecho, cíes damos por libres,yquitos dello/eilos.y i  cada vno dellos ylf,ls bienes 
yherederos.y fuhcefores.para liempre jamásino embargante,que en la entrega de las dichas For’taìezas no in- 
tervengaPorcero conocido de nuellnCamata.ni las otrasfolemdadesqueíe requieren. Loqualafsiha.*an vcum 
plan.fbpenade caer en mal cafo de tralcio»,¿rebollo,i.édelas otras penas en que caen, è ¡»cúrrenlos m,e dette 
ncnFortalezaS.yno las entregan conCartas,ymandamicntos de fusl<cys,y Señores naturales.Epor eíl.i ,medra 
Cartam,uidamos i losnueltrosComadoresMayores.quc quiten,crielfen de los nnellros libros  ̂¿nominas' oue 
ellos tienen,los mrs.que eldicbo D.Inigo MANiuqys,vuefiio padre, tema álfentadosen ellos con la dkha 
tenenna, para que defdel día que vos fueren entregadas las dichas Fortalezas,no le fean mas librados v enfa 
lugar los absientenà vos el dicho D. GaRctA Maniuqve, ¿ vos los libren eíleprefente año defdel dia nuc 
afsi vos fueren entregadas las dichas Fortalezas, lo que ovieredes de aver dellos por rara, hafta en fin dèi v 
dende en adelante, encada » A ,  à los tiempos, y legumi, y quando , y como libraren las otras tenencias 
de nueiltos Reyiios, yque afsietucn el traslado de ella nuellra Carta eit los dichos libros, y vos buelvan ella 
original, fobie ef'cripra de ellos, y Je lus Oficiales , para que vos lá tengáis por titulo de la dicha tenencia 
■E mandamos, que tome la razón de ella nuellra Carra Francifco de los Cobos , mi Secretario. E los vnos * 
mi los'otros, no fagades ende al, por alguna manera , l'o pena de la mi merced', è de ion. maravedís pa’ 
ra la nuellra Carnata, à cada vno que lo contrario Sclere. Dalla en Madrid, à 3 1, días de el met de Marcisi
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.no de elnafc.miento de el uueftro Señor Jefa Cbrifto de . w . «os. W  R .r . YoFrancífco dé 
los Cooos W ta n o  cle fas Ufase,,y Católicas Magcrtades.la ficecfctivir por íu m a n d a d o r^ , 
f  fuP ,ca1c,0In dc ,a lie . ü . Garda. DoO. Qm fa
*//». Franci Ico de los Cobos. Regateada, Lie. Ximenez, Orbma.porChancilier. Alientófc eíta C arril 
S.M.dctfa otra parte, elema en los fushbros délas tenencias, que tienen Josíus Contadores Mayores,

P  PctfouasjC vn tola Dios verdadero, que vive, y reyna por fiemprc fin fin, é de la Bienaventurada 
A irgen glonoíhjN* Señora,Santa María fu Madre, é de rodos los Santos, e Sancas de la Garre Cdeftia],
Amen. Sepan quantos ella Carta de arras vieren,como yoD.GAReiAMANRiciyE,hÍjo legitimo del muy 
Magnifico Señor D .Im oo MANRtqyE, AicUyde de la Fortaleza de Malaga,é de ia Señora D oóa I sabel .' ~r
C a r r iil o ,fu muger,digo.Que poequanco yo íoy deípofada,por palabras de pre(énte,facientes marri- ^  ^  
momojcon la Señora DonA J ohana de V a len c ia  , Dama de la SerenU'sima Reyna de Portugal, b ñ js  j  
legitima de los SeñoresD.FADRiQVEMANRtqvEjMarifcal deCalÜlla,dcfunco,que aya gloria,c deDoÚA I 
A ntonia de V a lenci a , íu legitima muger* E agorajplaciendo á DiosN*S.yom e entiendo cafár,b facer i 
é celebrar mis bodas,ecafamientOjConIa dicha Señora D oúa J oan a mi elpo(a,é ella contigo, cu faz de 
h  Santa Madre Iglefia,b porque es razón, é  derecho,qucla dicha OoñA J ohana mi cípoíataya arras, £  
donaciónjproternucias,por honrare derecho de íu caíamiento comigo. Por ende otorgo, que doy,e do- 
no en arras,é por nombre de arras,¿ donación proternuciJs,a vos la dicha D oúaJ ohana deV alen cia  
mi efpofa,  ̂ó y fj. mrs. para que íean vueftras,é de vueftros herederos,c fubccílores del'pucs de vos, para 
dífponer delIas,como de vueftras arras,e donación, proternuncías,todo lo que quiíieredes, b por bien tu- 
vieredes,fegun,e como la ley en tal cafo vos los da,c otorga.Las quales dichas 3 ó yy. mrs* deltas dichas 
vueftras arras,e donacion^proternuncias, vos doy,b don o,en aquella mejor manera, e forma, que de de
recho vos las puedo dar,e mas cierto,e feguro vos elle, para que Jos ayades,é tengades,c vueftros here- 
deros los ayan,e tengan,e puedan aver,e tener,en arras,c por nombre de arras, e donación, procomún- 
cias,efpccial,eíeñaladamtnre en los bienes de mayoradgo de dicho Señor D J íiigo MAt4R¡qv£,mi Se* 
ñor, é padre ,é en los frutóle rentas dcllos,en que yo tengo de fuceder, é íucedo, deípues iktcsdiasy é 
vida del dicho Señor D.Iñioo M a n rií v̂ e , que por largos tiempos fcan, como íu hijo varón mayor le- 
gitimo,c en los otros mis bienes.fuera Jci dicho mayoradgo,que vos la dichaDoñA]oANA,c los dichos 
vueftros herederos quiheredes, c dcogieredes, por donde mas ciertos, efeguros vos iban eíbs dichas 
vueftras arras.Lasqualts dichas*ó yp.mrs.deftasdichas vueftras arrasóme obiigode dtr,cWar,e entre
garle reftituir,avos la dichaDoñAjoANA^e a los dichos vueftrosherederos, cfubceílbres,deipues de vos 
cada,cquando,c enqualquier tiempo,que vos,closdichos vueftroshcrederos^íubceíirores^cípues devos 
losquifieredes tomar,c refcebir.E yo,por alguno de los caibspromifos de derecho vos los debadar,¿pa
gar, b entregar,c teftiuur.Para lo qualmejor dar,¿pagar,vos obligo,b hipoteco,efpccial,b cfprefamen- 
te los dichos bienes del dicho mayorazgo , b frutos, é runas dtllos, en que yo anfi tengo de fucedcr, de 
agora para entonces,que yo aya íucedido en ellos: de los quaies,* de agora para entonces, b de entonces 
para agora,me conftuuyo por vueftro tenedor ,b potador, por vos;  é en vueftro nombre, b para vos, 
fafta que realmente,c con debido efe cío íeades contentad pagada de Jas dichas 3 ó y», mrs. deltas dichas 
vueftras arras.E otro fi,obligo mi períona,é todos los otros mis bienes,ávidos,b por aver,b cada,bquan 
do que vos la dicha DonA J oana de V alencla mi efpofa,¿ los dichos vueftros herederos,e fubccílores 
dcfpues de vos,quiheredes íer entregada,* pagada,¿ entregados,é pagados de las dichas 3 ó yr,. mrs. de ' 
ellas dichas vueftras arrasrpor efta Carra doy poder cumplido á vos la dichaDoñAToANA,b álos dichos 
vueftros herederos para que por vueftra propia abtoridad,6 í\iv a, fin Ucencia de Juez alguno, podades 
entrar, c tomar, afsi los dichos bienes de dicho mayorazgo, c frutos,b remas dellos,coino délos otros 
mis bienes,fuera del dicho mayoradgo,todos los que qmfieredes,b ios tener,b retener en vueftro poder 
o fuyo,en prendas,¿ hipoteca deítas dichas vueftras arras ¿afta que realmente,b con debido efecto, vos 
Jas c¡e,e pague,y den,e paguen*E fi por vos mifim non pudieredes, ó non quiíieredes hazer lo fobicdi- 
W  lo quiheredes cobrar, por ella Carca doy poder cumplido d qualcfquier Jtffticia» de fus Ma«efta- 
des, c de la fu Cala, c Corte , c Chancillcrias, é a cada vaa deüas, e de quaiefquier Gibdades,e Villas b 
Iiigores de los íus Rcynos, ¿ Señoríos, ante quien ella Carta pauelciete, ¿ fuere pedido cumplimien
to. ¿ cxecucion, délo en ella contenido, que nos compelan apremien , por toáoslos remedios de 
derecho,i tener, ¿guardar, ¿ compJir todo Jo que dicho es: bien afsi , como fi fobrello fentencia difi- 
nitiva fucile dada contra mi, i  por mi confemida , c pallada en cola juzgada: ¿ (u palabra de vos la 
dicha mi cfpofa, c de los dichos vtieifros herederos, i  fubceflores, defpues de vos , que en todo fea 
creída, fin jurar, ¿ fin teftigos, e que me juzguen por ella ta zon ante qual Alcalde , 6 Juez , e de cual
quier fuero , ¿ junidicion , que »os quiíieredes , c non ante otro alguno: ¿ renuncio todas ferias de 
paa, i  de vino coger, i  todas las otras.qualefquier leyes, é fueros, ¿ derechos,  que en mi favor fea» 
efcriptos, en el cuerpo de el derecho , y fuera d el, para non guardar .ccom plir lo que dicho e s ,  que 
me non vala.E efpccialmente rennnfcio á la ley.e álos derechos, cu que diz , que general renufe¡ación 
non vala,queme non vala.Eo«ofi,porque m¡ voluntad es,que lo fuíodicho ayacotaplidoefect0 ¿ fe

Carta de Aftas fine D»Garcia M anrique,/ / . Aícay de de M daga¡otorgo d Dona Juana de Faiencia*Orhr*t
A rchivo de Fri?iíiatia*« — .........................  .. o _ t  ̂  ̂ 1 1

N el nombre delaSs.Trinidad,¿deU Eterna Unidad,Padre,¿ Hijo,y Efpiricu Sanco,que fon tres

Eu«s
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¿icho mayorazgo,efrutos,e ¿cucas dellos, fe cumplan,ó paguen ellas dichas vueitrasarras:bienalsi,c Í 
tan compUd.miuiteRcmo h los dichos bienes dti dRho mayorazgo no fuellen bienes de mayorazgo , é 
fucilen partidles, e divisibles, é eingenables , y x;onl'ubjeíosd lelticueion alguna. En ceílimoniodelo 
quai,otorgue cita Carta ante eí Efcrivanopublico,e tcltago^de yufo eferipeos. Que fue fecha,é otorga
da en JaCíbdad dcToledo,* ó.dias del mes de Setiembre,año del nafeimiento deN.SalvadcrJefuChiií- 

i de i y z f . años.Teftigos que fueron prefentes,el Señor Lie. Juan Rodríguez de Pila, del Confe jo de 
s Magetl a des; Vci n t i q ua t r o de la Ciudad de Granada,c Franciíco de Arevalo, vecino de la Ciudad de

doŝ c rogados.D.G a r c í a  Ma Ni u q v E .Fernando de Arevalo.Pedro de Carracera. h yo femando Ro
dríguez de Canales, Eicrivauo de los del numero de la dicha Ciudad de Toledo, fuy prefente a todo lo 
que dicho es,en vno,con Jos dichos celtigos, y por el otorgamiento del dicho Señor D. García Manri
que,en mi pretenda ñnnó fu nombre,cita Carta de arras íiz eferivir.c por ende fiz aquielle mió íiguo,
que esa tal. En teilimonio de verdad,Fernando Ruiz,Li*crivano publico.

Titulo de Page de U E m peratriz,a D Jin go M anrique J I E  A lcayde deM aU ga*O rig*A rch,dc Frtgiliana.

Y O la Emperatriz,? R ey na. Hago faber á vos el mi Mayordomo Mayor,y Contador de la def- 
pcnia,y raciones de mi caía, que mi merced,y voluntad es,de tomar,y releí ju* por mi Pagc I D, 

I iugo Manrív^ve,nieto de lXIñiüo Manruíve,uú Maeltre-Saía, y que aya, é tenga de mi en cada vn 
ario los mifmos mrs.que han,y tienen los otros mis Pagcs:porque vos mando,que lo pongaues,y alíen
te des ifsi en los mis libros,ynoininas que v dio tros tener s,yie libréis los dichos mrs.eileprefente ano,def 
de el dia de la fecha deife mi alvalá,halla en lindel,i o que oviere de aver por rata,y deiuíe en adebnte, 
en cada vn año, todo ei tiempo que me íirvitre,á ios ti empos,y legua, y quandohbradesá los otros mis 
JVigcs ios IVmtjantes mcs.quc de mi tienen: yaílencad ei treslado deíte mi alvalá en los dichos mis libros 
y íobreefcripros: y librado de voíouos,ó de vueítros Oficiales,elle original bolved al dicho D, laico, 
para que lo el renga,¿ no figades ende ah Fecha en¿»arcclona.,á 3.de(umo dey 3 3.años. Yo laR eyna. 
Yo Franciíco de ios Cobos, Comendador Mayor de León, Secretario de fu Católica Magedad, la fice 
tlcrivir por íu mandado. Alíen tole tile al v ala du S. M.en ios Lis hocos de ia Caía, que tiene ei fu Mayor
domo Mayor, y el Contador de la ddpema,y raciones, para que k* haga, y cumpla lo que S. M. por el
hianda.Diego López de MedranotN...........i ornóle ia razón en el libro de la Veeduría dei férvido de
los Oficios. Juan de Mena. Allanada, juan de Mena,

Titulo de Alcayde de Adalagat alm ifm o Don Iñigo* O riginal, A rchivo de Friglliana.

DO n C a r l o s , por la Divina Clemencia,Emperador de iosRumanos.AugulloRey deAlemaña,Do- 
ñA J v a n a , fu madre y el mifmo D. C a r  los , por lamifma gt acia, Re y es de Caililla, de León, de 

Ai a g ó n , P o r  quinto las tenencias de íasForiaiezus nelaCiudad deMalaga al prefente eílán bucas,por 
fallecimiento de D. G a r cí a  M anric^v E,nuellroAicayucqucfue del las. Por ende, acatando los muchos, 
e buenos ict vicios que el dicho L). G a r c í a  Maniu^ve nos i íiz o, y los que ef petamos que vos D.Ifuco 
M anrique fu hijo nos liareis,y por vudlra íidciidu *,y por os hacer bien,y merced, y porque entende
mos que aísi cumple a nucítro íérvicio, es uucllra merced, e voluntad, queegota , e de aquí adelante, 
quanto nueitra voluntad fuere,icais uueftro Alcayde de las dichas Fortalezas de Malaga , e que ayais, y 
lie veis,con Ja dicha tenencia delias,en cada vn año,cl miimoUtario,é derechos,c otus cofas, que el di
cho D. García Manrique, vueftro padre, tenia, y lleva va con ellas. Y porque vos eldicho D.lineo Man- 
luqyií no ceneis al p relente la edad que le requiere para íiacer el pleyto omenage, que nos debéis hacer 
portas dicnas K>rulezas:e¡itre tanto que la tenas,6 imcltra voluntad fuete, como dicho es, queremos, 
que téngala dicha tenencia D .R odrigo Manric v̂e, vucltro tiu.Y por efta nueflra Carta mandamos* 
D .G ómez  M a \ iuqy E,Cavallero Orne Hijodalgo,que luego que con ella fuere requerido, tome,y re-

aiaga,que le ayan .0 reciban,è tengan ,
Alcayde de las dichasFortalezjs,yie acudan,yhagan acudir con Jos dichos derechos, yíalarios,c otras co
fas ila  dicha tenencia deltas anejas,y pertenecientes.y le guarden,y hagan guardar todas las hoi¡ras¿gra
cias, mercedes, franquezas, è libertades, eílcncioncs, prehetnincncias, prerrogativas , c inmunidad«» 
r todas Jas otras colas, que por razón defer Alcayde de tas dichas Fortalezas debe aver,é gozarf¿ Je de
ben fer guardadas, císi ,y fgu u  que mejor, y mus tompJidaracutt fe guardò, c ree odiò, y debió,- y debe 
guardar,y recudir, aísi ai dicho Don G arcía  MAisRiqvE^dmo à cada vno de los otrosAicaydes,quo

sn-



DE LA CASA DÉ LARA
dnf« del fueron de las dichas Fortalezas,toda l>ieu¿e cumplidamenre,en gulfa,que le ñon mengüe endé 
caía aíguna,y que en ello,ni en parte delio, embargo,m contrario alguno, ie non pongan» ni cu alien can 
poner. £  mandamos á qualquier peiion3,u perfonas,en cuyo poder elián las dichas Fortalezas, que lue
go que por d  dicho D. R odrigo Manriq vc^  por quien fu poder para ello huvíere, Fuere requerido 
concita nuellra CarU,(innostnas requerir,ni coníultar,ni elperar otra nucltra Carta,ni mandamiento, 
Ícgumla,ni tercera juíion Je  den, y entreguen las dichas Fortalezas, &c> Connnaa con ¿as da*fui as de le í 
titulo i antecedentes $  luego dice: E por ella nueíh Carta mandamos a los nuel tros Contadores Mayores, 
que afsienten el traslado de elta nucltra Carta enios nueftroslibros que ellos tienen: é íobre eícrita, eü - 
brada dellos,elta original tornen á vos el dicho D. Iñigo Manrique, y os libren los mrs» que las dichas 
Fortalezas tienen de tenencia,defde el dia que al dicho D, R odrigo MAN&i^ye,vuettro tiujftjeren en-, 
tvegadas en adelante,en cada vn año,el tiempo que la ruvieredcs,á los tiempos,c fegun,c quamio,y co
mo fea librado falta aquí á los otros Alcaydes,quehan fído delias. Pero es uueltra merced, y voluntad -̂ 
que luego que vos el dicho D.Kugo Manri^ve tengáis la dicha edad que le requiere para hacer el di
cho pleyto omenage que fe acpftiimbra, c debéis hacer por la dicha tenencia, I o hagais en ni anos de va 
Ga Vallero, Orne Hijodalgo. Y  tedio por vos,mandamos al dicho D. R odrigo MANRiqvE,vneltro tío* 
<j otra qualqnier perfona,encuyo poder ala lazon eítnvieren ías dichas Foitalezas, que las ddn, y entre
guen k vos,ó a quien vuéitro poder ovieredegunjy como las recibieron, para qué las tengais,c llevéis,á 
íe os libren Josfalarios,y derechosa la dicha tenencia anejos,por el tiempo que nueftra merced ¿y volua 
tad fuere:y gocéis,y Fe os guarden ías honras, gracias, mercedes, franquezas, y libertades, ellcncionesi 
prehcmmcncias,c inmunidades,é otras cofas,que por razón defer nucltro Alcayde de las dichas Porta* 
Jezas debeis averie gozar,! os deben fer guardadas, fegun, y como por dta nueíta Gai ta mandamos qué 
le haga con ei dicho D. R odrigo Manric v̂je, vudtro tio, entre tanto que Vos rcncis Ja dicha edad. E  
mandamos,que tome la razón delta mieítra Caita Juan de Enciío, nucltro Contador dé la Cruzada.E los 
vnos,nilos o tros ¡ no fagadcs,ni fagan ende al,por alguna maneta,lo pena de la nucltra merced,y deiojj 
mrs. para Ja nueltraCamara,á cada vnoque Jo contratioíkiere.Dada en Valla doÜdjáíí. deMayodci f  $ 7 
«nos. Yo el R ey , Yo Francifco de losCobos, Comendador Mayor de León,Secretario de fus Celar cas, y 
OtolicasMageftades, la fice cícrivir por (u mandado. Lie. EolancOiDoíhGue vara*Tomó lá razón, Juan 
deEndfo.Regiftrada,Bachiller Padilla.ScJio,Martin OrrÍz;porChanciíJcr*A las éfpaidask Allcntóle eta  
Carra de fusMageftades ddla otra parte,cícrfta en losfus libros de ías tenencias,que tienen los fusCon- 
tadore¡¡ Mayores , para que loen ella contenido ayaefe¿to, fegun, y como lus Magelhdes los entbianá 
mandar. Lope de Ribera. Diego López, x <
Facultad a Don Iñigo Manrique, f/ / . Alcayde de A ldagatfara obligar Jhs bienes a l dote, y arras de fu mu

g ir . Original y Arcbho de hrtgiltana, -■ ■ ■ ■ <■

DO sj C a R loS, potla  Divina Clemencia, Emperador de los Romanos, Augufto R ev  de Alemana*; 
DoñA J oan  a fu madre,y el mifmo D X a iU o s , por la mifma gracia,Heves de Caftil3a,de León» 
de Aragón, Pee* Por quamopor parte de vos D. Ijugo Manri^ ve, hijo de D¿ García Man- 

iu q v e ,  ya defunto ,y  Doúa J vana de VALfeNciAfu mager , nuc-ítro Aí-cayde ,  y R eg id or déla C iu *  
dad de Malaga , menor de ay . años , y mayor de 14 . con licencia , y abtoridád de vuefiro curador* 
dos ha fido fecha relación,que vos cihis concertado de calaros con D ofu  Ana de Ka zan ,vírica hija de 
D . Ferrando dl Caz a y Dona Ana de T orres fu muge r, ya defuntos: y que entre otras cofas qué 
le agentaron ,y capitularon, a! tiempo que féconcerco el dicho cafamieuto,en razón del, fue,qüe á la íe- 
guridad de la paga,y rcíUcucion del dote,qué con ella receñís,y de t.q.de mrs* que vos lé prometéis en 
arrasjobügalledes los bienes de vueítro mayoradgo, b mayor adgos: íuplicandonos* y pidiéndonos por 
meiced.osdicílemos licencia,y facultad,pan hacerla dicha obligación: no embargante el dicho mayo- 
ndgo,d mayoradgos,yqualefquier c!aufulas,vinculos,y condiciones dellosíy que las dichas artas exce
dan dd valor de la décima paite de vueitros bienes libres, ó como Ja nueftra merced fuelle* Y  nos, por 
os hacer merced,pot la prefente,de ndeliro propio moru, y cierta ciencia, y poderío Real abíoluto, de 
que en eftá parte queremos vfar,y vfámos, €omo Reyes, y Señores naturales, no reconocientes fuperior 
en lo temporal, damos licencia,y facultad,;! vos el dicho D.Iihgo M anri^v e , para que obligando pri
meramente a la feguridad de la paga,y rclticucion del dicho dote,y arras, ios bienes libres que terieis; íi 
aquellos lio bailaren,podáis obligar los bienes del dicho mayoradgo, por la parte, que dem^s délos di
chos bienes libres,fuere meneftcr,haíh en Valor del dicho dote,y arra*:y en defecto de no ten«1 ningu
nos bienes libres,por todo ello,y otorgar (obre lofufcdichohs cartas de obiigacion^yotrasqUakíquier 
efcrituras,que para firmeza, y Validación dello fueren atediarlas de íe hacer.Las quaIes,nos,por la pte- 
fente,confirmamos,loamos,y aprobamos^ interponemos, i  ellas, y á cada vna dellas, nuellra auioridad 
Rcahy queremos y mandamos,que valan.y lean firmes,en qnanto fon,y fueren conformes(y no txcedie* 
ren,ni pallaren de lo contenido en efta nüeftrá facultad : no embargante el dicho mayoradgo, 6 mavo- 
rodge$,y qualefqukr claufula^vinculos,y condiciones delíosry que las dichas arras excedan del valor dtí 
Ja decima parte de los dichos viteífros bienes libres^y qualefqukt leyes,fueros,y derechos, vfos, y tof* 
tumbres,cfpeciales,ó generales, que en conttátiodefto&an, & c. Dada en Valladolid, á 6¡ días del mcí 
de Diciembre de 1 y $o*año$* Y o la  R eyn a* Y o Juan Vázquez de Molina, Secretarlo de fus Gefiueas* 
y  Católicas Magcftades, la ficeeferivir por fu mandado. Su AIreza,en fu nombre. AUscfp4tdaü El Lie, 
Galana.El Lic¿Mouwlvo,Regi{lrada,Martin d« Yergara.Martin Ortiz,por Chanciller^ .
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Cédula de los Reyes Católicos 7fobre el pleyto de Ceynos*

E L  R e y > c i  a R eyna. Prenderne,y Oydorts de ianueikra Audiencia, ya fabcis, como la Reyna, £ 
, íuplicacian de Doña Ma r ía  Z a pa ta ,en nombre de Uur Pedro de Ba z a n ,Íu hijo, Vizconde 

, de Palacios, mandé dàr, é di, vna mí Cédula, el tenor de la qual es efte que le ligue» L a R eyna* 
Preti-dente v O y dores de ta mi Audiencia. Por parte de Doña María Zapata, eu nombre de Don Pedro 
de Bazin fu hijo , Vizconde de Palacios , me fue fecixa relación , que el Señor Rey Don E nrique, mi 
tra.ií világuclo, que aya tanta gloria, fizo ciertas mercedes, ¿ donaciones à J v a ííÍjonzalez de Bazan, 
tranlyüíigucly del dicho Don Pedro de B azan , de las tus. Villas de Palacios,de Val.duerna,yGeynos,y 
San Pedro de la Tac ce .con fus tierras,è términos, è jur Ediciones, fegun que mas largamente en las di
chas donaciones le contiene. El qual dicho Señor Rey Don Enrique,al tiempo de.íu fin, ordenó, è fizo 
fu tdlimeiup: enei qual (por vna claufulu,para que todas las mercedes queavia fecho dequalefquitcVi- 
J)as,c Lugares, c otros bienes , quedalìèn por mayorazgo áios hijos de aq ueüos a quien las fizo, legua 
que ello,y otras colas mas largamente fe contiene en la dicha ckulula: è dice,que fe recela, que por vos 
los dichosmis Pre fidente ,y Òydores,enlos pleytosque ante vos eíthi pendientes, cutre algunas perío
cas, con el dicho Vizconde Don Pedro de Bazün üs hijo, nò le guardareis, nifareis guardarla difpofi- 
cion de la dicha clauluU. Enlo qual,fi aísi pallarte,el dicho Vizconde fu hijo,recibiría grande agravió, 
c daño,me pidió por merced,que ie proveyelle fobie ello,mandando guardar la dicha cIaufuIa,fobre las 
dichas donaciones,al dicho Juan González fechas , ò como la mi merced fuelle. E yo toveló por bien, 
porque, vos mando,que veáis la dicha claufula del dicho celiamelito del dicho Señor Rey Don Enrique, 
c la guardéis, v cumpláis,è fagáis guardar,è cumplir,è contra el tenor,è forma della,no vais, ni palléis: 
ni conímtaisic , ni pallarle no fagadesende ai. De la Ciudad de Murcia, ¿130* dias de j olio de 1488. 
años Yo la R eyna, Por n.ìn iado de ia Reyna,Hernando Aiyaréz. E agoralìibed,que Fernando de 
B azan haluplicado ante nos.dé la dicha Cédula,è dict,y alega ciertas caufas*é razones,porque la dicha 
Cédula es contra el agraviada: è que eu averíe dado,como í'e dio,pendiente el pleyto que trata ante vos, 
fobre la Vdia.de -Ccynos; è porla dicha Cédula recibe notoria injufticia , legua que mas largamente en 
la dicha fu.petición fe contiene,que vi feñala.dadc Aloaí'oAc AviÍ.i,nueitro Secretario , í'uplicaodono.s 
cerca dello mandartemos proveer de remedio coiijuiltcia,mandando revocar la dicha Cédula: è que fin 
embargo della,daerminaíledcs el dicho pleyto,¿ negocio,coa juilicia,ò como la nucllra merced fuelle. 
Lo qual todo mandamos vèr,è platicar con el Reverendilsjmo Cardenal de Elpaña,nnefito muy caro,c 
muy amado primo,¿ con los otros del nueilro Coulcjo. E vulo,c platicado (obre ello.,avida nueitra ír- 
formacíon de la dicha ciani u¡ a , en que le Km da i a dicha Cedui a : por quanto por la dicha información 
fe averigua,que delpiies que la dicha clauíuia rué pucíta porci Rey Don Enrique, nueítró ttanlvifabue- 
Io,cn fu ceílaaiemo.aquclia csavida en mietlios Rey nos, por ley general, y afsi ella vlàdo, e cumplido, 
fegun que en la dicha cbululafe coutiene.Por ende fue acordado,que debíamos demandar dar eílaGe- 
dula para vos:por la qual decimos,è declaramos,que la voluntad de mi laReyna,quando mandé dár,cdi 
la di cha Ce dui a,no fue de quitar al dichoFiiRtí ando de BazanT i aere cao, è exenciones, è defenfiones, 
anfi para alegar,que la dicha difppficion de iadiona cbufuiajuqhuvi>,nilu lugar en el negocio que el rrz 
ta,é eiUpei^diente, Cobre ladichayilladeCeynos,como las otras razones,è defenlìones,qiie élviere que lo 
cumple en guarda de lude techo: Calvo tanto que ladicha clauíuia, ¿difpoficion cucila contenida, fuelle,è 
La avida por ley general,comolo ha fido en los tiempos paliados.. E anfi lo decimos,c declaramos,è in- 
terptetamos. Potencie nos.vos,mandamos,que yc/nsio iu.udichüyé fagáis (obre todo cumplimiento de 
juilicU alas partes,(egun que. de volocrosconfiamos. Fecho enia noble Villa deValíadoiid,á 8 .dias del 
mes de Octubre de 88.años* Yo el R ey, Yo la R eyna.Por mandado del Rey,è de laReyna,Diego de 
Santander. .... - , - v . < • v-.- L - ¡ ■ ; -

• i. : Memorias qué trae el Licenciado Fuen-Mayor de la Cafa de Bacati* ; r u . --¡r: : ;

E N  M e lle d e , ¿1 14* de A g o l t o d e  1487.  a ñ o s  , D oóa Ines de C a s t r o ,  v iu d a  d e  L o p e  S á n c h e z  d e  
L 'H o A jS e ñ o r  d e  U l lo a ,y  M o u t e r r o fo , q u e  p r im e r o  J o  fu e  d e  P e d r o  G o n z á le z  d e  B a z a n ,  S e ñ o r  d e  

P a la c io s  de V a id  tiern a ¿hace lu  te llam en  to , en  q u e  d e c la ra , q u e  d e  fu  p r im e r  m a r id o  h u y o  á F e r 
nando de B a z a NjY à D o ñ a  I fab e l d e  B a z à n ,y a d ifu n ta  ,a  q u ie n  e lla  h e r e d o ; y q u e  d e l ú g u a d o  m a tr im o 
n io  e ra n  lu s  h i jo s  S a n c h o .d e  U l lo a ,  en  q u ie n  e l a ñ o  1 4 6 a .  h iz o  m a y o r a z g o  ( e s c i  p r im e r  C o n d e  d e  
M o n te  R e y )  .D o ñ a  M a r ía  d e  U llo a ,m u g e r  de A lv a r o  d e  S o tu rn a  y o r ,  S e ñ o r  d e  S o t o m a y o r ,  D o n c e l d e l 
R e y , y  D o ñ a  M a y o r  d e  U l lo a ,n iu g e r  d e  D ie g o  d e T e m o s ,  S e ñ o r  d e  F t r r e y r a .  F e r n a n d o  d e  B a z a n  l i 
t ig o  Cobre v je y i io s ,  c o n  el V iz c o n d e  d e  P a la c io s , D o n  P e d r o  lu  h e r m a n o , y ,c o n  e l V iz c o n d e  D o n  Ju a n  
d e  B azan  fu  ío b r in o ,y  h u y o  fe n te n c ia  e n í u f a v o r í p e r o  c o n c e r t á i s  en  1 2 .d e D i f K m b r e  d e  1 4 8 7 ^  q u e 
d o  fin a q u e lla  V id a : la  q u a l ,d  V iz c o n d e  D o n  P e d r o , lu  h e r m a n o ,m a n d ó  pon-fu  d o te  à  D o ñ a  M e n c ia  d e  
Q u iñ o n e s , Cu m u g a , y  c ila  la  v e n d ió  al A lm ira n te  p o r  / . q s . e n  V a í ia d o l id  . T p . d c  A b r i l  d e  1 4 8 4 . . ¿

.Y*filamento de Dona Catalma de fóllalpando•Originalt Archivo del Margues de Caflrillo, \ ; t

DO ñ a C atalina  de V i l l a i p a n Do.mugei de M a r t in  E o p e z  P o r t o c a r r e r o ,d ih in t o ,  vecina: d e T o -  
r o ,e íh n d o  e n fe rm a ,h a c e  Uf te íla m e n to . M a n d a le  e n te r ra r  c o n  íu  l u j o  G o i ic a lo  de S o f ia ,en  la C a -  

,p illa  M a y o r  d e  S a n -F ra n c i!c o  d e  a c p e lla  C iu d a d .F u n d a  v n a  C a p e l la n ía  en  Ja I g lc f ia d e  S a n P c d r o  
del O lm o  J e  T o r o ,  p o r  ifi a lm a ,y  Ja d e  Isa sei., fu h e rm a n a ,q .u e  Ja d e jó  p o r  h e r e d e r a , y p o r  la s  d e  fu s  p a - 
d rc s }m a iid o ,y  h i jo s ,y  la  d c D ie g o L o p e z P o r c o c a r r e r o  e l v ic ; o ,C u  f u e g r o :y  q u ie r .e ,q u e  í t s n  p a d r o n e i.o í ,

’ ' ' - - y



% prcíe ntadorcs de ella, el Señor D-. Pedro de Acvñx,yfu hijojuan Rodríguez Portocarrcro, nieto 
tíeliafy lus Iuccilütts,y iaSuiota DuuaMavor,íu hermana de ia u*iwdora,y mvgo íu hijo mayor,y dei- 
cenúleiueside forma .que décadaJiuagede D.PeUru,y ueDonaMayorjUubicíu; lofovn i'atromhucargít 
á ¡a dichaScñora Dona Mayor iu hermanaría crianza ót Diegoiu meto,hijo de Diego López iu nijo#y ¿a 
iltia poriuteiUmcntariacon.el Señor Juan deDezafufointuo,y ouos* imticuyc por iu volverla* here
dero,aí$i de ios bienes que tenia, como de ciertos doríues»que Moten J van deVíllalpando Íü berma 
nOíia debía en la Villa de Elfopeñan ,dei Rcyno de Aragón , á Don Juan Rodríguez Pouocarmo iu 
meto,hijo del dicho Don Pedro de Acuña^y de Dona María de bolla iu hija : y ii eílefijiiecRiié ¿in hi- 
jos»quicrfe que hereden fus bienes,por mitad, ia dicha DoñA M a yor tu hermana, y D oúa María la  
hija.lobuna de la ceftadora,muget queentOncescra dd dicho D.Pcdrode Acuña : y que ti Dona Ma
ría fallecidic fin hijos,lo hubieiie iodo la dicha Doña Mayor Iu madre. Otorgóle en I oro a 4. de No
viembre de 149 V ante Diego López deXema , J&fcrivaum De ejle hijiruiatttfé ay mas targa metnoriA 
en nuestras AdvertenciasHijíaricas^pag îs

7*eftamento de Dona M añ a  de Bdz.an> Señora de Pajares, Original Archivo del Conde de Pequeña,

E N la Ciudad de Toro, á 7, de A golfo de 1 <¡ 10. años, ante Diego López de Xema, Elcrivano del 
numero de ella* DoñA M a ría  de Bazan , viuda de Don Pedro de AcVñA íu Señor, vcjna de 
aquella Ciudad,citando enferma,hace iu redamento3ei) que fe manda lepultat edu íu maríbo,ett 

la Capilla Mayor de San Franciíco de Toro. Ordena que le paguen tus deudas,y eípecíalniente 7p.ma- 
ravtdisa Pedro de Bazan íu hermano , y que aí Guardian de San Franciíco fe den 417^00. marave
dís para ciertas p trío ñas: y íi citas no parecieren , quiere que fe entreguen ¿DoñA María  ¿y DoñA 
C atalina  fus hermanas* Diípone Ja forma de fu entierro,y manda decir por fu alma mil Millas en di

ferios Monaittrías , pagando a 1 y* maravedís por cada vna. Deja al Monafter to de San Franciíco de 
Toro iop,m ira vedis para ayuda hacer ci Retablo,y vna ca fulla de tercio pelo morado,con fu al va, y to 
do Tu aparejo: v orra tal manda á la Igíeíia de San Pedro del Olmo. Hace di verfas mandas á criados, y 
quiere que á fus hermanas, Monjas eu Santa Clara de Toro,fe den los 4? o, niara vedis, que ella las folia 
dar por jv an González de Bazan fu hermano > difunto, y cjue en dos años las dieíleu dos pares de 
habiros. A DoñA Ana de B aza n fu hermana, Monja en Santa Sophia de Tóro,máudá vu manto blan
co^ vna laya: y lo miímo á DoiÍa Inés de Bazan íu hermana,Monja en S*Cibrian deMon^ote,porque 
la encomendaren á Dios.Quieie que fe den óp.mrs.á Ñuño Al va tez, criado de íuSeñor padreFfift nan-< 
do de B az A n* Nombra porius reitámentarios a la muy Magnifica Señora fu SeñoraDotiA Bea t riz  P u  
^ENTEX,mugerdeJ muy Magnifico Señor Don G a rcía  de T ole 00, y i  ios Señores Don Juan’de Acu
na, y Pedro de B azan fu hermano* Dice,que eílando en Caítromocho, fundo vna Capellán ia fervide- 
ra en la lgleiia de Son Pedro del Olmo,por íu alma,las de fu padre,y madre, y de ¡non Gougalcz de Ba. 
z;¡níu hermano , y nombro por Capellán d Juan Rehoyo , criado del Licenciado Franciíco de Solía, 

>del Conícjo de Já Kcyna; de Jo quai hizo luego redamación, por nófer el fufo dicho Clérigo de Milla;
> pero di lo-fuere,manda que aya la dicha Capellanía^ no ñendolo, fus reftáulencarios nombren otro Ca- 
: pcliarijcon coníejo del Guardian de San Franciíco. Declara, que los Magníficos Señores Marqueíes de 
- VidJafranca Ja hicieron merced de X yoy.maraVcdisríosqaalcsapIica para cumpliría rcllamento : y que 
Ta Señora Doña jBeatriz Pímenicl, la hizo merced de ¿oop, maravedís > para ayuda al cabimiento de 
Doña Francifca de Bazan fu hija , a quien ruega mande dar ios 1 yop, de ellos > que no avia cobrado. 
Inifiruye por fus vniveriales heredemos a Don Fernando de B azan , y DoñA Francisca de B azan  

.Íusitijos,y del dicho Don Pedro de Acuña, lu Señor, y marido, mejorando d Don Fernando en ¿I ter- 
- ció , y reman eme del quinto de fus bienes * lo qual quería que hubieiie en el íu Lugat de Saññana »ter
mino de Toro,conlascafas,prados,paífosjtierras,aguas,y todas las otras heredades que eri ci tenia.To 
do qüal quiere que aya el dicho Don Fernando, por fu vida: y deípues d¿l, fu hijo mayor legitimo, de 
legitimo matrimonio nacido, y los defeendientes de eljpor via de mayorazgo, prefiriendo el mayoral 

i menor,y el varón a Ja hembra. Si Don Fernando entraílé en Religión iófallecieflc fin hijosy quiere que 
los dichos heredamientosdeSariuena,lean pata Doiia Francisca  de B azan fu hija,y fus delcéndien - 

* tes: y no teniéndolos, i o heredaiie P edro de B azan, fuhermano déla te fiadora, y fus hijos , y deíce n- 
dientes varones,pof la miíma orden. En cafo de falrat defeendientes varones íiiyoS, quiere que fea el di. 
cho Lugar para R odrigó de Bazan tu hermano i y fi elle falleciere fin hijos varones legítimos , palle 
= por fíis diasa Diego de Bazan fu hermano* Clérigo, y luego alparienre mas propinqtio favo , y dios 
deícendienres legítimos dél. Prohíbe Ja enagenacion, y empeño. Dice, que avia dado en dote a Doña 
Francilca íu-hija maravedís: y que fi quifieile heredar de fus bienes,-los rrageíle a partición. De
clara jque el Señor D .G arcia  d e T oledo la dio u q , loop, maravedís para cafará la dicha Doña Fran
cifca: y la dióefi-a cantidad, Con Condicion,que fi murieilé fin hijos,bolvielfe á ella, 6 i  quien ordenaf- 
íe:y fi elfo fuccditíle, quiere que eu elfo aya también Don Fernando fu hijo* el tercio, y quinto: y por 
que el era menor de 14.^005, íuplica al Señor Don )uan dé Acuña* que le fea, como padre, y tutor, y 
curador luyo. Encarga lus hijos a la muy Magnifica Señocájíu Señora Doña Beatriz Pimentel, y lo fir
mó áfsi, Doúa M a r ía  de Ba za n . ;  ̂ ;

Blas dé Saladar ten el libro que ejcrivi'o de los Señores del Salar* ! O
f  ! Mvrió  Fernán Perez d£ ex. P vlga r  , el de las hazañas ; a z. de Agoílo de 1 í j  ^  y enfu

lo-
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jpfa dice : Aqvi ssta sepvvtado el Magnifico Ca vallero Fernando Perez del Pvlaar, Se- 
ñoR de el Salar ; el qval tomó fossession de esta Santa Iglesia , siendo esta Cívdadde 
Moros. Sv M agestad le Mandó dar este enti£Rro,& c, (esta Iglcfia de Granada) Casó dos ve
ces : Ja primera, coir Don a Francisca Monte de la Isla , hija de Monteíino de la Isla, de quien tu. 
ho por fu hija á Dojia María del Pvlgar , que casó con Rodrigo de Bazan, XXIV. de Granada, 
Alcayde,y Corregidor deGibraltar,dcla Cala délos Marquefes de Santa Cruz,de quien tubo vn hijo, 
y quatro hijas, que fueron, Don Fernando de Baz;n, Doña Franciíca de Bazán , muger de Chriftoval 
Treviño Maído nado,con fucefsion,como íé verá $ Doña Mayor de Dcza.y Doña María de Bazón »Mon
jas en Santiago de los Cavalíeros de Granada,con e! Habito de Santiago. Doña líabei de Bazan,Monja 
en el Convento de la Madre de Dios de Sevilla. Don Fernando de Bazan y del Pvlgar ¿casó con 
fobrina del Comendador Mayor Don F rancifco de los Cobos, de quien decienden los Marquefes de 
Camarafa, y los de fu Caía, de quien rubo por hija á Do» a Ana de Bazan de los Cobos , que casó 
con D. Iñigo Manriqve de Lara ,decendiente de Garci Manrique, hermano del Duque de Nagera, 
y primer Aícayde de Malaga: tubierou á Doúa Francisca Manriqve de BAZAN,que casó con Don 
R odrigo Manriqve,fu primo hermano: tubieron a Don Iñigo Manriqve de L ara, Alcayde, que 
oy es de la Alcazava déla Ciudad de Malaga,Conde de Frigiliana,

En otro quademotfue trata de la ficefiton de los Señores del Salar y efid,Como él antecedente, en nuejlro 
■ poder lee, Pallemos á la lucelsion de Fernando Perez del Pulgar,el de las hazañasque casó de primer 
matrimonio en Alcalá la Real, año de 148?. con Doña Franciíca Monte de la Isla,que fundó la Iglefia 
del Salara tubicroi por hija á Doña María del Pvlgar, á quien el año de 1 yoó, cafaron con Ro- 
drigoBazan XXIV. de Granada,y dieron de dote ó yorj.maravedís (confia cfie calamiemo del tefia- 
mento de Fernán do del Pulgar.y de la cabeza de fu mayorazgo) y tubieron á Don Fernando Bazan* 
y á Doña Francifca,que casó en Alhama,con Chr ifio val Treviño Mald011 ado,Dona María,y Doña Ma
yor de Deza,Monjas de Santiago de Granada. Don Fernando casó con Doña Ana de los Cobos,y tu
bo á Doña Ana Bazan de los Cobos , que casó con Don Iñigo Manriqve , Alcayde de Malaga, de 
quien fue hija Doña Francisca Manriqvf.,cafada con Don Rodrigo Manriqve,fu primo herma
no, de quien es hijo Don Iúigo Manriqv e, I. Conde de Frigiliana, ( y fus hermanos ) que casó con 
Doña Margarita de T av ora: y tienen á Don Rodrigo, y á D011 Gaípar, y á la Señora DoñaFran- 
cifca,Dama de ia Rey na, y á Doña Ana.

'Mayorazgo de Sabio te,y Recen ax Pleyto de la Cafa de Rlbadavia* m v .■ <

DOn Francisco de los Cobos »ComcndadorMiyor de León,y Don a Ma r i a deMendoza fu mu 
ger5Cn9.de Noviembre de 15:41. años, vi ando de rres,que para efio ios concedieron los Reyes 

D.Carlos,yDoña Juana,en lósanos 1 yzp, 1 $3 y. y 1 y40. Fundan mayorazgo de las Villas de Subióte 
Ximena,Recena,Torres,yCañcni,y de otros bienes, para D.Diego de losC obos/ u hijo mayor legicí 
mo, Adelantado de Cazorla;y dcfpues del,para fu hijo mayor varón legitimo,y dd’cendicntes dél,ñein- 
prc varones, fin admitir las hembras,entre tanto que hubiere defendientes varones del dichoD.Diego 
y de los otros fus hijos varones de los fundadores. Y" en caló de acabarle todas las lineas devarones,quie 
tren que hereden las hembras,hijas deíos dichos fus hijos, y dcícendientcs,por Ja mifina orden prefirien
do el varón á Ja hembra. Pero ñ por falta de fuccísion varonil de Don Diego, palíalle elle mayorazgo 
á otro hijo varón de los fundad ores,fi Dios icíe dielle,y elle falleciere dejando hijas,en elle cafo,quie
re que bu el va el mayorazgo á las hijas deí dicho D. Diego» Del pues de ia fuccísion del, y de los orros ht 
jos varones,que Dios los didle,llaman á elle mayorazgo á la Duquetadc Sella DoñaMARiA Sarmien
to fu hija, y á (u$dcictndicntes:con tal,que íe leparalíeluego en el hijo, ó hija fegundo,porque íu vo- 
Junradera,queel que heredallelas Cafas,y Hilados de Sella,y Cabra, no puditíle tener elle mayorazgo, 
fino en cafo de no aver mas que vn íucdFur de la dicha fu hija, porque elle le podría gozar por fus día«, 
dejándole luego á íu hijo fegundo,ó hija mayor. Pero ñ el matrimonio de la Duqueía fe dilolviefle fin 
hijos,por muerte del Duque dcSellá íu marido,y ella bolvidlé á calar con quien no fucile Señor de ma 
yorEíhdo,y renta que Í3 defte mayorazgo,en tal cafo le pueda heredar íu hijo mayor,y fus defeendieu- 
tes,teniendo el apellido de los Cobos por principal > y trayendo fus Armas á la mano derecha* A falta 
de la fueefsion de la Duqueía »llaman al hijo natural del dicho Adelantado D. Diego de losCobos/u hi
jo mayor, y lus defeeudienres varones de varones, y varones de hcmhras,excluye»dalas á ellas. Y en caló 
de acabarle todas elbs lineas,pallé el mayorazgo á Don Carlos de Mendoza,hermano legitimo de la 
dicha Doña Maria de Mendoza,fino fuere caiaáo:Tcon condición (afsi dice).^«í aya de cafar i y cafe con 
hija legitima 9fid  la jazjoneihéien por cafar, de Don a Isabel de los Cobos, hermana de mi el dicho 
Comendador Afayor Don Francisco de los Cobos: y no avien do hija por cajar , con la nieta mayor le
gitimado la dicha Doúa Isabel, cjtic ejlubiere por cafar. A fsira de las dichas , quiere que cafe con la 
hija mayor legitima de Doña Catalina de los Cobos fu lobuna ( es la Señora de Cailril, ) hija de 
Doña Mayor de los Cobos lu hermana , y en fu defecto con la nieta de la dicha Doña Catalina : y l¡- 
nolahubiere,ca/é con luja mayor de Doña Beatriz de los; Cobos fu fobrina,muger de Pedro de Ro
jas t ó con fu nieta. Y en defecto de todas, fea obligado á calar con la hija mayor legitima de \ van 
Vazqvez de Molina fu fobnno,Secretario de fu Magcftad: y no teniendo hjja,ni nieta, calé con hi
ja, ó nieta de Pedro de los Cobos fu primo. Y fi al tiempo ¿p la vacante no fuelle vivo ti- diche Don,

Car-
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Carlos, 6 fucile cafado,ó no quifieíle cafar con alguna de las fufodichas, fea elle mayorazgo para el hijo 
fecundo varón de Don Diego Sarmiento ce Mendoza, Adelantado Mayor de Galicia, fu hermano, 
y cuñado, con la miíma obligación de calar con vna de las dichas hembras,/ con calidad de no poder*' 
fe juntar efte mayorazgo con el de Ribadavia.En defecto de 110 a ver hijo fegimdo en la Cafa del dicho 
Adelantado de Galicia,ó de no calarfe con vna de las períonas llamadas,quieren que pade cí mayorazgo 
ton la miíma preciÍíon,aJ hijo iegundo varón de DofiA Francisc ¿Sarmiento,hermana de DoñaMa 
ría de Mcndoza,que es la Señora de CaudiJlaporque el mayor era ya calado: y en faíca defte, (ea para el 
hijo mayor varón legitimo de DoñA Beatriz de Noroúa , también fu hermana , que esla Señora de 
Salvatierra, con la mifma obligacon. V porque la voluntad délos dichos Comendador Mayor, y Doña 
Alaria de Mendoza fu muger,era acrecentar^ coniervarel renombre »apellido,y linage delosCobos,por 
fer,como era,noble, y antiguo en Ubcda, donde los de efte linage tienen fu antigüedad, y-Colar conocí* 
do.Mandan,que qualquier poíleedor de efte mayorazgo,/los varones que calaren con las hembras,que 
llegaren a heredarle, vfen en primee lugar el apellido de los Cobos, y traygan á la mano derecha, y por 
principales tus Armas,que fon cinco.Leones dorados,en campo azul, y que íi afsi no lo hiciere* pierda 
ti mayorazgo : excepto íi acafo allegare a eftar en la perfona que pofleyere las Cafas de Sella, y Cabra, 
porque en aquel tiempo permite que crayga,en primer lugar,las Armas,/ apellidos dellasjpero llaman* 
dolé también de los Cobos,y trayendo fus Armas,

Confirmación de vn filar tpar4 cafas en Grankda, Original Archi vo de Frigi/tana*
D On CARLos,porIa Divina Clemencia,Emperador de Romanos, íemper Augufto,DoñA Jvana 

fu madre ; y el meímo Don C arlos, por la mefma gracia, Reyes de Cillilla, de León de Ara
gón, &c. Por quanto por parte de vos DoñA Isabel de  los CoDOs,muger que fui liéis de An

drés de  T orres , defunto ,y de L orenzo de  T orres vueftrohijo, y fuyo, , vecino de la Ciudad de 
\Jbcda,nosá íido fecha relación, que el Concejo, Jitilicia, Ventiquarros de la Ciudad de Granada, hi
cieron donación al dicho Andrés de Torres vueílro marido , y padre,el año pallado de 5-24. de vn ío- 
hi,para en queedificaíle vna caía fuera de !a Puerta El vira,frontero del Hoipiral Real de la dicha Cib
dad: y que para medir,y fcñalar aquel,fe cometió al Marques de Mondcjar,nueftro C piran Generalde 
aquel Reyno,íclo feñalaílc , c hicitlTe medir: y a caufa que no vjvjaríes entonces en Ja dicha Cibdad, 
le'dejó de hacer,y á eítado a!si falla agora. Suplicándonos, c pidiéndonos por merced , que porque os 
queréis ir u vivir ala dicha Cibdad,y que tríades edificar vna caía en el dicho fol.ir.os hicicíkmos mer
ced de mandárosla confirmar, y que en lugar del dicho Marques,lomidíeOe, y feñalalle el dicho Corre
gidor, ó Juez de Reíidencia, que agora es, ó fuere de dicha Ciudad, ó fu Lugar-Teniente , ó como la 
nueílra tnerced fucile. Y nos,acatando lo fufo dicho , y porque por rraslado del auto, que íc alíentó en 
los libros uc dicho Con cejo,de como fe le hizo la dicha donación al dicho Andrés de Torres, que ante 
algunos de nuellro Conde jo, ligua do de Jorge de Baeza ,imeftro Efcrivano, del dicho Concejo,fue pre- 
íenrddo,nos eolio ferio fufodicho afsi-, covimoslo por ñicn,¿vc. Dada en Avila d 1 jodias del mes de Se-- 
tiembre de 15-5 1. años. Yo l a  R eyna. Yo Juan Vázquez de Molina, Secretario de l'u Ctíarea, y Ca¿ 
tclica Magcftad Ja fice eferivir por mandado de fu Mageílad. A  lascfpaldas. Lie.Palanca. Regiftrada*;

■ Martin de Vergara.Martin Ortiz,por Chanciller. . ..

Afayorazgúij tejí amento de Dona Ana de Bazatt* Archiva de Frigiliana» o
E L Rey Don Felipe II. por Cédula ,  lecha en Madrid á 7. de Setiembre de 1771* refrendada de 

Juan Vázquez de Sal azar,da licencia,y facultad á DoñA Ana Batan,viuda de Do n Ióigo Man- 
mqy E,para que pudiefte hacer mayorazgo de fus bienes ,con las eJaulillas,y gravámenes que qui- 

íídlc. Y Doña Ana, queriendo víar de ella, y porque iu hija Don a Í rancisc a Fernandez Manrj* 
QV£,y fus defeendientes tubielkn el nombre de Don Iñigo íu marido, y fuyo,y crecieiíe la Cafa del di
cho Don Iñigo, hace donación a la dicha Doña Francilca íu hija > muger de Don Rodrigo Manri- 
qv Ey de las cafas principales de fu mor a da,en la Plaza de Malaga: vn juro, y ce ni o de y 00. ducados de 
tema fobre ti Concejo de la Villa de Santa-Ella: otro cenfo de i.qs. de maravedís, íituado en los pro
pios,/ rentas de Malaga, á razón de l Ap.el millar: otro cenfo de cien ducados de renta, que la pagava 
Doña Violante de Alvo, viuda de luán Nuñez de Uleícas, vecina de Malaga : 6 18. reales de cení o que 
la pngavau en cada vn año ciertos vecinos de Ubeda : vna viña,con fu cafa en la-Guadalmcdina de Ma
laga: vñacaía principal, y vna guerra en Coi» , y otra guerra en Cartama, Todo loqual quiere que fea 
vn mayorazgo perpetuo, indiviíibie , y enaiienable, pan la dicha Doña Francifcaíu hija , y fus dtfcen- 
dientcs legítimos,de legitimo matrimonio nacidosjprefiricndoel varen á la hembra,/ eímayor si me
nor. Y en cafo de acabarfela furcísion de Doña Frauciíca.quiereque de eftos bienes fe funde vn .-Semi
nario,/ Colegio, en fus cafas principales de Malaga, á difpoñcion del Dean,/ Cabildo de aqueíbígle- 

‘ fia,y del Guardian de S.Franciíco de la mifma Ciudad: á los quales nombra pot Patronos,/ al Guardian 
por eftar,como ella van Jos gucílbs del dicho Don Iñigo fu marido, en la Capilla Mayor del dicho Mb  ̂
iiaftcrio.Difpone quales an de fer los Colegiales,las ConíUruciones de aquella Cafa,y provifion defus 

1 Becas: y para lo que toca al mayorazgo excluye de U poíkfsion del, Fray Ies, Clérigos, Monjas, y roda 
períona incapaz de contraher matrimonio. Otorgóle en Malaga ó u .  de Noviembre de 1 ame 
Juan de Lepe,Efcrivano publico, ; r  . íí ; ;

* Ea
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PRUEBAS DEL LIBRO XIV.
En Malaga ¡fe 28. de Mayo de 1 61 o. años, ame el Licenciado Francifco Rublo Ullcta 4 Alcalde Ma

yor de aquella Ciudad ¿ y Pedio Moreno, Elcrivano publico , el Licenciado Diego MartinczDavila, 
Presby tero, vecino de Mal3ga,dijo, que la Señora Don a Ana de Razan, avia fallecido (el mñmo día) 
y entendía que en el lelfeamcnto cerrado que otorgó,y era el de que hacia prtfeutacion, le dejava por fu 
tetfearaencario: por loqual pidió que íe abridle , y publ icalle. Y el Alcalde Mayor, a viendo recibido la 
información acolfeumbrada , le mandó abrir» Llámale en el Doiia Ana Bazan , viuda de Don Iñigo 
M anriqve de L ara fu Señor: y íe manda lepultar con el Habito de San Francifco, en el gueco déla 
Capilia Mayor del Monallerio de San Francifco de Malaga, que era de fu marido. Ordena,que le digan 
por fu alma rail Millas,y en la Capilla de Anima,de San Agultin,vnaMilla rezada,todo el año primero - 
de fu muerte, y otras ó oo. Mi lías mas,con la mayor órevedad que íe pueda. Que por íu alma.y.la dcD. 
Iñigo Íu Señor ,íe digan 3y. Millas,y fe doten en San Francifco de Malaga dos Fieítas cantadas los dias 
de todos Santos,y difuntos. Aprueba el mayorazgo que avia hecho en Doña Francifca$dcmás délo qud 
la manda mil ducados libres: y de lo reliante de fus bienes,defpues de pagadas fus deudas,lafunda ma
yorazgo para ella : y defpues de fus dias, para Don Iñigo Manriqve fu nieto,hijo de la dicha Doña 
Francifca,y del Señor Don Rodrigo Manriqve de L ara  fu marido. Quiere, para ayudar á las legi
timas délos otros fus nietos, que el cenfo de yoo. ducados de renta, que la pagava la VillaSanta-Ella,y 
y el de 400.ducados, que tenia fobre las dehellas déla Ciudad de Gibraltar, íc dcpoíitaílcn en el Rec
tor del Colegio de la Compañía dejesvs de Malaga, y por tiempo de 14. años ílrvieíle para acrecentar 
las dichas legitimas. Da facuitad ala dicha Doña Francifca fu hija , para que íi.quitare nombrar en fu 
mayorazgo otro de lus hijos, lo pueda hacer. Manda, que aDofiA M encia , y DoñA Ana fus nietas,. 
Monjas novicias en Santa Clara de Malaga, fe lesdc de lus bienes los alimentos, y doces que íc les avia 
prometido: y que el poíleedor de fu mayorazgo fea obligado á calar, á voluntad de fus padn s:y no ha
ciéndolo afsi,Ie pierda. Nombra por telfeamentaúos a D. R odrigo Manriqve de L ara  íu yerno , y á 
Doña Francifca fu muger,al Señor Do¿t,Navarrete, Canónigo de Malaga,y al Licenciado Diego Mar
tínez Davila,y inftittiyc por fu vniverfal heredera a la dicha Doña Francifca, fu hija legitima, y dd di
cho Señor Don Iñigo fu marido. Otorgóle en Malaga á 24. de Abril de 1 6 10. ante Pedro Moreno,
Eícci vano publico, ,

Titulo de Contigo de Carlos V~. d Dan Rodrigo Manrique, 11. Señor de h  ig'i i¡ana »Original Archivo 
■ . de aquella Capt.

NOs el Emperador délos Romanos,Auguílo Rey de Alemana, la Reyna fu madre,y el mifmo Rey 
fu hijo,hacemos faber á vos los-nucíferos Contadores Mayores, quenueftra merced, y voluntad 
es,de tomar,y rcccbir por Contino de nucífera Caía á Don R odrigo M anric v̂e , hijo de Don 

ÍÍugo Manriqve, y que aya,y tenga de nos,en quitación encada vn año 40^, maravedís: porque vos 
mandamos que lo pongades,y aílentedes afsi en los nucltros libros, c nominas que volotros tencis, ele 
libréis los dichos maravedís elle prefenre año,dtnde el diade eñe nucñroAlvalá,halla en hn del,lo que 
oviere de aver por rata,y dende en adelante en cada vn año, á los tiempos, c íegund, e como,equando 
libraredes á los otros Continos dc-Ia nueftra Cafa los femejames maravedís que de nos tienen. Y alien- 
tad el traslado de efte dicho nucñro Alvalá en los dichos.nueftros libros; y eñe original (obre elcriptOy 
y librado de volotros, bol ved a] dicho Don R odrigo M anriqve, para que jo él tenga, elo en él con
tenido aya efecto. Fecha en Barcelona á 2. días dei mes de Junio de 1 $ 3 5. años. Y o el  R e y . Y o Fran- 
ciíco de los Cobos,Comendador Mayor de León,Secretario de fus Celares, y Católicas Mageítades, la 
ñcc eferivirpor fu mandado.Alíentoíceíte Alvalá dcíus Mageítades,deña otra parte eferito, en los fus 
libros de Quitaciones, que tienen los fus Contadores Mayores, para que lo en él contenido aya efe ¿lo, 
como íu Mageítad lo manda, Lope de...........Quitaciones.

' 1 Tejíame» t o de Don Rodrigo y //. Señor de Frig litan a,

EN Alhaurin , Lunes 2 . de Agoíto de 1 y6§. años , ante Andrés Solano, Efcrivano publico ¡> y cñl 
Concejo de aquella Villa: Don Rodrigo M an riq ve, hijo de fus Señores Don Iñigo Manri- 
qvE,y Don a Isabel C arrillo , elland o en fu íano juyeio, hace fu teftamtnto. Mandaíc íepul- 

tar con el Abito de fu Orden (érala de Santiago) en la Capilla Mayor deSan Francifco de Malaga,que 
era de fus padres,y abuelos: y que fu cuerpo cítuhicíle allí,halla que fus hijos,y DoÍia C atalina  Pa
checo fu muger,ordenailen donde le aviade hacer fu enterramicnto.Quirequefe viftan 13 .pobres,que 
fe digan muchas Millas en djverfos Conventos de Malaga, y que fe den 3p. maravedís para remedio de 
vna gtterfana pobre , la que Doña.OaraJina Pacheco íumuger fenajaíle, Que fe den ciertos vellidos á 
Doña M aría Pacheco, Abadefa del Monaftei io de nucífera Señora de la PazdeMaIaga:y áDonAlsA 
bfl C arrillo , y Doúa M ariana Ma niuc v̂e, hijas del teílador,á cada vna vn habito,y ciertas cofas 
de veftir: y á todas 3y. maravedís en cada vn año, para fus necelsidades. Manda, que ninguno de fuS 
hijos, ni deudos fe pongan luto por fu fallecimiento. Dice,que eítava cafadocon la Señora Doña C a
talina  Pacheco y ARRoNiz,hija del Señor L vis Pacheco y  A rroniz, la qual trajo en dote el ma
yorazgo que en ella inftituyó fu padre. Y porque en vna claufula de el, mandó que fus bienes libres le 
vendiellcn.y empleándolos en bienes rayees, que dallen incorporados en el mayorazgo, y tño no fe hi
zo: por tanto, manda que fe cumpla afsi,facando de aquellos bienes las deudas del dicho fu fuegro,que



fe pagaran de tilos* Me jote eh el tercio^ quinto de Ini bienes ì  Don L vis I* Achico,fu hijo teayor,y 
tic ia aitila Señora Dana Catalina, y ella mejora quiere que quede agregada ai mayorazgo; y pata ella* 
y para que por los dichos bienes libres de lu íuegro íc ¡e debieííe , léñala iu Lugar de friguiana ,  coa 
lodas ias caías,y heredades, que en ¿1, y en fus términos cenia; deforma, que el dicho Lugar qúedalltí 
peipctuamentc incorporado ai dicho mayorazgo , vlando tri paratilo de vna Cédula que tenia de fu 
iviageitad,para poderle acrecentar. Declara, que Doña Iíábel, y Doña Mariana fus hijas , MonjaSjdta- 
van dotadas,y avian renunciado ius legitimas. ínltituye por fus herederos à Don L v is  Pacheco,D oÑ 
j  van MANiuQTE,y Dow D iego Pacheco, fus hijos legítimos , y déla dicha Señora DoñA C a talin a  
P acheco lu mugev,àla qual nombra por fu teíhmentaria con elSéñor Gv t ie r r é L aso d éla  V ega*

Mayorazgo de la Puente,y Cafa de Aronis,en M alaga,

EL  Emperador Don C arlos, y la Reyna Doua J v a Na fu madje, por Cedulá, dada en Valladolid 
3 9 . de Mayo de 1* * 3 . años »firmada. Yo el R e y , refrendada de Franci Ico de los Cobos, y fit- 
mada délos dela Carnate, LicenciatusDon Garcia¿y Doctor Carvajal,dan licencia, y facultad à 

L v is  Pacheco de Arroniz, Fiel executor, y vecino de Malaga, para que pudieilc ¡éíhbiecer mayo
razgo de fus bienes en D iego P acheco, fu hijo mayor, ò tn qual quiete délos Otros fus hijos, y hijas 
legítimos,con los vínculos,gravámenes,y clauíulas que qulfieíle. Lo  qual dicen fus Mageftadès que Ití 
conceden,acatando los muchos> buenos, y leales ícrvicios que ios avia heclio, y por hacerle merced, y 
porque de fu perlona,y cala quede perpetua memoria.

Lvts P acheco y  Arro niz,R egidor,y Fiel executor de laCiudad de Malaga,confiderando las vrili^. 
dades que relultan de los mayorazgos,por las quaíes k>s hicieron los antiguos: Y queriendo imitar ( fon 
fus palabras) a ios Cavalleros^y claras barones,de quieti procedo,y teniendo, como tengo, deque fe  continue, 
mi de fe ó . j  voluntad ¡y que f i  perpetue ia memoria de S a ncho d e Arron  1 Don a j v ana  P acheco mis
Señor es,y padres ,queen gloria fean,y la wia'.y mea i  ante la voluntad de ti uejlro Señorees mi voluntad de v in 
cular alguna parte de mis ¿tienespor via  de mayorazgo J&c. Y queriendo vfar de la licencia arriba referi
da, la qual copia deiu propia,libre, y agradable voluntad,hace, y ordena mayorazgo en Doóa J vana 
P acheco, íu hija mayor legitima, y de Doüa L visa  dé Val p e r r a s  ano fu primera muger, difunta, 
de los bienes figuiemes. Las cafas principales de iu morada,a la Collación de San ]uan de Malaga, lin
de con caías del Señor Comendador Gv ti erre  Gómez dé Fvens ali da, Catalina dé Coronado,Diego» 
Lopez de Haro,y otras. Un cotti jo de ioo.fantgas de tierra, de pan Uevár,con fu cafa en la Cañada de 
Alora,enia Elperilla,termino deAntequcra.Otro cortijo enUFucme de íaHiguera,tcrmino de la dicha 
Ciudad,en Chiplana de otras loo*fanegas de tierras. Una cavalleria de tierras,en la Cañada de Alora* 
Una guerta,con fu caía,y arboleda en las guertas de Malaga. 69* fanegas de tierras cerca de la mifma 
Ciudad. Dos hazas camino de Catrama, Unas calasen Aihaurin* Unmolinode azeyte , y otro de pan 
moler en aquélla Villa. Dos o Uvates,y engertaleSjy tierras calmas, y de riego, termino dé Aihaurin, y 
los olivares de Fadala; exceptóla viñaque quedava para Doím Catalina  luhija: 4.9.fanegas de tier
ras en cierras hazas,termino de Aihaurin: 46^6 y o. maravedís de ccnlo perpetuo íbbre ciertas cafas de 

. Malaga : quatto cafas tiendas en lamiima Ciudad , y vnas caías junto à San Juan de los Reyes de ella. 
Torios iosquaies bienes quiere quefean vn cuerpo indivíhb)e,y incapaz de enagenadOn,y que los go- 
zafie ladicha Doñajuana fu-hija ,poi fus días,por ritulo dé mayorazgoiy defpues de ellos fu hijo mayor 
legitimo,teniendo el nombre,armas,y apellido del fundador $ y alsi vayan íucediendo de padre en hijo, 
ò nieto, todos mayores leg i timos, íiamavidoíé Pacheco , y Arro n iz . En falta de varones deícendien- 
tes déla dicha Doña Juana,Ila ma las hembras ,con la mi (tita obligación: ccín tal,que ha viendo varón dtí 
hembra al tiempo de la vacante,cfte fea preferido à fu madre,y abuela* para que fiendo pofsvble,fiempi tí 
luce da varón en elle mayorazgo. Acabada coda la descendencia de la dicha Doña juana »quiere que paf- 
íen effos bienes à Doñ a Ca i“a lin a Pach£co y Arro n iz , íu hija legítima,y de Don a L visa  de V a l- 
derr ab ano, y en fus hi jos,y defcendienres,fe guarde la miíma orden *y modo de fuceder. Y extinguida 
toda fu íucefsion,llama al pariente varón legitimo de fulinage,que por derecha linea, antes, 0 defpues 
del procedieíFe; y no aviendo varón,admire hembra. Reíervafe facultad, para alterar, añadir, 0 quirar 
elle mayorazgo: y le o torga en fus cafas de Malaga a a7.de Mar$o de 1 f  z6. ante Juan de lá Plata, Ef- 
crivano publico del numero.

En Malaga, à u ó.de Junio de \ 5Tz8*ame el mifmóEícriváno,el Señor LviS Pacheco y  Arro ñ iz  ̂
incorporò,y metió en elle mayorazgo vnas caías en aquella Ciudad,à la Collación délos Santos Márti
res^ Spófo.tnardeedis decenio perpetuo (obre cierta heredad,y cafas de Malaga.

En Malaga,à zf.de Julio de 1 f  3 z.años, en prcfencladel mifmo Efcriváno, el Magnificò Cavalle- 
ro el Señor L v is  Pacheco Y Ar r o n iz , dijo: Que por quanto en z7.de Mar^o de \ f  16 . anee el mif- 
mo Efcrivano, avia hecho, con faeulrad Real, mayorazgo de ciertos bienes en Doóa C a t a u n á 'P a - 
checo y Arro n iz , fuhija legitima, en cafo de faltar fucefsion de Doüa J vana Pacheco, rambien fu 
hija. Y porque aorala dicha Doña Juana,y DoÍia  Aldonza fu hi ja,nieta del dicho Señor Luis Pache
co,eran fallecidas, y quedava por fucertora del dicho mayorazgo Ja dicha Doña Catalina. Por rantóíe 
aprobaya,y rarificava en ella,y para ella,con los mifmos vinculo$,y condiciones. Y  pofqite en vna clau- 
fula dèi mando,que en defecto de fucefsion fuya, le heredarte el pariente mas propinquo varón de fu IU 
nage: y no aviendole, la hembra: aora dcclarava que fu voluntad era, que fi de la dicha Doña Catalina

no
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j 82, p r u e b a s  D EL LIBRO X IV .
J io  quedaflen dcfc endientes, patlaíle cftc mayorazgo a D. Iñigo, hijo fegundo del Señor Comendador 
G vtierre  L aso de la  V iga lu íobrmo, y dt li  Señora D üóa Gviomar M a x r i q v e , y los lujos, y  
dclcendicncts dcl'.y no teniéndolos, le heredarte Don Gómez Íu hermano,hijo tercero de los dichos Se. 
ñores: y en dcfe¿co de lu íucefsion,pallarte al Señor Diego Pacheco fu primo,AJcayde de Yelmonte, 
para el, y íus dtlccndicntesry no a viendo! os, le heredarte Mosen j van de la Panda/ u hijo legando: 
y deípues del,y íu linea,ti Señor Hernando Pachico lu lujo tercero , y toáoslos otros fus hijos por 
la miíma orden. Y en cía forma dijo, que revoca va la dicha claufuia. Butlvt a imponer la obligación 
de apellido,y Armas de Pacheco,/  A rroniz. Excluye delix* mayorazgo al que cometiere delito de lela 
Magcrtad,6 orto,por el quai puedan perder fe los bienes del. Y agrega nuevamente á ellos, con los raif- 
mos vínculos, vnas caías que hubo de Doña Elvira de Mendoza, en la Collación de Santiago de Mala- 
ga. Otras caíase» la Anchovcria tiella. Otras a la Collado» de San Juan;y otras en la calle nueva; i zy. 
yoo. maravedís de cenlo,al qui tac,íobre ciertas caías de Malaga.Una guerta cerca de Ja mifma Ciudad. 
Vnas caías en la Villa de Valencia; el olivar de Fadalatmajudo, y tienas de riego, y calmas, que en ci 
mayorazgo avía relcrvado para la dicha Doña Catalina. Y demas.de ello, quiere que todos los bienes 
muebles, y femovicntes, plata, dineros, y frutos que tenia,y le pertenedeilt*», fe vendieren en publica 
almoneda, para pagar de ellos fu teílamento, y que lo leftantc íe emplearte en bienes rayces,quc avian 
de quedar metidos , y incorporados en el mayorazgo. Don* C atalina Pacheco y A rroniz , que 
pielemc eílava, beso la mano a tu padre pot la.merced que la hacia, y aceptó elle mayorazgo,con los 
vínculos,y condiciones dci,y ambos lo firmaron en cita íorma.Lvis Pacheco y ARRONiz.DonA Ca
talina  Pacheco y  Arroniz.

Capitulo* para el cafkmietito de D. Rodrigo Manrique, //. Señor de FrigUiatia¿tt e l Arch*de aquella Cafa,

SEpaN quantosefta Carca vieren,como yo Duúa Isabel C a r r il lo , muger de Don Iñigo Manri. 
qve mi Señor, por mi,e en nombre,e en voz ecl dicho Don Iñigo mi Se ñor,¿ por virtud del po
der bailante que de lu merced tengo, de la vna parte, ¿ yo el Comendador Gv ti erre L aso de 

i a  V ega , en nombre, ven voz de la Señora D oua Caí  a lina P acheco y Arro n iz  , hija del Stuoe 
L v is  Pacheco y Ar RoNiz,difunto que aya gloria, é por virtud dtlp o icr battame que tengo dría di
cha Señora Doña Catalina ; fu tenor de les qualcs dichos pouetts es cite que íe ñgue. Sepan quantos 
ella Catea de poder vieren, como yo Don IñiGO Manriqve , Gumeiuíauor dei Cotral de Almaguer, 
Maeílre-Sala de íu Mageltad, otorgo, y conozco, que doy, y otorgo todo mi poder compiído , libre, 
llenero,bailante,íegund que lo yo he,é tengo, cíeguud que mejor,y mas compl idamente lo puedo,c de
bo dar, é otorgar, c de derecho mas puede, c debq valer a vos la Seiora Don a J s aúel C a rrillo  mi 
tnuger,que eílais ablente,como íi fueiledes prelente:dpe*:ialoicncc paraque poc mi,y enrai nombre,y 
aísicomo yo miímo,podáispeoir.é demandar,rclcebjr,avcr,y, cobraren juyeio.y fuera del, de codas*/ 
quaiefqtiier pcríonas>vecinos,c moradores de quaíclquicr partes,.todos,éqtndeíquier maravedis^e pan, 
e otras cofas,qualcfquier que íe me deben,c debieren,alsi.de las libranzas quede an hecho, e ficicren d 
D. García Manriqve mi hijo, de la tenencia de Malaga , que yo c de a ver en mi cabía propia, como 
de otras qualelquier libranzas,que a ir i hieren fechas por íus MagetUdes>c.dc obligaciones, c ctnfos,¿ 
rentas que me deben,e debiercn.E para que íi a vos Ja dicha Señora DoúaIsabel parefeiere que íede** 
be concertar,ó concertaredes algún caíamiento,de qualqqicr hijo,ó hija nueilros,con qualeíquier per- 
Íbn3,ó pcrfonas,lo podáis efectuar,/ efeclucis,e mandar,,)* ptgincrcr,y dar qualefquicr quanrias de ma
ravedís, y retí tas, y otras colas,&c. Fecha, y otorgada en la dicha Ciudad de Granada 1 1  .dias de mes de 
Setiembre,año del naícimicnro del nueílro Salvador ]e!u Chnílo de i y 5 2 .años,ante Juan de Molina, 
Efctivano del numero. Teíligos,Juan de Aguirrc,Iñigo de Logroño,/ Gal par de E leal o na, criados de l 
dicho Señor Don Iñigo. , ^

Sepan quanrosella Carta vieren , como yo Doña C atalina  Pacheco y  A rroniz , hija de Lvis 
P acheco y Arroniz mi Señor,que aya gloria,vecina, que foy,deila noble, y muy leal Ciudad de Ma
laga, digo; Que por quanto lé a placicado,y pUcica,caUmieuto,entre mi,y ti Señor D .R odrigoMan- 
RiqvE,hijo del Señor D .Inigo M anriqve, Ai cay de,y Capitán defta dicha Ciudad:porende otorgo,/ 
conozco por eirá prefemeCarta.que doy,c otorgo codo mi poder compíido,libre,llenero,bailante,con 
libre, e genera] adminifiracion, fegun que lo y^ he , é tengo , de derecho.mas puede, y debe valer, al 
Comendador Gvtierre L aso de la V ega,mi 5eqor,y; primo: efpec taime me, para que pot mí, ¿ en 
ini nombre,c como yo mifma,pueda aílemar, e aísiente.d dicho caíamiento, é el dote, c cabdal que el 
dicho Señor D. Rodrigo a de traer,y le á de dar el dicho Señor Don I migo,y íobre ello refeibir en mi 
favor toáoslos contratos,y recabdos que convengan , elo miímo otorgar en mi nombre los contratos 
que le fueren pcdidos,acercade mi dote,c cabdal. E para que añil artentado,é concertado .fe pueda def- 
poíar.e dcfpofe en mi nombre,c como yo mifrna, con el dicho Señor Don Rodrigo M anriqve, por 
palabras depreíentc,facientes matrimonio,fegun orden deSanra Madre lglerta,(S¿c. Fecha en Malaga a 
j4.de Febrero de 1 y años,ante Juan Parado,Efcrivano publico del numero.

.. Decimos,que por quanto, mediante h voluntad de Dios nueílro Señor. entre nosfe ha artcntado. é 
concertado,que D .R odrigo M anriqve,hijolcgirimo dd dicho Señor Don Iñigo Manriqve, i-dc 
mi la dicha Don a Isabfl C arrillo  , aya de cafar, c cafe,con la-dicha Señora Don a C atalina Pa* 
checo y Arroniz, íegun orden de la Sama Madrelglefia.Por ende cada'vno de nosporloquele toca>



«atañe,otorgamos* $ conofccmos.qut el «üchocafamiento fe a de hacer,c otorgará fe hacétc ororga* 
¿on las contiÍLiones,é pactos,c polturas tiguiewes. lteimerameme¿cóñ condición, que la dicha Se ñora 
UoñACATALiHApACHEeo y ARRoNiz,aya de traer,y trayga por tiidote*c propio cabdal,iodos los bie 
nesravces,ctributos,«polléisÍones,é mucbles,étemovieiues,que el dichoteñorLvis Pacheco y  Ar » 
ílO sit fu padre,« Señor le dejó,ele pettenecia,quc citan leñalados.é declarados en laCarra de mayoras 
go,que dellos fizóle otorgó en la dicha Señora,Doña Catalina. E que todos los bienes,afsi rayces,comó 
muebles,e femó vientes, é otros qualelquiet que ertán fuera de la dicha eicritura de mayorazgo Je  apre* 
cien,y pongan por inven tario* para que juntamente con los otros,eften,é permanezcan j o  el vinculo del 
dicho mayorazgo, fegun, y como le contiene en vna clauíula del teltamcmo del dicho Señor L  vis Pa
checo,A quede todo ello otorgue el dichoSeñor DRoDRiooCacca de dore,en forma,con las clauíulas 
c vínculos necelláriosjácadás las debdas que el dicho Señor Lv is Pacheco debia al tiempo de fu En,y 
muerte. Otro fi, con condición, que el dicho D. R odrigo reciba los bienes del dicho mayorazgo, con 
Jas condiciones, vínculos,con que el dichoSeñor L v is  PachecoIo hizo,y otorgó: cfpecialmente, que 
el hijo,ó hija mayor,que Dios Je diere del dicho mactiinonio,que a de fubccder en los Sienes del dicho 
mayorazgo , ayan de romar, éromtn el nombre, Armas,é apellido del dicho Lvis Pacheco V Arro - 
Nizjegun íé contiene en la claufula del dicho mayorazgo que íbbre ello difpone,¿ lo las penas que fô . 
bre ello eft.in puertas,fin que en ello aya, ni pueda aver novedad, ni alteración alguna» E que efpec íal- 
mentearájó otorgara eicritura de juramento,c pk-yto omenflgc,para que guardara,« cumplirá en todo, 
y por todo, las condiciones del dicho mayorazgo : e specialmente la condición íuíoditha. Otro fi,e s  
condición,que yo Ja dicha Don a Isabel C a r r il l o , por mi,e en nombre de] dicho D.Lnjgo M a n r u  
qvE mí Señor,é con el juntamente, de man común,éd voz de vno,renunciando,ctímo renunció lasíe- 
ves, fueros, y derechos, que fon,c hablan en razón de Jos que fe obligan, de man común,corrí ó en el las,y 
entada vna de ellas íe contiene. Prometemos,c nos obligamos de dar al dicho Don R oÓiugo M a n r i- 
qVé nueftro hijo,en donación,propeer nuncias,¿ en aquella via,c forma que mejor podemos> ■« de de
recho debemos,para la fuftentacion del dicho matrimonio 4y.ducados de oro,en ella manera; i y, du
cados de oro luego de contado,para las donas,é joyas de oro, c ledas, e vílhiário de Ja dicha'Señora Do- 
ñA C atalina  Jegun que ella las diere por memorial. E para en quenta de los 3 y.ducados rertanresje 
damos,é entregamos rodos los heredamientos de caías,e viñas,c tierras,c arboles, c frutales, que nofo- 
tros avernos,é tenemos en el Lugar de Frigitiana, é N erja, tierra, e juridicion de la Ciudad de Vclez* 
rodo juntamente termino redondo , tegua que lo nos avernos , é tenemos, é nos pertenece, aísi por la 
merced que fue fecha al dichoDcm INigo Ma n ri^ve mi Señor,como el Don Diego de Cartilla,¿ alas 
otras perfonas de quien tenemos títulos, para que todo ello juntamente fea de el dicho D on R odr ico 
M anri^Ve é de fus herederos, hn que á nofotros quede cofa alguna en los dichos Lugares , rciervadd 
para nos; é que los dichos heredamientos te ayan de apreciar,e aptccien por dos perlonas* la vna,nom- 
Erada por nueftta parte* e la ocra.por parte de la dicha Señora D oga C atalina  »conjuramento que 
bagan; é que ñ el aprecio íubicre de los dichos 3 p. ducados, que la dicha Señora DoñA C atalin a  fea 
obligada á nos lo íup!ir,e pagar dentro de ao. días, que fue rere fecho el dicho aprecio: cíino llegare i  
los dichos 3 p. ducados, que dentro de los dichos ¿o. di as, y o, c el dicho Don I ñigo Manriqve mi Se
ñor,feamos obligados, c yo nos obligo Jo  ía dicha man comunidad,« iupiir,ó pagar el dicho precio-i la 
dicha Señora Doña C atalina  llanamente. La qual dicha donación ie hace , para en quenta de lo que 
el dicho Don R odrigo nueítro hijo á de avec de fu legitima, de los bienes de el dicho Don I ñigo mi 
Señor,« míos. E fi mas montan los dichos 4g. ducados, que las dichas legitimas , que no lea obligado 
á lo Solver .litio que ía tal dcmah'a,la aya de aver, por vía de mejora, de tercio,« quinto,que deí'dc ago
ra Ies hazemos,é otorgamos,ó por la via,c forma que mejor oviere lugar de derecho,&c. Otro fi,por 
quanto el dicho Don Iñigo M anR iqve mi Señor ,é yo pagamos íobre los dichos heredamientos á D . 
Diego de Cartilla, 60. ducadosde cenfo en cada vn añ ojos quales íe quitan, c redimen dando 3 00 y* 
maravedís: es condición,que denrro de dosmeíes primeros hguientesjeamos obligados, c nos obliga
mos de pagarlas dichas 3 oop. maravedís al dicho Don Diego de Cartilla, é le quitar,é redimir el dicho 
cenfo, é dar,c entregará Ja dicha Señora DoñA C atalina la Carta dé pago, ¿ redención de ello, Cvq* 
Otro fi,es condición, que el dicho cafámeinto fe aya de efectuar,« efeélue para el dia de Pafqua de Ef> 
piritu Santo, primero venidero; ¿ para el dicho dia fe den j é entreguen ala dicha Señora DoñA C a 
ta lin a , todas Jas eferiptu ras délos dichos heredamientos, e redención del dicho cenfo , íin que faite 
cola alguna* Otrofi,es condición, que el dicho Don R oduígo Manric v̂e , dá , c promete á la dicha 
Señora DoñA C atalin a  Pacheco ,é yo en íu nombre,le mandosc prometo en arralé en pura, « per- 
fe¿h donación,por honra de fu períonaj linage, 1 y . ducadosde oro, que digo, y confíeílo que es la 
decima parte délos bienes, que el dicho Don R odrigo Manriqve , al prefentetiene , y porte« , y «. 
Obligan Je  vnos y  otros k la firme z.d ,y Jegttridad de eflas condiciones, y lo otorgan en Granada a i>,. de Fe- 
brerode 15*33. años, ante Juan de Molina, F.fbñvanó del numero, Tej figos, el Señor Don Fernando de Cot- 
dova,el L ie.Francifeo de León, Juan de Aguirre,y Juan Sánchez*,vecinosry enantes en Granada,

En Granada á 1 ¿.de Febrero de t y 3 6. años, a nte Juan de Molina,E!crivano delnumcro,eI Señar D . 
R odrigo MANRiQyE,dÍjo,que fe cóntenravaconlos bienes,que el Señor D, Iñigo M anriqve fu pa
dreen fu vida le di ó, y que noquciia heredar mas bienes de los que quedaron al tiempo del fin,y muer- 
re del dicho Señor Don I ñ ig o s  repudia va, y repudió fu: herencia.

En
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En Granadal 26.de Enerode i f  36.años,ante Juan de Molina,Efcrivano ddíiumero,la muy Mag
nifica Señora Dqóa Isabel Carrillo,muger del muy Magnifico Cavallero, el Señor D.Inigo Man- 
*iQVE,en preferida deí nicho Señor,y con fu licencia, dijicQue porquanco al tiempo que Don Rof 
prigo Manriqvb fu hijo casó con la Señora DoñA Gat aliña Pacheco y  Ar Roniz, los dichos Se, 
ñores fus padres je mandaron 4¡j. ducados para iuftcmar las cargas del matrimonio, fegun fe otorgó 
ante el prefente Efcrivano cu i9.de Febrero de 1 y 3 3. Por tanto,aprobando la d!chaefcritur3,decia,y 
declara va,que íi los dichos 4p.ducados no cupiellen en la legitima,que dellos avia de aver el dicho D, 
R odrigo,ella le mt jorava en el tercio,y quinto de fus bienes,hafta en cumplimiento de los dichos 4 y. 
ducadosjy para ello fe oblígó.y alus bienes.

Tcftarncnto de Dona Catalina Pacbero ¡/I, Señora ¿te FrigUlana* - (u

EN la Ciudad de Malaga,prímcr dia del mes de Octubre de 1 yHi.años, ante el Iluftre Señor Doc
tor Ramírez de Fjgueroa,Corregidor de ella,y en preíencia de Pedro de Chaves, Eícrivano del 
numero, el Iluftre Señor Don JLvis Maníuqve Pacheco, vecino de aquella Ciudad, dijo ¿Que 

la Iluftre Señora DoñA C atalina Pacheco y  Arro niz  íu madre,era fallecida, dejando otorgadocí 
redamen to cerrado que preféntava, porlo qual pedia al Corregidor le m andalle abrir: y ello hizo,con 
hfolemnidad de derecho. Llamaíc en el Don a C atalina  P acheco y  ARRONiz,muger legitima que 
fue de Don R odrigo M aníuqve fu Señor , y le hace eftando enferma, Mandafe enterrar fin pompa 
alguna,y con el Habito de San Francifco,en la Capilla Mayor de San Francifco de Malaga,con el cuer- 
po de Don Rodrigo fu marido , que en ella tita va depoficado : yen aquel Monafterio,y otros de Ma
laga manda decir muchas Millas por las almas de ambos ,  y de bis perfonas de fu obligación. Dice,que 
Tvis Pacheco v Arroniz , tu Se ñor,y padre, difunto, la dejó encargado, que ordenafle vna Capella
nía : y fu Señora madre Doüa T eresa de Gvzman , dejóíeñaiados 4:1, mata ve disten vna pollef$ion¿ 
paraefte miímc efecto; y Don Rodrigo tu marido,ícñaló cambien el olivar,llamado deAlonío la Fuen
te,en Alhaurin. Por canto manda, que junto todo, fe formen 12 [.¡.maravedís de renta, y que D on Lvia 
M anriqve Pacheco ,fu  id jo n-.ayor ( al qual , y a los íuceíiorts de íu mayorazgo, dejad Patronato) 
junto con fus aIb.iccas,noinbre»CapeJlan,para la dicha CapcJlauia, que defde luego tenga obíígaciotnde 
decir quatro Millas cada (emana , perpetuamente. Qu.ere quefeieparen-de fus bienes 3g.msravedisde 
renta,y los renga Don Lvis,fu hijo mayor, para acudir cada año con ellos a Don a Ma r i ana Manri- 
qve fu hija, Monja en el Monaíterio de nuettra Señora de la Paz de Malaga. Manda , que á Doña Ma j 
r ía  Pacheco í 'u hermana,Monja de el miímo Monada io , ya DuíuiIsbael C a r r illo  fu hija , que 
también era Religioía del de dieílen 40.ducados,por mitad; y hace cierras mandas á criadas. Dice.qúo 
L v is  Pacheco y  Arroniz fu padre,fundó ei mayorazgo que ella policía:y mandó, que todos ius bie-¿ 
nes muebles fe vendielíen,y cmpuialíen en bienes rayursí, para que ticíde luego quedaíién incorpora
dos en el dicho mayorazgo. Y porque tito no fe hizo, en la forma que Don R odrigo fu Señor lo de
claró rambien en íu ttUamemo , manda que fe ajulle h  quema, y viito las deudas que fe pagaron de fu 
padre,lo demasíe imponga de (usbienes; deforma, que íu conciencia, y la delu mari do , quedendef*¡ 
cargadas. Nombra por íus aibaceasalmuy Reverendo Señor Doctor Vilches Pacheco,a Fray JuauNa- 
vatto, Guardian de San Franciíco de Malaga , y d Don Lvis Manrique P acheco tu hijo : al qual, y 
dDoN J van MAwRiQVF.,y Dos Diego Pacheco, declara por íus hijos legítimos, y vniverfales here
deros; advirtiendo, quepo debían heredarla Doúa Isabel C arrillo  , y Doúa M a r ia n a  M anri- 
qve, íus hijas legitimas, Monjasen la Paz, porque avian hecho renuuciacionde fus herencias. Encar
ga á Don JLuis,quc fea padre ueíus hermanos; y que cfpccialmeme alsiiU uDon Diego Pacheco halU 
que acabe fus eitudios, , , ¡

Capitulas matrimoniales de los III, Señores de FrlgUiarta* Archivo de aquella Cafa. -1 •

EN el nombre de Dios, Amen. Sepan quantos ella Caita vieren, como yo Don R odrigo Manri- 
Oye ,Cavallero de la Orden del Señor Santiago,vecino de la Ciudad deMalaga ,por mi,y en ñora 
bre de Doúa Catalina Pacheco mi muger, por la qual prelio voz,y cabeion,&c, Éyo Dow 

L vts Pacheco M a nriqve,Í’u hijo mayor legitimo, y déla dicha Señora Doñ a Catalina Pacheco 
mi Señora, fu muger legirima.y íubceílora en la Cala, y mayorazgoiambos de man común, y d voz de 
vno,&c. de la vna parre; e yo DoñA Mencia Manriqve, hija legitima de los Señores Don Diego db 
Agvayo,¿ Doha María CARRULomis padres, vecinos que fueron déla Ciudad de Cordova,ya di
funtos que Dios aya, por mi déla otra parte; otorgamos, y conocemos, la vna parte de nos a la otra, $ 
la otra a la ocra,c decimos,cada vna de nos las dichas partes: Que por quanro, mediante la voluntad de 
Dios nueftroScñor,y de fu Bendita Madre,ella tratado, y concertado, que yo el dicho Don L vis Pa* 
checo Manriqve,cafe legítimamente,fegun orden de la Sama Madre Iglefia,conla dicha SeñoraDo* 
ña Mencia Manriqve,con voluntadjíicenciajy expveílo confcntimienco del Iluftre, é muy Reveren
do Señor Don Gerónimo Manriqve »Arcediano de Ecija,e Canónigo en la Sama Iglefia de ella Ciu- 
dad,tÍo déla dicha Doña Mencia Manrique. E porque el dicho cafamiento íe haga, y cfoélue , hace
mos,y otorgamos,enrre nos las dichas partes, y nos obligamos, cada vno de nos* á tener, y guardar, y 
cumplir el afsieiiro,e concierto,c conrr-ir ac/on hguieme, Primeramente, que yo la dicha DoñA Men- 
cía Manriqve, fea obligada u dar, c defde agora doy,en dote>c cafamiento d el dicho Señor D.Lvis

P a -
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Pacheco MaHRiqv* ton. ducados de brO, que! Señor D. R odrigo de Acvayo, n i hermano, eft» 
n  , iine paearVpor vna eíctitata que en razón dello me otorgo, ante Pedro de ttelianos, El2S3B íw Ciudad i en 9* dias dei mes de Julio dei ano paliado de «,; í4 . * J
-l«orrastlcriptur«, de que en ella í'ehace mención , y  quefobreeftarazon metien otorgadas. á¡ 

r,sM aotros 1  ducádosdeoro, que aufimifmo por la dicha efcriptuca fe obligo a me pagaren ca
fo que los bictitsf de que en ellas fe face, mención,Uegaflen a valer u ^
' „ nntte m3S largamente.en la dicha efcriptura le contiene : y que yo le de > e lea omigaaa a aar poaei; 
fu califa propia i  el dicho Señor Don Luis Pacheco Manrique, pata recibir, c coorac poanenes dou- 
!«  mios propios, los dichos íou.ducados.c baílalos dichosi ig¿ ducados contenidos en la dtcoa b i 
nación cumpliendo primeramente de fu parce, y aviendo cumplido los dichos ScnoresDoN R odrigo , 
M ANRioy E,Py Doóâ Cat aliña Pacheco fu muger, y el dicho Señor Don Luis Pacheco Manrique 
fu hiio. rodoíoque noreftaelcriptuta , y capitulaciónquedare á fu cargo,que a de hacer, yo oigar> 
vavicudo otorgado?íobre ello las elcriptutas en que ande quedar obligados: por inane», que lew  
validas v firmes, A parecer de ios Letrados que por mi parte fueren nombrados. Icen» que yo el di-,
c h o  D dh L v i s  P a c h e c o  M a n r i <í v e ,  é  p o s lo s d ich o s D o n  R o d r i g o  M a n r i c s v s ,y  D o iia  (oA T A l i n a  
1 ‘ A C H t t o lu  m u g e r, fu s p a d r e s ,  Juntam ente c o n  el d ich o  n ueftro h i j o  ,  leam os o o lig a d o s  de d a r ,  y¡ 
d eid e ag o ra  prom etem os d e  d a r ,  c  dam os en a rta s  ,  i  la d ich a  Señ o ra D o n a  M e n a »  M a n r iq u e ,  en  d o ^  
n ació n  p rop ter n u c ía s ,  i  co m o  m e jo r aya lu gar ,  p o r cazón del d ic h o  cafam tento ,  t . q .  de tn rs. c  q u e  
leam os o b lfgad o s.é  nos o b lig a m o s, de p e d ir, e  traer facultad  de S .M .p a t a  q u e p o d a m o s,y  p u e d a ,6  ca 
da v n o  de nos p rom eter, y d á re l d ich o  q uen co de acras: ho em b argan te, que la d ich a can tid ad  n o c a -  ; 
S ie íle  en  U  décim a parte de lo s bien es lib re s,q u e  yo  e l d ich o  D .L u i s  P a ch e co  M a n r iq u e ,*  ei p teíen te a  
y á e l t em po d e ld ich o  m a trim o n io , te n g o , é p u d iellc te n e r,y  de las legitim as q u e p o d ía  a v e t , y h e re 
d ar de ío s d ich o s Señ o res m is p a d re s ,  c o n  d e ro g a ció n  de las leyes ,  q u e  d  (p on en  lo  c o n t ta n o , &  < S *  
nuii da la d ich a facu ltad , p o r v irtu d  della, de n u e vo  p rom eterem o s , ¿  d a r d o s  e l d ic h o  q u en co  d e  a r -  
ras Í  la  d ich a Señora D o ñ a  M e n cia  M a n r .q u e ,  p o r e ferh u ra  p u b lica  auten tica en fo rm a: p o r  m an era/  
ras a  la d ,c * »  r . c o m e n to ,y  fa ú sfa cio n  de iu  L e tr a d o ! y  q u e falta  tan to que anh lo  ayam os fe
c h o  ^ c u m p l id o  l'n o  p o d am os a v e c , n ic o b r a r  la dicha d o ce, n i parte algun a della. Ic e n , que d em ás d é  
í f u f o d Z ,  nos lo s  d ich o s D o n  R o p r . g o  M a n r . ^ v e  ,  y D o n a  C a t a l i n a  P a c h e c o  m . m u g e r ,  
D o n  L  v  x s p Ác  h  í  c o  M a n r i q v e  n u eliro  h ijo , y cad a vn o  de n o s ,le a m o s  o b lig a d o s ,y  nos o b lig a m o s ,  
d e  n e d h  V t c a e r  facultad  de S . M .  para o b lig a r  lo s  bien es v in cu lad o s, i  de m a y o ra d g o , q u e y o  el d ic h o  
f > „ P R  I d L o  M an riq u e ,  y la d ich a  D o ñ a  C a ta lin a  P a ch e co  m i m u ger ,  tenem os ,  y  p o rteem o s,  y  e n  
c u e ld i c h o D o n L u i s P a c h e c o  M a n riq u e  ,  n u e liro  h ijo ,.á  de íu c e d e r , p a ra la  p aga , y rc llítu c io n  d e l *  
5  , 7 !  „  arr4s co n  d e ro g a ció n  de todos io s  v ín cu lo s, y iu m iísio n es, y  e fe u rh o n , e p r o h ib ic ió n , y¡ 
d ich a  d o  ,  y  > ^ 0  m a* o ra d g o : facien d o  lo s  bienes lib re s p ara el d ich o  e fe cto  de nos o b lig a r a  1 *  
en agen ac £o n  tu das U s  d e ro is  d e ro g a cio n e s, y  claulu las que co n ve n g an  > p ara  q u e la o b li-
f j h m a a e  [obrello  fe h icie re , fe a  va lid a , y  firm e . E  ttayda la d k  ha fa c u lta d ,  p o r  v ir tu d  della ,  o b liga-J 
g a cto n  q  ar¿m 0S todos jos bienes de el d ich o  m ayo rad g o , ¿  v in cu lo  ,  y  cada c o f a ,  c  parte d e llo /
re m o s, c p l  ¡enes ub res que tenia *1 d ich o  D o n  L u is  P acheco M a n riq u e  .p a r a la  p ag a, é relticucio rt 
^ b d i d i a  dote que p o r  ellaelcritu ra  tiene Ja d a  ,  ¿  p rom etida á la d ich a Señ o ra D o n a  M e n cia  ,  y  del¡ 
d ic h o  vn a u e n tó d e  artas que an ille  p ro m e te m o s, i  d am o s, y avernos de d a r : y le fin e m o s ,  y  o t o r g a -  
rc 'n 'o sc íc tip tu ra  publica c e l l o ,  c o n  todas U s d a u lu la s  ,  y tu e r o s  que: c o n v e n g a n ,  y  fu eren  n ecellaria/  
nata fu  v a lid a c ió n , ¿  n o s fueven p ed id as, á  c o m e n t o ,  ¿  parecer d el d ich o  <u L e tr a d o . fc q u e talla ca n -  
f  * u ,  aV3mos f t c h o , y c u m p lid o , n o  p o d am o s p e d i r ,  n i ib nos pague la d ich a d o te  ,  n . parte a lg u 
na & l l o ! l t e n ! q ^  Io s ^ d ic h o ^ D .R o D R iG o M A N R iq v M  D o iía  C a t a u n a P A c h e c o  m i m u g e r ,fe a -  
“  l i  a d o s  i  nos o b ligam o s de m an co m ú n ,y cad a vn o  de n o s,p o r e l  to d o ,a  e l d ich o D »  L v u P a c h «  
c o M a n r V s Iy  á l a d i e h f  S e ñ o ra D o ñ A M E N C iA M A N R iq y B ,d e  le d a r ,y q u e lc  d arem os,du ran te la v id *  
1  nos v de cada v n o  de n o s, de lo s fru to s, y  rentas q u e d el d ich o  uu ettro  m a y o ra d g o ,e  bienes tenga
m o s , v o ,  i  la dicha m i m u g e r, ¿  cada vn o  de n o s , «  de lo  m e jo r p arad o  d ello s, i o o g .  m ts. en cada v a  
r i o  L ’ados p o r los tercio s del a ñ o , cada te rcio  adelantado ,  deíde el día que íe  lu ciere  ,  y efetfiare e !  
d ic h o ”defpol’o rio , ¿  m atrim o n io , p o r palabras de p relen te: c  m as to d o  e l pan tr ig o ,e  ce v a d a .y  ace y  re /  
eme o vie ren  m eneíter en cada v n  a ñ o ,  para fu  p ro v ifio n  de fu  ca la . E  m as les darem os las calas p r in c i
pales q u e tenem os en la C iu d a d  de M a la g a  ,  p ara tu  m o r a d a ,  p a t a q u e v i v a n , y  eften en ellas, e g o z e ii  
dellas p or to d o s lo s dias de nueftra v id a , y de cad a v n o  de n o s. T o d o  lo qual les ¿a c á ra o s ,e p a g a re m o s  
poi a afu d a  que fuftenten las carg as del m atrim o n io  ,  y defto les tarem 'os elcriptura en  fo r m a ,  y  les d a -  
fím o s 'p o d e r  en cam a p ro p ia , para q u e de lo s  fru to s,¿  rentas de io s  dichos nueftros bien es, re c ib a n , t  
c o b r e ñ a s  dichas l o o y .  m aravedís e n c a d a  v n a ñ o . E  y o  el d ich o  D o n  G e r ó n i m o  M A N R i q v 8 > A r |  
cediano d e E c iia ,é  C a n ó n ig o  en la S a m a  Iglefia  delta d ich a C iu d a d .q u e  a lo q u e  d ich o  es p r e íe m e lo y ü  
d iv o , ¿  d e d a c o ,5que haciéndole ,  ¿  cu m p lién d o le to d o  lo lu lo d ic h o  por parte de lo s d ich o s S e ñ o r e s  
D o n  R o d r iv o  M an riq u e , y  D o ñ a  C atalin a P ach eco  ,  íu  m u g e r ,  y D o n  L u i s  P a ch e co  M a n r .q u e ,  fia 
filio c o n fie n to ,  y  ¿  p o r bien que fe h aga ,  y efetfie e l d ich o  m atrim o n io . E  defde ag o ra  ,  p a ra  en 
te!,ces , en cafo  que íeaP necertario ,  d o y  para ello  licencia ,  ¿  co n len cim .en to  ,  p o r  m . , e p o r  el d i c t o  
Señ o r Don Rodrigo de Agvayo ,  h erm ano de la d ich a S e ñ o ra  D o n a M en cia  M an riq u e ,  e l q u a l  
ten go  p o t c i e n o q u e u t i f i c « * ,  y  a v ia  g o c  b u e n o , p o r  fe r,co m o  e s . n e g o cio  can co n ven ien te p a ta e n á
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rrambas partes. É  demá$»prdtocto,y irtt obligo dfe dir á Ja dichá Señora Don a M e n c i a  M anriove ,  ¿  
d«ftie agora le doy ̂ prom eto en U dicha dotc,todos los bienes raíces,y muebles,c removientes,que yo 
ai preí'énte tertgo,é me quedan en la Ciudad de Cordova*. cfu termino * de los que yo ove, y heredé de 
mis Señores padre,y madre,y lo corrido que íe me debe de loMrucos,c rentas deilos, figun,y de la ma
nera*« con eí derecho que yo á ellos tengo,para que los aya,£ renga por bienes dótales,tuyos propios,y 
del dicho Señor D^Luis Pacheco Manrique,en íu nombre, é  para ella Ja  dicha dote: con tanto, quc de 
mas de lo que eftán obligados;el dicho Señor D*Luis, c los dichos Señores fus padres, por la capitula
ción arriba contcnlda*fean obligados á pedir, é traer facultad de S.M . para qüe por todo ló que valie
ren,é montaren los dichos bienes,hipoteque»^ obliguen los bienes del dicho mayocadgó ehqtie á de 
fuceder el dicho Señor D.Lui$*para la pagá,c reftirucion de todo ello# E ttayda la dicha facultad i ha
gan^ otorguen la dicha hipotecaré obligación ,fegun,y de la manera queeltá dicho , efe an de otorga* 
con lo demás que monta la dicha dote, queda coníigo la dicha Señora Doña Mencia : é que dejlofeá 
obligado á facer,c otorgar eferiprura publica en forma, á fu contento, c parecer de lu Letrado. E nos 
los iíchos D Rodrigo Manrique, é D. Luis Pacheco Manrique, por nos, y en nombre de la dicha Se
ñora D >ña Catalina Pacheco,acetamos la dicha obligación,y aumento de dote, con el dicho cargo : el 
qual prometemos,y nos obligamos de guardar,y cumplir, como aquí fe contiene. Todo loqiíalqüedi
cho es,cada vno de nos las díchaspartes,p°r lo que Jé toca,otorgimos,yprométetíiosjénos obligamos, 
de rener,v guardar, y cumplir, y no ir contra ello, agora, ni en líernpo alguno* & c. Ponenfe (apenado 
4\y ducados de oro para U parte ^ue contra elfo fuer el hacén las renunciaciones de leyes,yfumifsfonesórdha^ 
rías: jaral) . Luis eñaefcruura por fe r  menor he 2 $ .anos.T acaba.Fecha JaCarra enSeviJía.EJ ororgnmie;^ 
ro délos dichos D. Rodrigo Manrique-, e D.Luis Pacheco, c D# Gerónimo Manrique, eftandoenlas 
calas déla Morada del Licenciado Salgado-Correa, que fon i  la Collación de Sama Maña : cel Ororga- 
miento de la dicha Doña Mencia Manrique,eftandoen el Mohafterio de SanClémente: todo,Lunes 
dias del mes de Septiembre,año det nacimiento de nuelíto Salvador jeíu Cbrillo de 1560. años: é los 
dichos otorgantes lo fundaron de fus nombres. Teftigos que fueron p relentes, Diego Hernández',y An
tón Rodríguez, Efcrivanos de Sevilla. D .G eronimo M anrique. D . R odrigo Manriqveí D. L vis 
M anric v̂e P acheco. Doua Mencia M anric^ e , Diego Ftfnandez Eícriváno de Sevilla. Antón 
Rodríguez,Efcrivano de Sevilla# Diego Ramos,Eifcrivano publico de Sevilla* - — -

■ - v - - -  - r * /\  - 1 ' 1 • j -■ -■ a * Á í-i - - -v l t )  : j. ’X  C  t í  e :  ' . . f \  +

o. .-í/.' i '•■” ! •' I ■■■■ Donación de Don Gerónimo Afanri^ttey Arcediano de EcijdV '-'1; V!' j: 0 tUí-Jiq ?í>

EN ScvilIa,Sabado 4 .de Abril de 1 y ó 2 .años, ante MatJieo de Almonácir* Efcrivano'publico dellâ í 
D. Gerónimo M anr rqvE, Arcediano de Ecij i,y Canónigo de JaSauralglefia deSe villa,vecino dé 

aquella Ciudad á la Collación deSlntaMana,dicc:Que pói*quanto al tiempo,y fazou,qne la SeñoraDo- 
úa Mencia MANrticO'MhfobtinaJiija délos SeñoresD.Diego de Ag v AyO;yDoñAMARMCARRr-. 
r t o  fu muger, difuntos, vednos deCordova, fe trató,de que cáfalle con el Señor Don L v is  Pacheco 
Manriqve fu marido, vecino de Malaga, elle obligó de dada en dote, ycafamienttf , todos los bienes 
muebles ralees, y leítiovientes, que tenia , y le pudieren pertenecer en Cordova , y fu termino , de les 
que huvo,y heredó de lus Señores padre,y madte (fueron Fraíicifco de Aguayo,yDoña FranclfcaMan- 
lique) en los quales enctaU pacte que le cupo’en las cierras que fe dicen, las Cornacas, y  BuhbdlUo, y en 
las haceñas de Femando Alonfo,y lo que íe ledebia de los frutos,y rencas de todos ellos,para que Doña 
Mencia los tuvieííe,como cofa fuya propia,y como bienes dótales *■ fegun fe conceda en la Capitulación 
del dicho caimiento,que pafsó ante Diego Ramos,Eícriváno publico de Sevilla,ci Lunes ¿.deSeciera- 
bre de 1 $ 6o.ahos.Pot tanto,queriendo cumplirlo que éítava obligado, de fu propia, y libre voluntad» 
hace donación irre vocáble*entte vi vos,para íiempre jamás,de los dichos bienes,á la dicha DoñaMcncia 
Manrique fu íobrina, para ella, fus herederos,y íbcdíófes:y]a rrafpalía el derecho, acción, y propiedad de 
los dichos bienes,y de los frutos,y rentas deilos,para defdeel dicho dia 2 .de Setiembre de 1 yóo.y def- 
de allí atrás todo io que á eldclios/eledebielíe^ Doña Mencia Manric^ e,con licencia deD.LvisPA- 
checo MANRiqvE^fu íeñor,y marido,aceta efta donación el mifmodia,eífando en el Mcnafterio deS# 
Clemente de Sevilla, íiendo teftigos Chrilbval de Ribera, y Diego Gabriel,  Eícr ¿vanos públicos de U 
miíhia Ciudad«

Donación de f is  hermanas ¡a la  Señora de Friglliitna*

EN Sévilla, dentro del Monalferio de S.Clemente,Viernes 18 . diasde Febrero de 1^47. años, ante 
Pedro deCañiilo,Eícriváno publico deaqüellaCiudadjDoñAFRANciscA’MANRiqyE DoñABEA- 

trizde AGvAvo,yDoñAMAGDALÉNA Carrillo,hijas délos Señores D. Diego de Aguayo, y Doña 
Mana Carrillo fu muger, difuntos, vecinos que fueron de Cordova: Porque fu propofifo , y voluntad 
era ler Monjas en el dicho Monafterio, donde eftavan p3ra profeílár, y no tenían nccefsidad alguna de 
los bienes ,y herencia, que pormuerte de los dichos Señores tus padres Jas perteneció, hacen donación, 
puta, perfeéta, y icrevocabk, de todos los dichos bienes, y de fus derechos,y acciones, á Doúa Men-* 
cía Manriqve fu hermana, hija de los dichos Señores, para ella, y para fus herederos, y fuceílores, y 
quien della tuvieífe titulo,o caufucoh condición, que de codo ello íe facalíen 309* maca vedis de renca 
en cada vn año* y fe diellen al Señor Don Gerónimo Manriqve fu rio , Canónigo de la Santa Ldeíia 
de Sevilla,para que porlos días délas vidas de lasdichasDoña Francifca, Doña Beatriz ,y Doña Magda
lena,las acudielle con ellos, lojj.mrs.á cada vna,pacafus necefs¿dades;y qOando alguna delIasfallecietL,

5 8 é  PRUEBAS DFX LIBRO XIV.

f l



los io jj;m rs. della fe rcpartieilen entré lai dos:y fi bs dos fa]tallen, gozaííe vna todos los dichos $op;» 
nuí.J por íu tìnbulvieften áDoñaMencia. Icen, con coudicion,queDonaMcncb fuelle obligada à calane 
coti voluntad,y confentimieiuo del dicho Señor DonGeroniroo Manrique fu cio:y deípues dei, del ma
yorazgo de tu padre j y no haciéndolo aísi, perd ielle los bienes defia donación } y por ei milmd hecho 
paiì.ilìen a D í R odrigo pe AcvAro¿y D .D iego M anrique fushermanos,y de U dicha Dona Mencia, 
oel que dellos feñalailé el dicho Señor DonGerommorò lì eilos;en tal calo,fuellen itiuertos,los dichos 
hicni s pafiarten al dicho Señor D. Geronimo fu rio: los qualci por efiá orden los av ian rombico de he
redar ,ft DoñaMcncia no fe cafarte. Y  en cafo que los dichos fus hermanos llega lien à heredar los bieneá 
ddb donación, quieren,que el dicho Señor D.Getonimo Manrique fe los pueda vincular, y poner e» 
ellos las cargas que quifiere,deFiefta$,Capellanías,y otra quálquier colà. Y  en efta forma haced la dichí 
donacion,fcón lasclaufulas,y renunciaciones acofiumbradasry la firmaron,íieudo tefiigos ChrUtovaidC 
Mela; Diego Ramos,y Gregorio Pal omi no, Efcri vanos de Sevilla; > §

Facultad a los Señores 4c Frigiitanapara obligar jk  mayorazgo a la dòte de Dona Mencia Manrique* \

DOn Felipe, por la gracia de Dios,Rey de Cartilla,de Leon, de Aragón,&c. Por quanto por parte 
de vos D.koDRiGoMANRiqvE,yDoñA GATAUrtApAcHtco,Vueílrá muger,vecinos de láCid-; 

dad deMalaga:yde vosD.LvisMAt»iUQyEpACHECofuhijo,y fuceílor cu ítiCafa,mayoradgO;c vínculo; 
nos à fido hecha relación,que efta concertado, que vos el dicho D* Luís Manrique osciléis con DoñA. 
ÀIencia MANRiQyE,hijade D .D iego dé Agvayo ,  è de DoñA M a r ia  C a rrillo  ili muger, vecinoá 
de la Giudad de Cordova:y que entre otras cofas que feaiFeiuaron,y capitularon al tiempo que ib con
certò el dicho caÍ3rtúenro,y en razón del,fue,que à la fcguridád dé la pagare teftitucion de i 4 p. duca- 
dos^quecon ella dan en dotea vos el dicho D.Luis,é de i:q ; demrs. que vosieprometiileisen arras; 
obíigalledesjVoS los dichos D. Rodrigo Manrique, è Doña Catalina Pacheco, con confentìmientb del 
dicho vneftro hijo,los bienes del dicho mayorazgo,c Vinculo.Suplicándonos, è pidiéndonos por mer
cedes dieliemos licencia,y facultad para ello,uo embargante él dicho mayorazgo, è vinculo, è qualef- 
quierc¡aufulas,y condiciohes dél:y que las dichas acras excedan de la decima parte délos bieiusiibreá 
de vos el dichoD.LuiSjó como la nueftra merced fuelle; Ynoí, acatan do, qué vos él dich oD. Luís positi 
fuplicais: por la preíente,de nueftro propio motuo;c cierta ciencia5¿ poderío Real ábfoÍütp;de que cu 
cfta parte queremos víár,¿ víamos,como Rey,ySeñor ndtural,no reconociente fuperior en lo temporal; 
clamos licencia,y facultad à voslos dichosD. Rodrigó Manrique, y Doña Catalina Pacheco ; vueftrá 
mugeripara que obligando primeramente à la íeguridad de la paga,è reftitucíoú de lá dicha dote; è ac- 
ras,los bieneslibtes,que vofotro¿,y el dicho D;Luis vueftro hijo,teneís:fi aqdellos no bailaren,podáis 
obligar vos el dichoD. Roddgo^yDoña Catalina;para la paga de las dichas arra$,ydeloquedeladichà 
dote aveís telcibido,y rtícibicredes del dicho vueftro mayorazgo, é vinculo,por la parte que de mas de 
los dichos bienes fuere menetlef: y èn defeéfco de no tener bienes libres por codas las dichas arras , y lo 
que de Ja dicha dote teneis refc¡bido,y reícibieredes5íegaud dicho es,y otorgar fóbré todo ello las car
tas dfe obligación,y otras qualefquiet cícripturas, que para firmeza , y validación de lo fufodicho fuere; 
neceílarías de fe hacer,¿tc.Dada en el Campillo,à y. de Octubre de r ytío.años. Yo rt R ey. Yo Juafi 
Vázquez de MoIina,Secretariodc fu CacolicaMdgeíUd,U fice eícrivir por fu mandádo.Líc.Minchaca,| 
Lie. Ocalara; El DocLVelaíco.Regiftrada,Martin deVergara. Martin deVergara,por Chanciller; ,

Convenid éntre los Setteres de Frigi! i a ría,y P^UUverde* Archivo de FrigUiarta» 
el nombre de Dios, Amen. Conocí da, y notoria cofa lea i  todos los que la preferite vieren, como1 

2/ yo D. R odrigo de Ag v ayo ; Cavalle ro de la Orden dé Caiatra va,Señor de U Villa de Villa verde; 
Veimiqnatro,y vecino que foy do la muy noble,y muy Leal Ciudad de Cordova,en la Collación de S, f 
Pedro, por mi mifmo»yennombre,yen voz de Don a M a r ia  peGodoy,«!! legitima muger,&c.Yo e| 
dicho D, Rodrigo,por mi,y ènei dicho nombre;deU vna paite: c yoD.RopRiGoMANRiovE deL a r a ;  
Cavaliere de la Orden de Santiago,vecino que íoy déla Cuidad de Malaga,er? nombre,y en voz de D.i 
Lvis Manricíve Pacheco,mi hijo mayor, y legitimo defcendicute,fucelIor de mi mayorazgo,y DoñA 
M enci aMa n r i^ve fu legitima mugergermana legitima del dicho Señor D. Rodrigo de Aguayo,hijar 
legitima de los lluftres Señores D .D iego de Agvayo , y DoñA M a r ía  C a r i l l o  Í u mugeí,que foni 
en gloria,por virtud del poderque tengo délos dichos D,Luis,y Doña MeñciaV&c. Copia elpoderqué 
es dado en el Monaftcrio de S,Clemente dé Se vil Id} S ab a do, 4. Abril de 1 f 6z .artos,ante Ma che o dé Al* 
inorunir, Ejirivan o publico de Sevilla. T profittici Yo el dicho D. Rodrigo Manrique, en nombre de loá 
dichos D.Luis Mauri que, y Doña Mencia Manrique fu muger,y por mi mÍfmo;de ía otra paité: y am
bas decímosvquc por elcritura publica que yo el dicho D. Ródvigo Otorgué en laCiudad deSevilJa, me 
tíhliguc de dar,y pagar »puertos en ella, tog. duca dos, que valen j.qs. 7fOy.mrs¿ à la dicha Doña Men
cia mi herma na, luego que fe ca falle, haciendofe el tal matrimonio con acuerdo; y, voi untad del liuftre 
ScnorD. G e RONiMoMANRiqVE, Arcediano ,y Canónigo en la dichaSantalglefiddeSe villa,mi ti o c lu yo ; 
en pagode fiiSdosIegitimas,patema,ématenia,ypatte de mejoras de tercio,yquinco de losbiénes\q'ueen 
todo ello íe incluían,à ella pertenecientes,que me vendió,c cediò,pàcaque yo los huvieíre,tuvidIe,ypof 
fcyeí!e,con mas ciertos frutos à ellapectenecíentés.Otrofi me obligué,qué en cafo que los díchos bienes 
y frutos delloS, queafsi me cedía, parecieífen valer hafta en concia de í i y.ducados ,  y defde arriba? 
de mas de la dicha conciarle dieífe otros 1 y. ducados, que es cumplimiento à 1 íu , à lápaga de todo lo
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qual m* obligue al fueto,y juridicion déla Ciudad de Sevilla. Defpues de loqualja dicha DoñaMen- 
circón acuerdo,y voluntad del dicho Señor D.Geroniinojíc caso,y tila calada, cu faz de Ja Santa Igie- 
fia d* Roma, coa el dicho Señor D.Lvis Ma m u je  ¿ por cuya tazón dijo fer cumplida la paga de los 
dichos lóg.ducados,&c.Refiere,que por parte deDiLuisfucprefentadala eícritura antee! Licencia, 
do )úan Al varcz,Tentente de Sevilia^or qüienfuc riaaudada executar ,y dar lequiiitom,para queiajuf- 
ticia de Cordova,y de otras partes,hizidte cxecucioii en los bienes de D, Rddiigo.hafta en cantidad de 
los dichos t op.ducados :1a qual fue mandada cumplir por eiLicenciado Ventura, AkaldeMayor deCor- 
dova:y íe hizo la ejecución en ciertos bienes raíces, y heredamientos de los mayorazgos del dicho Don 
Rodrigo,y de la dichaDoñaMaria de Godoy fu muger.Deípues de lo qual,fe opusieron,y UIieron,co-; 
mo terceros ,1a dicha Doña María de Godoy,y D. Di ego de Agvayó/ ü hijo mayor.y de D, Rodrigo, y 
Doña Catalina de Lujan,v Doña Aldón<;a de Mendoza »vecinos de Cordova. Y* en cile píeyco.fue pro
nunciada sentencia,en que íe dio por ninguna la ejecución en algunos bieneS,y en otros fe aprobd,y (q 
mandaron vender para pagar primero á ia dicha Señora Doña María de Godoy ciertas quantias de mrs, 
y dd'pnes á los di dios D. Luís ¡yDoña Me hcia Manrique loé i Op* ducados; Reco apelan* i o rodas las par
tes ante1 los Señores Regente,y Jutzes de Grados déla Audiencia de Sevilla,cada Vna cxpielsó fus agra
vios, y Doña Mencia pidió alímentosen el Ínterin: Jos qiiales fe le mandaron dár ñafia en cantidad de 
y oo. ducados por quema de lo que huvietíc de a ver por incereííc del dicho pleyco: yafu infancia R mi« 
ciaron vender ios bienes ejecutados , y mejorar la ejecución en mas bienes; La reqtiiíitoria de jo qual 
fue mandada güardac en Cordová, y fe hizo ejecución eii los bienes,y reuUs de ios mayorazgos de Don. 
Rodrigo como todo coaita vd por los autos,y eíemuras del dicho,procedo,a que fe referían. Y áora,D, 
Rodrigo de Aguayo,por íi.y ¿.Rodrigo ManriqUc,en nombre délos dichos DonLuis, y Doña Men-i 
cia Manrique, queriendo tratar de concordia , y que los dichos píeyros ceilallen ¿ y teniendo confule- 
ración principalmente á cdníervar el deudo que enere ellos avia,fe convienen ¿ y ajtillan cu ella mane
ra; Que en latísfacion de los i ip; ducados de la ejecución .Don Rodrigo deAgua. o,y Doña Matia de 
Godoy fu mugctjdicírenal dicho Señor D.l üis Manrique Pacheco,por dote de la Señor a DoñaMencU 
Manrique fu muger, 7p.ducádos,qué valen a.qs.óafp.ntns rémitíendo.yperdonando por ella cantidad 
todo lo reliante. Que los i p.ducados dedos íe pagarían por codo el mes de Abril venidero del añor y as 
y los <íp fe avian de ir cobrando déla renta de la dc!ietd,y heredamiento de losGa/apagarestf ei Cbiáfte» 
r<?,que Francifco del Rio, vecino de Soria,tenia arrendada por íeis años en 1 1  f  punes por cada vno de* 
ellos:y D, Rodrigo otorgarU ceísion acetada á D.Luis del dicho arrendamiento , y de ios que defpues 
lucedicílendiaíblér enteramente pagado.Que para ieguridad de la paga deios dichos 7p.ducados,D. 
RodrigodcÁgdayójvfu muger,coníenti ;n en ia ejecución pedida,y hecha porlosdichos SeñoresD.Luis 
y Doña Mencia,en fus biciies, y la diván por legitima ,ypor corridos ios términos de la via ejecutiva, pa- 
ra que pudre lien tomar pólicísíon helios: y ¿ ü paga fe obliga van ambos de manco man. Que Dan Luis 
Manrique otorgaría á la dicha Señora ÜoñaMer.cia,íu muger,cai ta de dotedcllos 7p.ducados,yde los 
bienes,y mrs.de que el StñorD.GerónimoManriquc fu uo ia hizo donación; y a la feguridad de todos,y 
délas .ricas ¿LycISeñorD. RodrigoMaudque fu pao te,en virníd de la facultad deS. M.obiigarianfus bic 
nes Sirtes ̂ vlnculadosiQueD.Luis y Doña Mencia ratificarían eílos capítulos, y darían poriibrealdicho 
Señor D. Rodrigo de Aguayo ,y átus biencs,de la tíctitura que en favor de Doña Mencia otorgó,con
tentándole por erta con los dichos 7y.ducados.Que ía aceración de Francifco del Río, carta de dote, y 
arras,y aprobación delta concordia,le hicieifc todo dentro de 80. días primeros íiguientes, y fe puíieílc 
en poder del Señor D.Geuonimo M Ariiuqy E, Arcediano .yCanonigo de Sevilla, cid de los dichos Se- 
ñdlesD. Rodngo,yDoñaMencia,para quetuvieile de manifiedo citaseícntufas.D.Rodrigo deAguayo 
y D.RodrigoMdnrique,fe obligan al cumpíímítmodeltos capítulos,y el primero cede,y renuncia en íu 
hermana las rentos , e la dicha délufa deIosGaíapagares,para que las gozaííé halla lev pagada de los di
chos 7p.ducados,y íe obligi á Hacerlas ciertas,y legaras. D.RodrigoManriquc,en nombre de fu hijo,y 
nuera>cedeá D.Rodrigo de Aguayo todo lo que demás de los dichos 7p. ducados le pedia, en fuerza 
de la ef:i itura referida. Y lo otorgan en Cordova,á 28.de Setiembre de i y 6 y.años, ante Juan de Cía- 
vi jo,Efcrivano publico de Cordova,tiendo tcltigoslos Licenciados juap-Perez Madueño,y Nicolás de 
Meta,Abogados,y Adíelos Hernández de Luna,y Fedró Muñoz,vecinos de Cordova.

Ttftamento de Doña Mencia Manrique J fU  Señora de Frtytllana,
Malaga,á 22* dejunio de i y68,.inteFranc:lco de Ribera ,Eícri vano publico,DonAMFNCiAMAN- 

Riĉ yE muger deD.LvisMANRtQVE íuSeñor,vecina deMalaga^hace fu ceílamento,eftandoran en
ferma ,que no le pudo firmar,y le firmó en tu nombre el Señor D.Christov al de Cordova y L emos, 
quefue vno délosteftigos. Mándale íepultir en laCapillaMayor deS.FrancifcodeMalaga,qneera déla 
SenoraDoñ aFr ancisc aFeRnandezManriqvEjV que la viftieíltn el Habito de aquella Orden. Manda 
decir muchasMilas en diverlosMonalle-vios déla miímaCiudad.por fu alma.y de fus padres,v queíc 
den ^op.mrs.aDonAFRANCiscaMANRiQ\'E,yDoñABEATRizManriqve í*us hermanas,MonjasenSaii 
Clemente de Sevilla. Hace legados á di verías criadas luyas , y al Hofpital de Sama Ana de Malaga 6p. 
mrs.para ayuda á curar los pobres. Nombra por teda menta ríos á fu Señora D oiia Ana de Kazan , f  
á Don Alonfo de Torres: v por fu vnivcrtal heredero, á Don R odrigo M a n r i^ ve, íu hijo legitimo,y 
del dicho Señor Don Luis fu marido. ; /

• ' - ■ ■ - . TtC-

$88 PRUEBAS DEL LIBRO XIV.



DE LA CASA DE LARA;
Teflamento de Don Luis Manrique Pacheco, I I I . Señor de PriglRartÁr.’

EN Malaga, á } . de Octubre de 1 6o 6. anos, ante cJ Doctor Pedro deLazcano Bermuder, Alcalde 
Mayor de aquella Ciudad, el Licenciado Juan BautiílaDiaz, Presbycero, Beneficiado déla Igle-» 
lia de los bancos Mártires dclla, dijo: Que Don L vxs M a n ri^ v e Pacheco ,  vezino de Malaga, 

avia fallecido , dejando otorgado ante Pedro Moreno de Aguilera, Eícrivano del numeró, que pr den
te UUva , el teftamento cerrado , de que hazia preientaejón. Y  porque entendía que le dejava por fu 
tclbmentario,pedia le abrieile,con la íolcnmidad de derecho. Y el Alcalde Mayor lo mandó alsi, 

Ororgóle en Malaga, ante el dicho Eícrivano, á zo. de Septiembre de i 6o<5. Mándate íepultar cotí 
fus padres,y abuelos,en la Capilla Mayor de San Pune i ico dfe aquella Ciudad: y dilponiendo la formé 
de fu entierro, encargad Don R odrigo M anriqve, iu hijb, y ala Señora Don a Ana de B azan  ,  la 
moderación del. Declara, que halla el dia del otorgamiento íe avian dicho por tu alma 4yzó i ,  Millas, 
iin otras mil que le avian dicho por íu$padre$:y manda que fe digan otras mil Millas; Deja cierta renta 
á la Cofradía del Santiisimo Sacramento deja Villa de Aihautin , para que todos los años tome por fii 
alma, y las de fus padres, y abuelos, diez Bulas de difuntos : y el año que no hnviere Bulas) le digan d6 
Millas. JDize,que avia dado 240. ducados,en dos ceñios,A las Monjas Carmelitas D efecas de Malaga.) 
porque le hizietien dezir cada añolas nueve Fidlas de nueftra Señora, y Ja de ios Santos, y 1 y. Aúllas re
zadas,fegun la elcrirura que dello fe otorgóci año 1 yptf.ijnte Fernando de Salcedo,Ekttvanb de Ma- 
iagíiry manda á Don R odrigo fu hijo,y á lusfuceílbres,tengan cu) dado dequeíé cumpla cita memo
ria. Deja 8y.mrs.mas de renta a Ja Capellanía que fundó el Señor Lvis Pacheco ir Arro nis, lu abue
lo: y aumentando fus Millas,halla quati o cada lemana,nortibra por Patrón dellá al üichu Don Rodrigó 
fu hijo,y los luceflores de fu mayorazgo. Dice,que avia ajuftado ius quentas con el Señor Don Diegú 
M anru v̂e fu hermano: y ordena,que fe ajuílenias de fu hazienda. Ratifica Já el tritura que anee Marcos 
de Molina,Eícrivano publico deCoin, otorgó el año 1 ^87^00 masádmenos, haciendo donación de 
ciertos bienes, que heredó de fus padres, áDoñA Francisca Manriqve fu fobrina. Declara alguna* 
difpoAciones que avia hecho en fu hazienda: y deja por fu vnivcrfai heredero,a Don R odrigo Man- 
R iqvt lu hijo,y de la Señora Doíía Mencia Manriqve fu muger;

Difpenfaáon par* cafar fe  los I?*. Señores dé FrlgUlan'a. Original , Archivo de aquella Café.

EN Malagana 14.de Abril de 1 y8 7.años,D.Alonlo d eTor res, Te forero, y Canónigo de laSamalgle- 
fia de aquella CÍudad,Provi(or,y Vicario General de fúObifpado,por elDean,yCabildo,ci.Sede- 

'vacante,yJuezApoftoliéo de laSamidad deSixToV.cn virtud de vn Breve,ganado á infancia de D,R o
drigo MANRit^yE,yDoñAFRANciscAFERNANDEzMANRióyfi,vezinbsde Ja dichaCiudad,y parientes 
en tercero grado de confánguinidadrávicndo acerado la dicha comiísion,y juftificado el pareme(co,tó 
diípenla entre ellos,ydá licencia á iosCuras de lasiglcflas dcCoin,yAihaurm,para quelospucdandétpó* 
lar,y cafar* ; . , . . • . . . , .

Diligencias hechas para refltralr a la Cafa deFrlglllana la A l cay día de Malaga'.

E L R ey* N udlro Corregidor déla Ciudad de Malaga, ó vueílro Lugar-Teniente en el dicho off-J 
ció. Por parte de D. R odrigo M anriqve de L a r  a,vezino de eííaGiudad,nos ha íido hecha re

lación,que Ga r c ía  Fern  ande2 M anriqve fu vifabueIo,cuya Caía,y mayorazgo el poliee,íirvio coó 
fu per lona,deudos, y criados, en toda la eonquifta delReyno deGra nada, halla que fe ganó cflaCiudad,/ 
los Señores Reyes Catolices,mis anreceflores,le mandaron quedar én él góvierno delJ^condAlcaydU 
de las Fortalezas dellá Ciudad,en íu Cafa,c mayorazgo: en la qüal han ido fübcediendo los pofíéedoreá 
della,de vnos en otros,mas de cien años continuos,hafta que D .Ínióo MANÍíiQVÉ,fucelIoren eíla,pot 
Ja poca efperan^a que tenia de tener hijos , hizo dejación déla dicha Tenencia en manos del Rey N.S^ 
que aya gloria,pavaque hizicíle merced delía,como S.M . la hizo,á D. J van dé Gvzm an ,M arques de 
Ardales,el qual á muerto aora,yla dicha Alcaydia eítá vaca.SupIicandonos,queatento Aeílo, y qué ella 
feconquiftó con tanta fangre de íus pifiados , y en él concurren lasraifmas calidades que ellos tuvie
ron,fuellemos férvido,de hacerle merced della, ó comó la nuéflrá merced fuelle. Y  porque queremos 
fabee lo que en todo lo fufo ay , y paila , y qué Forrálezas fon las fúíódichas, y de quéedifido, y fa
brica^ qué falar ios,anejos,derechos,y aprovechamientos tiene,y de qué fe pagan,y Ci es afsi que JaTé- 
nencia delias ella vaca por muerte del dicho Marques de Ardales, y fi ríenen nécefsidad de reparos ) jt 
para el) os íe a aplicado alguna cofa,y íi fe á gaílado,y diftribuidó i y en qué forma , y ñ podemos hacer, 
merced de la dicha Tenencia á quien fuéremos férvido, fin inconveniente, ó lo feria,ó de quien, y poe 
que caufatos mandamos,que llamada,y oida la parte del nueílroProcufadorFifcahqueparaéfto esnuefc 
tra voluntad que criéis,ayais información de Jo fufodicho:la qual,cón vueílro parecer,firmadade vue(- 
tro nombre,fignada de Eícrivano,cerrada,y felladajen manera que haga fe, haréis dar á la parte del fv*- 
íodicho,para que la traiga,y preíente ante nos,y vida,proveamos lo que convenga.Fecha enS. Lorcn* 
^o,a 28.de Agallo de 1 60 7 .años. Y o  t i  R ty .P o r mandado del Rey N ;$.]oan de Amezquera. 

EnMalaga>á\o,deSetietnhredei6o7 .años)D.RodrigoMani‘iquedeI.ara prefentócíla cédula aP.DíeJ 
gode Agreda,Cavallero delOrdenóeSanóago,Corregidor,yCapitan £ guerra de 3 que lia Ciudad,ydc l\ 
deVelez.antePedroMorenodeRelofillas,Eícrivano del numerode Malaga,y pidió fe le dieílecumplimien 
to,y que íe reconocieíle el Archivo de laCiudad, dándole copia de los inflamientos que en él huvicíle,, 
tocantes á lo contenido en la dicha cédula. 1 ICorregidor lo mandó hacer afsicypara lo que tocailq al de
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Techo del Rey, en efte cafo,iiómbro porFiícal del á Juan de la Cruz, Procurador delniimérode aqudlaCiu 
dad,coa cuya aUittenciaíe abrióelArchivo,y íé compulsó udU memoria de-los términos que iusRtyes 
'Católicos,dicroa áMalaga,quando el añoi 48*7.U conqmihrou; fasGraiuics,y Cavalít rosque íe avecin
daron en ella: que pulieron por (uGapi tan, Alcayde, y Cor regidor ai muyncbie,y gcneroloÜeñorGAiu 1 
F e r n a n d e z  íVÍa n r iq v e ^ c fu Gonl'ejo,y que nombraron porRcpartidores de las caías,y heredamien- 
'tos ddla,dlos nobles Gavilleros Ghriftoval Mofqutra,Yeimiquatro de Sevilla,)' Francilcode Alcsniz, 
Continode lá Gaíádefus Altezas. Quedelpties, en Mayo de 1489. nombraron para el govierno deífca 
Ciudad treze CavallerosRegidorcs: á íaber,Hiirrado de Luna,S ancho de A r r o n is ,el Comendador de 
Har.o,Gutierre Gómez de Fuenfalida,el Bachiller Alonío Fajardo, Pedro de Barrionuevo,Diego García 
de idmclh:ofa,Diego Muñoz,Aloníode Mefayjüan de Pizaño^Alonló de Pcrálta>el Alcayde de Bonilla, 
y Pedro de GumicK Y ocho Jurados,que fuero» ;CÍKÍÍfcoval de Verlanga,Pedro de Guvarrubias.Capi- 
tan de ios Eipingárderos,Martin dePcñalva>Diego delCaíhlIo,DicgoGudieI,Diego de UcedayelMaeíL 
rro AndrcV,) Garcia Durazno;parte de losquaJesen 2ó,de junio,dtl dicho año,hizkro» juramento de 
fus olidos en manos del dicho Señor Garci Fernandez Manrique. Det'pues (e copió la Cédula de losRe- 
yes Católicos,en que mandaron dar repartimiento á treinta criados del dicho Garci‘Fernandez Mam i . 
que,y la memoria que el hizo de fus nombres. El titulo de Alcayde de las Fortalezas de Malaga ,q lie Fe
lipe II dio en Madrid á ^.Septiembre de 1 f6 i.á D.Juan deGüzmail,hijo mayor deD. Luis,Marques 
de Arddes,Conde de Teva,por dejación que D. Iñigo Manrique a via hecho en manos de íu Mageitad 
de la dicha Aleaydh.La fe del Bautifmo de Doña FrancifcaManrique,hija vnica dei dichoD.Inigo,que 
fueen 10.de Martjo de 1 y ó8.cn la Iglefia délos Santos Mártires de Malaga.

Dcfpues preíentó el dichoD. Rodrigo Manrique el interrogatorio, porque avian de fer examinados 
los teíHgos,en que fe articula fu conocimiento,y de fus padres,abuelos,y vifabuelo5,y el de Don Iñigo 
M a n r iq v e , fu fuegro, Alcayde que fue de Malaga,cuyo mayorazgo, y Cafa policía, por fer calado con 
Doña Francifca Manrique,íu hija vnica. Que G a r c i  F er n a n d ez  M anríc^v e , reviíabuelo de ambos, 
fe hallo con fu petfona,y criados en la couquiíta del Reyno de Granada, halta que fe ganó Málaga, y ios 
Reyes Católicos le dieron eíGoi/ierno,yAlcaydia della,en.que avian fucedido íusdeícendicntes,de vno 
en otro,por mas de cien anos.Que hallándole* D.lnigo fu íuegro,cafado,lin efpetan^a de íticefsión, re
nunció Ja dicha Alcaydiá en manos de Felipe II.que Ja dio a] Marques de Ardales, difunto,y deIpues Je 
nació la dicha Doña Franciíca Manrique,tu hija legitiina,y deDoña Ana de BazanrCu muger,con quien 
D. Rodrigo era catado;y de quien tenia diez hijos, Que ci, imitando fusdefeendientes, avia férvido al 
Rey ven di verlas ócationes-,de paz, y guerra,con íu pcrlona, y criados, alentando fu exemplo á todos los 
Vczinos de Malaga: y que la Ciudad le avia íiempre encargado el govierno de fu gente deá cavallo.Quo 
D.Luis Adanriquefu padre*,y D.lnigo fu íuegro, hizieron notables íervicios en el rebelión de los Mo~ 
ri(cos>gaibiido mucho de fu hazienda , y empeñando ius mayorazgos ,7  que en ci,para tener lá dicha 
Aicaydia .coiicuniánlas miímas calidades que en lus afeendientes. , :

D. Gracia» de Aguirre, vez ino deMidaga,qucfue el primer teiHgo,y de edad de 7 8 .años,declaró ro
dó edo y el conocimiento de D. Rodrigo,y lu íuegro, de D.Liíis Manrique fu padre, D. RodrlgoMan- 
fique fu abuelo,y D.lnigo Manrique fu vjíabueio, que fue hijo del dicho Gata Fernandez Manrique, 
primer Alcayde, Capitán General, y Juñida Mayor de Malaga-, Que la Alcaydia cíiuvofuceísiva defde 
Garci Fernandez en DJnigofu hijo,en D.Garcia lu meto,y en D.lnigo fu vilnieto,el qual hizo dexa- 
cion dclb,pot hallarte fm ctperan â detener hijos$aunque del pues tuvo en Doña Ana de Baza» fu mu- 
ger,á Doña Frandfca Manrique,muger del dichoD. Rodngo.Qne elle avia férvido en varias ocafiones 
de paz,y guerra,con fu perío»a,y caía, y avia íiempre geminado la gente de á cavallo de Malaga. Que 
avia acudido al í ocorro de Cadiz,yávia también pallado á Ceuta. Que fu padre, y fuegro, avian hecho 
leñalados férvidos en el rebelión délos Mo ríteos de Granada. Que D, Rodrigo tenia las miímas calida
des que fus aícendicnteSjpara fervir la Alcaydia,yqüe íi S.M.le hizicllc eirá merced feria  en comunapro  ̂
b acton,y aplaufo{y\$\ diz c)de todo i los CaV atieras vecinos dejld Ciudad,por lo bien que d férvido ejitvhd 
S . Ai.'en todas ¿as ocafi&msquefi ofrecen^ por averfeganado t y conquiflado U  dicha yílcayuia con finare 
de fus pajfados'.en tanto:gr ado^que ejle te ¡ligo oybdezjr d ¿os dichos fus mayores yy mas ancianos ¡queji avian 
bailada en ganar efta Ciudad'.quc andando e ¿dicho Ga r c ía  F t R n a n d ez M A n R1 qv r. en efe aramuzsa con los 
Maros dejlaCiudad, vnM orole avia heridos vnapUrna. „yiiegando a oidos de i Re y Católico .que d lafizón 
¿flava en la conquifla de fia Ciudadyavsa dichosque no fe  podíaganar jin derramar fatigre de íosW anríqv es*

EfRaciOiieroDiego déMiratida,demas de ?o>años de edad-,depufo lo mifmo,y en los férvidos dcD. 
Rodrigo,a IaCorona,dize,que laCiudad le avia encargado íiempre el govierno déla «entédea cavallo, 
que formava para íu deftnfa:yque por fu períona^criadosjyámigosjavia acudido á loMocorrosdeCadiz, 
Gibraltar.yCeutá.y inyaíion de!MoroA[airaeziQueD.LiusManrique deLara tu padi*e,yD. Iñigo fu ti o, 
y fuegro^avían férvido mucho en el rebelión de ios Mor i feos y coma dd PeñondcVelcz de la Gomera.

Lo miímo de puto elCa pita »Fernando, de Valdivia Reinoío,vezÍno deMalaga, de edad dé 6 %• años-, 
llegando fu conocimienroa Don Inig^Manrique, II. Alcayde , hijo de Garci Fernandez Manrique. Y 
ala quintâ  pregunta da el interrogatorio,: , 4 iíío: Qaejabcj que el dicho Don Rodrígo M anriqvf de 
L aB;A îmitando a la  nobtefá de fus pdfa-Us %a férvido dfu Adage fiad en todas las ocafiones que 'fihÁ?io f:re 
cido en fu tiempo, de paz, > e de guerra }con;fb. pe»'fina, hijos t e criado s-yy es el'primero que acude a Us ocaftts- 
nes de guerra ̂ on m u fy  a puntualidad'* de manera ¡que viendo le , f e  animan ¿a lien  tan todos fas Cavaderas dn
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gtn n  principal# l°s demos republicanos# como perfona de tanta importancia para la guerra ,  }  defen fi dé  
ejla dicha Ciudad fim p re  fe  le d  encargado ¿agente de a  cavado,en que a férv id o#  dado muy buena quema 
üe fu  cargo# para ejte efecto eftaprevenido de muchos o  tados ,y  cavados, todo a fu  cofia , continuanao Ion 
grandes# notablesférvidos quefus padres#  abuelos an hecho a fu s M agejlmtes,cada vno en Ja  tiempo ,d e fi 
de eidicho Garci Fernandez Manrique ¡bajía el dicho Don R odrigo Manrique. E  quanaofu A ta* 
cejiad mando a Don Mendo Redrigttez>de L cdtfm a , Corregidor que fu e dejia Ciudad , ir  aifocorró de las 
Ciudades de Ceuta# T afijaran  tas partes de á fr ic a , e¡le tefiigofie vno de ¿os Capitanes de in fantería> que 
acudieron a l dicho ficorro fi vida que eidicho Don Rodrigo Manriqv e,cqu f i  per fin a ,e  mucha cantidad  
de criados# dfu cofia fu e d fir v ir ,e  firvio d fuM agefiad en la  dicha jornada,* uondefe ocupo mucho tiem 
p o #  gafio mucha cantidad de fih az jen d a . T  quando fe  ofreció la  etc Cádiz,# Gibr altar, é venida del A fora 
A t arráez* d efia Cofia ,hizjo lo me fin o#  con e l mtfino gajlo ,e  d fu  cofia, c orno fiempre fue le acudir , porque ejie 
tejí ¡o o lo viao todo* A  la  fix ta  pregunta dixo: Que como vno de los Capitanes , que firvio a  fu  M agcjlad en 
la  guerra f  rebellón defie Reyno ae Gr anada,vido efle tejligofu e e l dicho DonL visMaNRK̂ ve de L a r a* 
padre,del dicho Don Rodrigo Manrique firv io  con fu  per fin are  criados, afu  propia ¿ojia ¿en el a lf amiento, é  
rebelión de losM orijcos defie Reyno ae G ranada# en el fuerte de Frigiiiana, y en las demás ocasiones que fe  
ofrecieron de férv id o  de fu  M agejiad, enqttegafib macha firn a de ducados# empeño fu  mayorazgo, porque 
dio m efi publica a toda la gente principal, Cavallcros, e Capitanes que andavan en férv id o  de fuMagefiadX 
e tuvo de ordinario en fu  Tienda mefa publica páralos que *  declarado# trata quatroAzjsmilas ordinarias* 
con efe o h a ,a  fu  cojla> que ¿levavan los mantenimientos que eran menefier, medidnos, y  botica, para los en
fermos** e trata fe is  criados de a cavallo, fin los que trata de k pile , que ordinariamente Jirvieron en la dicha 
guerra, i cofia del dicho Don Luis Manrique* E  f i l io  herido en la toma del Fuerte de Frigiliana , de que e fi  
tuvo muchos dias enfermo# fin embargo continuo la dicha guerra , hafia que fe  acabo* T  afsimefmo hizss no
tablesférvidos en la dicha guerra el dicho Don Iñigo M a n iu qv e , /jV, í> fiegro del dicho D , Rodrigo M an
rique: e fe  hallo en la defenfi de la f'illa d e Alotj*yna , quando ¿a quemaron los Mores, y le mataron el ca*, 
vallo , e f i no fiera  por f i  per fina,cautivaran toda la dicha^iliayla *e abaran de quemar fe afolar,como hi
cieron los arrabales de dicha rUD*Tefie tefilgo lo fabej>*’ q*c acudió alfocorro con vno. Campad* de k ca* 
vallo,que trata a fu  cargo, e vida soda lo fufodicho,y efto es cofa notoria,

Miguel de Ceipedes,vezíno de Malaga,y de 64. anos de edad,depulo io mifmo qüe los antecedentes 
en todo, y efpeciairoente dize: T efundo aufinte el dicho Don Rodrigo Manrique de fia duda d e  on f i  cafa, 
t  hijos, afii como tuvo nueva de la entraba de la Armada de los Frege lingos en lo de Gibr altar ¿vino luego a 
efia Ciudad dentro de tres oras de como fue avifido ,co n fi per fin a , hijo, ,e criados, cavados , y armas, ¿ 
los pufo a todos apunto de guerra,hazjendo muchas demojtrañones\de manera #ue animo a todos hsCavalle* 
ros,e vednos dejta Ciudad,k que acudieren al férvid a  de fu  M age fiad, y  defenfi dejia Ciudad* Tcon efto, ¿  
tener cafa fe me f i  franca para todas las per finas que quedan acudir a ella, acudieron mas de ó y. infames, e  
mucha gente de k cavallo* Tfue caufi lofufbdicho de eftar ejia Ciudad con mucha defenfi, e guarnición * f
efto es publico, y  notorio* A ^ .

Chriftoval de Treviño,de ?z#anos de edad: el Doftor Francifco Cordero, Medico, de edad de 
años:Martin de Aranz,de 7z.años;Rodrigo CafteIÍanos,dc 83.años. Juan Calderón delaVarca,de 804 
años: Juan de León,de 72,aik>s:Franei£co de Ribera,Elcrivano de la Aduana Real,de mas de 70.años* 
Francilco de Herrera,deh miíma edad,todos vezinos de Malaga,depulieton lo mifmo que los ceítigos 
antecedentes. V' avíendofe cerrado la información en 10. dias de Septiembre de 1607* el Corregido^ 
mando dar á Don Rodrigo Manrique copia della,en publica forma,para que con fu parecer io prefen-̂  
talle á fu Mageftad. Y el parecer es del tenor íiguíence:

StñoR. Cunq litado lo que V.M.me manda por íu RealCedula.ganadaá pedimento deD.R odrigo, 
Manri^ve de L ara ,vczíuo defta Ciudad,fe an hecho las diligencias que van conefta:Que ios Seño« 
res Reyes Catolicos,dc glorióla memoria,en la conquifta defte Reyno,del año pallado de 148 7, avien-: 
do reducido efta Ciudad,hizieron merced á Garci Fernandez MANRiqVE,como á Conquiftador,d0 
3as Alcaydias del Alcazava,y GibralfarojFortalezasdefta dicha Ciudad,con titulo de Alcayde, y Corre-, 
gidor delta Ciudad,como parece de vn Cabildo,techo por el mes de Agofto del dichoaño. Y avienda 
muerto el dicho Garci Fernandez Manrique/ubccdid en la dicha Alcaydia D. Iñigo MANRi^vE,fu hiq 
jo:y por fu muerte,D.Garci Fernandez Manriq^e/ unieto:e luego,D.lNiGoMANRiqyE,fu viínieq 
to,quarto,y vltimo poíleedonel qual por verle fin iubcelsion , hizo dejación delia en manos déla Ma^ 
gt ftad Real dd Rey D. Felipe II.N .S.y hizo merced deila á D. Juan deGuzman,que defpues fue Mar-* 
qués de Ardales,y Conde deTeva,por los dias de fu vida,á 7 . deOcfeabre del año pallado deyó 1. aviene 
do poííeido la dicha Alcaydia,y continuándole la merced delia en la Cafa,y mayorazgo del dicho Garci 
Fernandez Manrique,é fus fubcelibres,tiempo de 74. años, íin aver intervenido otro poíTeedor que el 
dicho D.Jvian deGuzman.Y hete años defpuesdeaver hecho dejación el dicho D InigoManrique de 
la dicha A'caydia,ruvo por hija vnica a DoñA Francisca Manrk^ e, que oy efta cafada con el dicha 
Don Rodrigo Manrique>(u primotque ñ el dicho Don Iñigo no la tuviera, era fubceílbr,el dicho Dotl 
RodrígoManriquejdefu Cafa, y mayorazgo. Las Fortalezas del Aícazava, y Gibcalfaro , fon diíLintas^ 
pero continuadas,deba jo de vua muralla,y baluarte,en la parte mas alta.Las de Gibralfaro,{on grandes^ 
y de muchos edificios,y torreadas con murallas, y contramurallas, y plaqas de armas: £ aviendolas vifta 
por mi perfona,juntamente con Lazaro Aibiíua,Veedor de V. Mageftad, en efta Ciudad, y Alarifes^
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coa citación <M Fifcal,parece por las declaraciones de los Alarifes,que para reparos de las dichas Fuer- 
ras ion menefter mas de ion , ducados,por i'er ediheio antiguo,para reparar lo más principal/y roas con 
Veniente delio, porque las contramurallas citta «idas. |>aia reparo deltas Fueras, por merced de ios 
Señores Reyes Católicos,eltan aplicadas las penas de Camará della Ciudad,y fu jurifdieian, y diezmo 
de cal,teja,y ladrillo,que vno con otro valdrdntíoo. ducados,poco raas,ó menos,y eltos íe an gallado,y 
diftrìb’uyen con aisìilencia del Corregidor, Aicaydc, y Veedor, que no ton bailantes para tan grandes 
reparos Sacudiéndole fíempte alo mas necetiacio. La íituacion de (alacio defta Akaydia, no ay tázon 
de ella , conítari por la que avrà en los libros de V. M. no tiene geme de gnarnicion , y con giran 
falta de ¿cilleria : tiene dos Beias , que tocan las campanas de ella , por quartos de la noche , que lle
ven de avífos páralos rebatos. La dicha Alcay dia eltà baca por muerte de el dicho Donjuán de Guz- 
man , Marques de Ardales, y della puede V.M. hacer merced à quien fuere fervido. Losfervicibs del 
dicho Garci Fernandez MANRiqvE,y íus delcendientes^fon muy notorios en elteReyno.y íe jú'fti- 
ícan è califican , con lá merced que los Señores Reyes Católicos le hicieron en honrar fu Cala don 
tantos Tí culos, M*ercedes,y otros repartimientos,y ello an continuado fusdefccndientes,halla el día dé 
oy,qae es potlecdor de fu Caía el dicho DonRodrigoManru*ve:c1 qual acude en todas ocafiones de 
paz,y de guerra,con gran demoílracion, como lo hizo enellocyrro de Ceuta., y Tanjar , FromeVas de 
Africa,cou fu perfora,a tados,y efcuderos,à fu colla, acompañando á Don Meado Rodríguez de Le- 
defina*, que à la tazón era Corregidor defta Ciudad: y lo melino hizo en la ocafton de la venida de la 
Armada Íugleíia à Cádiz, y en la dei Moro Atarrae¿ > à la Colta della Ciudad: y vlrimameme déla Ar
mada OJ andel a à Gibraltar,con fu períon3,c las de íiis hijos, criados, è Cavados , encargándoleifcm- 
pre de la gente de à cavallo, acudiendo enlodo con gran demoílracion, de noche,y de dia,y con el ce
lo que debe ai lervicio de V. M. y continuando el de lus antepagados , porque merece que Vi M. 
le honre. Y luga merced , y guarde nuellto Señor la pedona de V. M.tadi En Malaga, à i ò. dìàs del 
mes de Septiembre de 1 607* años. Don Diego Agreda. Pedro Moreno^ Efcrivano publico. v

Merced de Us jileadlas de Malag* k Don Rodrigo , Señor de Friníintia* ; ‘  ̂ ■

1 -1 £  Rey D on Felipe £11. en la ÁguiIera,Í4.de junio de 16 o 8. años, por cédula »refrendada. ábPe- 
+ ¿ro t{c Contaras,iu St cittai 10 , hizo merced á Don Rodrigo Manrique de Lata, de la Akaydiá 

de las Fortalezas de la Ahazava,y Gibraiíaro de Malaga,qut citava baca por muerte de Donjuán 
de Guzmún,Marques de Ardales,Icñaianduk iooy.hus, de Liario en cada vn año, fituados en Jas alca- 
valas de Ronda,y en las alcavelas,y tercias ele Muinl,y Salobreña. Que ella merced le avia de entender 
por dos vidas, à íaber, la luya,y la de la pedona que dtxaík nombrada: y no dexandola , fe enténdieífe 
la de fu hijo mayor. Que avía de tene r facultad para traer en guarda de lü pcrfona,en la dicha Ciudad, 
y fus términos,el,y fu íuceflor, quatto Aiabarderos,con las &rnus ordinarias, y fu Teniente, dt>$. Que 
aviau de nombrar à fu alburiólos Tenientes de las dichas Fortalezas ,y removerlos,y quicarlòs quando 
les parecióle,con caula,o fm ella. Que ella merced te la hazia iu Magcftad en atención à fus férvidos,y 
los que fu padre,y abuelos a v i a »  hecho, deWie Gara Fernandez Manrique, lu reviiàbneJò ,plimer AL 
cay de de Malaga,y también porque lervu à fu Magatad con quatro quentos de maravedís ; tkilinados
à la f.brica, del nuitlle de Maiagai t .

Por otra cédula,fecha en LuroM i  nde Junio de ido8 . refrendada de Pedro de Comieras,mandò 
fuMageltad,que Don Franciíco de Covuova,òDunGucian deAguirte^orabresHijofdalgOjrecibidlen 
de Don Rodrigo el juramento, y pJeyto omuiagc,que por las dichas Fuerzas debiahazcr.Y en Malaga, 
à 7 .de Julio del rniítno año,ánte Peuro MoicnlqEícnvano publico, Don Rodrigo Manrique deLara, 
comoCavalltToHijodalgo,hizoel referido pkyto omcnage.en manos.deD.FRANciscoñis Cordova* 
Cavallero Hijodalgo,bendo teftigos ti Doctor Don Alonfo Barba de Sotomayor, Chantre déla Igleíia 
de Malagá,Don Gracian de Aguiri'e.Dbn Pedro de Angulo Montdtno,Don Gómez Vázquez deLoay- 
fa,los Licenciados Juan Ramírez de Quelada,y Francisco Pablos de Ahumada, Hernando de Efpínoía 
Zorrilla, Regidor de Malaga ,y otros muchos vezim-sde aquella Ciudad. Y luego el Licenciado Bal ta
lar de la Fuente Vergara,Alcalde Mayor de Malaga,por amencia de Don Diego de Agreda, Cavallero 
de la Orden de Sa miago,Corregidor, y Julticia Mayor della,dio la pofleísion délas dichas Tenencias i  
Don Rodrigo,y Je hizo praticarla preheminenciá de los quatro Alabarderos , y vn& lanqa de guarda, 
que por bs diligencias fobre ello hechas, conilo aver traído íusamecdlores enaqhtlla Alcaydia. Y 
aviendo nombrado por fu Teniente de la Alcazava a Don Iñigo Manrique de Lata fu hijo:y en Gibral- 
fato,á Juaíi Fernandez de Salazar,vezinode Malaga, falio de dicha Fortaleza,} fe palito por hCiudad* 
a fsí iti do de los dichos quatro Alabarderos, y de otro hombre, que lleva va vna lan$a en la mano , de que 
el d¿cho Alcalde Mayor le mandò dar te dimenìo,para guarda de fu derecho.

Tiramento de Doña Frcmctfia M&triqfte, llr* Señora de FrigiliaPik*

EN Malaga,à j 3. de Noviembre de tór Ganos, ante Blas Pizarro del P020 , Efcrivano del nume
ro , Dou Fernando de Nuncibay Fajardo , dixo : Que la Señora Dqóa Francisca Fernandez 
Manriqve , mtigér de el Señor Don Rodrigo Manriqvé , Alcayde de la Alcazava , y Gibid - 

faro > de aquella Ciudad* murió la noche, 1 1 ,  de aquel mes > y dejó héchofu teílamemo cerrábante
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tí mrfmo Efcrivano i que era ci que eturcgava ; y el Efcrivano le prefeucó ante Don Gafpar Riìiz de 
Pete da ,  Corregido!: de la dicha Ciudad* et qual mandò recibir loa tdtigos inttcumciuaics, y le abrió; 
Clamale en èl D oni Fr a n c isc a  Fernandez M a n r iq u e , legitima inugec de cl betvor Don R o¿  
urico ' Ma n r ìÒvÌs de L a r a  > Aicayde de las Fortalezas de U Alcazava, y Gibraliato ,  de eda Ciu* 
dad , y le hace tíUtido enferma. Mandale e uteriac con el Habito de bau Franatco ;  en la bóveda ¿c 
la Capilla Mayor de San Frane i feo , de Màlaga , donde tenia lu entierro , y que iè digan nattchas 
Millas jiuc fu ahtia. Declara eftar calada con Dòn Rodrigo Manrique , y que llevo a lu poder los bie
nes^ rentas del rnayorazgo,que heredo por fin,y muerte de Doñ Iñigo Manriqve lu be ñor, y ios de 
qué lá hizo donación Don Lvis Manrique (u Señor : de todo Io qual tenia carta de dote > otorgada 
ante Andrés Solano > Elcrivano publico de Alaucin. Que tenian por fus hijos legítimos á Don Iñigo 
M ¿nríq? e? de edad de 30. años, à Don J oseph, de edad de 17 *a Don Sávíniano ,  de edad de 1 z. 
años, á Don GABRiELjde edad de io . ya Doúa MARiÁ,detdad de iS .  años, y luego dice: hombro 
al dicho Don Iñigo Manrique, tni hijo mayor, por füeejfor en mi cafa,y dos mayorazgos j que tergo, y  
poj]colei vno,por fin y  muerte áe Don Iñigo Man mi St flor i y elotro,que hube',y hereae por muer
te de Don a Ana de B azan mi Señora , en el (¡nal junto, y  agrego la hacienda que tiene en la Ciudad dé 
Granada,que hubo, y heredo por muerte de DoñÁ Ana de eos Cobos mi abuela , mugerque fue de Don 
Í ernando de Bazan. Declara lee Patròna de la Capellanía que fundo la Señora Doña Catalina Car
rillo fu tía, difunta, que (e fave en lalgldia de los Santos Mártires de Malaga, y dexa fu Patronato al 
miímo DonInígo,y luaelloresen fu mayorazgo, como cambien lo avian deles de las otras Capellanías 
de que ella era Patrona. Aprueba la donación,que del tercio, yquinto de fus bienes avian hecho eila,y fu  
marido à Doúa María  Manriqve fuhija>por eferitatade ad.de Noviembre 16 1  y.ante Blas Pizar
ra del Pozo, Elcrivano de cl numero de Malaga: y herido neéeííario, mejora nuevamente en el tercio,/ 
quinto de fus bienes à la dicha Dona Maria. Dice,que conci cerilo de 700* ducados de principal, que 
pagayaia Ciudad de Granada al mayorazgo de Doña Ana Bazán fu Señora,íe compraron Iastercias de 
Frigiliana Chi!ches,y Sayalonga, que por ello quedavan incluidas en aquel mayorazgo. Declara otras 
rede m pe iones de ceñios,y luego dice: DécLir<> ,*j*c flrfta de mu hijos,y de fe endientes, fon llamados a ¡a  
fucefilón del mayorazgo, que hube, y herede de la dicha Doña Ana de Ea zan mi Señora , el Aicayde dé 
Antequera ,y también Dona Aviaria deBazkttymuger de D.InigoBriceuqJüe jlaCveva 'Getterai4e laCofi 
ta del Reyno de Granada »que ambos k dos la dicha Dona Maria Bazan, y ti dicho Aicayde de Antequera, 
fin  misfibrina t fijos de mi primo figun do,yambos ejián en vn grado y  no se qual delíos fea el primer slama 
dolmds que k falta de la dicha fidcejsion lo lleve quien mejor derecho tubiere. Nombra por teítamentario* 
a D. Rodrigo fu ma c ido, D. Fernando deNuucibay y Fajardo,D.Iritgo Manriqueíu hijo, y Roque Fue-) 
ro.lníUtuye por fus herederos d fus lujos D on I ñigo, D. J os tPH,D. Francisco , D on Sa vin i a No, Dw 
GABRiEt,y Doóa Ma r ia M ànriqve. Y  aisiio otorga eu Maiaga à i 3 . de Setiembre de i ó ì j . años^ 
Manda defpues,que Doña Maria lu nì]3>tieve por fu nerencri, y mejora de fus bienes 1 6p. ducados, y 
que lila legitima,y mejora no llegare à dios,ios cumpla DonInigo,iu hijo mayor, de los frutos del mad 
yorázgo que heredó de Doña Atía de bazan,y le le deja con cila carga , tin embargo de tener facultad 
para darle a otro de fus hijos. Otorgóle cerrado en z3*ñc Octubre de ió ¿  i.ance Blas Pizarro.

Amayorazgo de Don Savmiano Manrique, Archivo de Frtgiltanal ;

EN Malaga,à 14 . de Noviembre de 1 ó 7 y. años, ante Antonio de Vargas Machuca, Efcrivano del 
numero, Don S áv ini ano M anriqve ,Cavaíiero de la Orden de Calatrava , dd Coníejo defu 
Mageíbid, vecinb de Malaga, hijo legitimó de ios Señores Don R odrigo Manriqve de L a -  

R/l, Aicayde que fue de aquella Ciudad , y de D óÓa Fran cisca  Fernandez M a nriq^ e fu muger,: 
halfáñdófe fin hcrcderosforqotos,y atendiendo à lo mucho que debió al Señor Don I ñigo M anrjqvb 
be  T a ra  fu hermano,Conde de Frígiiiana, y al amor que tenia alExcelenriísimo Señor Don R odri
go Manvel M anriqve,C onde de Frigiliana,y deAguilar, Señor de los Carneros, Marques déla H i
ño jófa,Gentil-Hombre de la Carnata delu Magellad,y Govcrnadordeí Regimiento de la Guarda,fu fo- 
bdriOjhijo del dicho Señor Conde fu hermano, quieré fundarle mayorazgo , agregado af que fundó ef 
Señór G arci Fernandez M anriqve ;  primer Alcaydé, y Jullicia Mayor de Malaga,en ej Señor D on 
Inigo.ManiuqVe , fu hijo fegundo, Aicayde de la mífiña Ciudad , de quien por linea redla de va
rón , dtfccndian ¿1 , y el Conde.' Une à elle mayorazgo vricenfo de 1 7y 7$>8. ducados , 10 . reales, y 
zo. matavedis de principal, y por ellos 9^789. reales, y 14 . maravedis.de renta al año , queie pa
gava la Villa de Alhaurin, à quien dio cfta cantidad, para que comprarte de fu Mageitad la jurifdicionf 
Un molino de azeyte en la dicha Villa,el Cortijo déla Fuente del Peral, fu cafa, y olivar, y allí también 
diferentes ceñios, olivares, y tierras. En la Villa de Coyn, lo$ Cortijos de Terrazas, y  San tiftevan, vn 
molino de pan, ciertas hazas, guertas, y ceñios. T o d o  lo quaídize, que agrega al mayorazgo del dicho 
Garci Fernaúdéz Manrique, fu quinto abuelo : y para que mejor fe entendiellen fus daufulas ,le còpia’ 
todo,en la forma que elDimpreirocn elle libro,dtfde la pag.p ^9. . ,

Falleció Don Saviniano en Malaga, à 16 . de Noviembre de 1 6 79. fin ayer otorgado el codiciii» 
que elhva haziendo ante el milmoEfcrivano,y en vna cRuíulá del, dífpüfo que quedallen incorpora
dos en efte mayorazgo todos los bienes, que antes, y defpues de averie hecho tenia , y que todósTueíFen 
p^ra el Conde de AguiIar,Don Rodrigo Manuel, fu lbbrijio,á quien nombró por fu teilameutariò, coa

Do»"
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Doñx Mbncia Manriqve,Monja en Santa Clara de Malaga,hermana de Don Saviniano, Don Diego 
Xitnenez Jurado,Regidor de la milina Ciudad,y Don Ro drigo de M©riana,y Aguilera.

Titulo de Alcayde de Malaga, al L  Conde de Frigiíiatta, Original Archivo de aquella Cafa.

DOa FuiPE,por la gracia de Dios,Rey de Caftilla,de León,de Aragón,&c. Por quanto por parte 
de vos Don Iñigo Manriqve de L ara , hijo primogénito de Don Rodrigo Manrique db 
L aRa , mi Alcayde que fue délas Fortalezas déla Ciudad de Malaga , fe me ahecho relación* 

que el Rey mi Señor, q ue Dios tiene, hizo merced de la dicha tenencia al dicho vueftro padre, por íu 
vida,y otra,la que él nombraiIe,y no nombrándola,íubcedidle en ella el hi jo que fuelle í'ubctllor de íu 
cafa,y mayorazgo,con zoop,maravedís de lucido en cada vnaño, limados en las alcavalas > y rentas de 
la Ciudad de Ronda, y Villas de Almuñecar,Motril, y Salobreña. Y porque por fallecimiento deLikho 
vueftro padre á quedado vaca la dicha tenencia,me aveis íiiplic^do os haga merced de mandaros ddpa- 
char el titulo neceilario para hazerel pleyto omenage de fidelidad, que iois obligado, y poder tomar la 
poíTefsiompues rcfpecbode no aver nombrado vueftropadte en la dichaTenencia,en vida,ni en muerte 
otra perfoaa alguna,os toca a vos,conforme la merced que le hizo el Rey mi Señor,yPrivjkgio quefo- 
bre ello fe le defpacho. Y aviendofe vifto en el miConfejo deGuerrajdonde á confiado íér cierta vueftra 
relación,y reniendo confideracion á lo que me aveis férvido , en lasocafíones , y embarcaciones que fe 
an ofrecido en vueftro riempo, ylosíeisaños vltimosen Oran, y dequatroá efta parte,de Capitán de 
cavallos,gOYeriíandola demás cavaüetia de aquellas Plazas,procediendo en ellas con particular valor, y 
fatisfacion,dando de todo la buena quenta, que de vosfeefperava;y á los méritos,y continuados íervi- 
ciosde vueftro padre , y pallados, y iu calidad: y á los que particularmente hizo Garci Fernandez 
Manriqve,vueftro quarto agüelo,primer Alcayde,y Julticia Mayor de la dicha Ciudad, en cuya Con- 
quifta fe halló con los Señores Reyes Católicos mis predeceftores,y á los muchos años que á andado en 
vueftra caíala Tenencia délas dichas Fortalezas, é tenido por bien de con firmar,y aprobar, como porla 
preíenteapruebo,y confirmóla merced, que aísi hizo el Rey mi Señor al dicho Don R odrigo Man. 
riqve deLara, vueftro padre,para que por lo» dusde vueftra vida leáis mi Alcayde deUa,y gozeís del 
inifmo fueldo, derechos, prerogativas, y prcheminencíasque gozó, y le concedieron al dicho vueftro 
padre,fin que falce cofa alguna. Y por efta nutftra Carta,mandamos a Don Jorge Manriqve de Car-  
den as, Duque de Maqueda .Marques de Elche,nueltru Capitán General de las Plazas de Oran, Reynos 
de Tremecen,y Túnez, Cavailero Hombre hijodalgo,que luego que con ella fuere requerido,tome, f  
reciba de vos el dicho Don Iñigo Manriqve de Lara ti juramento , y pieyto omenage de fidelidad* 
que en ral cafo fe requiere ty debeis hacer. E¡ quai aisi hecho, mandamos al Concejo, JulUcia, Regido- 
res,CavalleroSjJuradoSjEfcuderos*Oficiales,y Hommes buenos de la dicha Ciudad de Malaga, queor 
iyan,reciban,y rengan por mi Alcayde de las dichas fortalezas,y os acudan, y hagan acudir con los de
rechos^ otras cofas,a las dichas Fortalezas anejas,y pertenecientes,y os guarden ,y hagan guardar,todas 
las honraSjgraciasjmcrcedcs^ranquezasjliberuiicsMleuciontSjprehtmmenciaSíprercogauvaSjyinmu- 
nidades y todas las otras colas, que por razón de íer mi Aicayue de las dichas Fortalezas debeis aver, y 
gozar,y os deben íér guardavías, fegun que mejor, y mas cumplidamente íe guatdó »recudió, y debió 
guardar, y recudir al dicho Don Rodrigo Manriqve vucitro paute,toco bun, y cümplidameute.íin 
que os falte cofa alguna: y que en ello, ni en parte de ello, no os pongan, ni con fien tan poner embargo, 
ni embaraco alguno. Y mandamos áquaiquicr períona, ó períunas, en cuyo poder eltuvieren las dichas 
Fortalezas , que luego que por vos el dicho Don Iñigo aíanriqve de Lara fueren requeridos, con 
efta nueítra Carta, y confiando que aveis hecho el dicho pityto omenage , Un nos mas requerir, y con-, 
fultar, ni efperar otra nueftra Carta, fegunda, ni tercera juúou, os den, y entreguen las dichas Fortale
zas, con todas las armas, artillería,pertrechos, y municiones, y las otras colas que en ellas hubiere,y re
cibieron al tiempo que les fueron entregadas por inventario, y ante Eiciivano : y os entreguen las lla
ves, y os apoderen en lo alto, baxo, y fuerte de las dichas Fortalezas , á toda vueftra voluntad. Loqual 
aísi haciendo, nos por la preíenre Ies aleamos, quitamos, y foltamos qualquier pJeyto omenage, fideli
dad, c feguridad , que por las dichas Fortalezas nos tengan hecho , y les damos por libres, y quitos de 
ellos,á las tales perfonas, y á cada vna de dlas,y á ius bienes,herederos,y fubceííbres , para aora, y parí 
fiempre jamás,no embargante,que en la dicha entrega no intervenga Porrero conocido de nueftra Ca- 
marajni las otras folenmidades que en efte cafo fe requieren: lo qual afsi hagan , y cumplan, fo pena de 
caer en mal cafo de traición,y rebelión, y las otras penas en que caen,é incurren los que tienen Fortale
zas , y no las entregan con Cartas , y con mandamientos de íus Reyes , y Señores naturales. Y por efta 
nueftra Carta mandamos al Prcíidente, y los del nueftro Confejo de Hazienda, y Contaduría Mayor de 
eJJa,que la hagan allentar en los nueftros libros de íueldo$,y Tenencias:y fobre eferita, y librada dellos, 
efta original,la buelvan a vos el dicho D I ñigo Manriqve de LARA,para que la tengáis por titulo de 
lo fobredicho, y os hagan librar, y pagar las dichas zooy.,mrs. en lamilma coníignacion que los tubo 
el dicho vueftro padre, y á los plazos , y en la forma que á éife ie pagaron, como lo acordó , y mandó 
el Rey mi Señor. Y los vnos,ni los otros no liareis lo contrario, por ninguna manera, fo pena denuef- 
rra meiccd,y de ioy.mrs. para nueftra Cantara, ácada vnoque lo contrario hiziere. Dadacn Madrid 
á zi.de Setiembre de lózz.años. Yo el Rey. Yo Bartolomé de AuayayillanuevayGaldo>Secretario 
dd Rey nueftro Señor,la hice eferivir por fu mandado^

* En
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Én U Vilía de Madrid, á <?.dias del mes de Octubre, año de 1 6 zz. ame mi el Efc'rivano,á téftígdi 
yulo dcdpu>s,í liando picíeDteel ExceRmilsimo Señor Don Jorge M an rR*vede C árdenas, Du
que de Maqueda, Marques tíé Elche /Capitán Central del Rey nueitro Señor ,  délas Plazas de Oran, 
Re y nos de :riemecén,y Túnez, Cavallero Hombre hijodalgo, parelcio d  Señor 0 oN Iñigo Ma n r I .  
Oye de L ar a , reiidenreen ella Corte, y dijo: quelu Magedad, queDiosguardé>porlu Real titulo* 
firmado, y ielladode fu Real mano,yielio, refrendado de tíjrtolOnié de Anaya ViÜanueva y Galdo, íu 
Secitíariojcñaladocon las rubricas de los Señores de fu Conícjode Guerra ¿lu data en eita Vi lia,a 22, 
dias del mes dcSeciembre,delíepreíciiteaño,aprobójy confirmó la merced que el Rey Don Feu pe  III 
nucílro Señor, que (anta gloria aya, hizo a DoÑ R odrTgo Ma n riq u e  de L a r a  í'ú padte, por fu vi- 
da^y onajde JaTeiicncia dejas Fortalezas de la Ciudad de Máíaga^para que el dicho Donlnigo renga U 
dicha Alcaydia, por Jos dias de íu vida, con ei mifmo fueidoj derechos, prerrogativas, y pceheminefi- 
cKi$,quc gozo,y fe concedieron aí dicho fu padre*háciendo primero el jnrathentOjy pleyto omenagede 
fidelidad,que en cal calo le requiere,y debe hacer, el quai le tome,y reciba el dicho Excelentísimo Se
ñor Duque de Maqueda, como del dicho Real titulo parece: y con el requirió á íü Excelencia , quelé 
tomefy cctciba el dicho pleyto omenagé, y íe le de por telliñionio: y fu Excelencia le obedefeió con el 
debido acatamiento , y dijo , ella preito de cumplir lo queíú Magellad le manda. Y  cumpliéndolo, y 
citando el dicho Señor Duque lentado en vna lilla, y el dicho Señor D .Inigo M anric v̂e de L ara  la 
rodilla en tierra, deí’cnbierta la cabera,y fus dos manos juntas,énrre Jas deldicho Señor Duqtte,íu Exce
lencia le dijo: jurais,y prometeos Señor Don Iñigo Manrique de Lara, y hacéis pleyto omenage, como 
Cavailero Hombre hijodalgo, vna, dos, y tres vezes, vna,dos, y tres vezes,vna,dos,y tres vezes,legón 
Fucrtqy coft timbre de Efpaña,que bien, y fielmente, y como bueno, y leal va Hallo de vueího Rey, y Se
ñor natural, vfarcis del cargo de AJcayde de las Fortalezas déla Ciudad de Malaga , de qiie os á hecho 
merced> por los años de vueftra vida>por elle fu Real titulo,cdn que me aveis requerido,y Jas guarda
reis^ defender bis,en paz,y en guerra^y obedeceréis, y cumpliréis Jas Ordenes que (eos dieren, por fu 
Magellad,y Señores dé fu Coníejo de Guerra, y haréis todo lo demás que teneis obligación, por razón 
del dicho cargo, lo Jas penas en que incurren los CavailerosHombres hijofdalgo , que quebrantan Jos 
pJeytos omenages? Y el dicho Señot D on Iñigo M anriqve de C ara  relpondíó : aísi lo prometo , y 
juro, y hago pleyto omenage, vna,dos,y tres vezes, vna,dos,y tires vezes, vna, dos, y tres vezes, legua 
Fuero deEípaña.Y el dicho Señor Duque de Maquedá,lc hubo por hecho,y levantó del fueloal dicho 
Señor Don Iñigo , y le abracó, y dióeí parabién de la dicha Aicaydia. A rodo Jo qual fueron rcltigos 
Hernando Roímos de Carvajal,Gaíp3t Davila,y Pedro de Hurguete, reñdcntescn ella Corte: y Jos di
chos Señores Duque de Maquedá, y Don Iñigo Manrique de Lara, Id firmaron j <* yo el Efe ri va no doy 
fee los conozco.Ei Duque de Maqueda,Marques de Elche,Conde de Treviño>y de Válencia. D ,Iñigo 
M anrique de L a r  Ai ante mi Diego Ruizde iapia. E yo el dicho Diego Ruizde Tapia , Eícrivano 
de fu Magellad,y perpetuo del numero de Madrid^ fuy preíente , y Jo figné. Eu telliraonio de verdad, 
Diego Ruiz de Tapia* . ■ “

Titulo de Conde de Vngiíiánüflue eftd original en el Archivo de aquella Cafa. :■

DOn Fe u p e , por la gracia de Dios, Rey de Caíhlla, de León, de Aragón, & c . Por hacer bien, y 
merced a vos Don Injgo Ma n ri^ve de L a r a , micltió ATayde,de las Fortalezas de la Ciudad 
de Malaga: y teniendo confiderqdon á los iérvicios de Dora Ma r g a r it a  d e T a v o r á , Da

ma déla Serenísima Reyiia,'mi muy cara, y muy amada muger , con quien eilais concertado de cafar* 
ya que Garci Fernandez M an riqve de L a r a , v ueílro quinto abuelo, que fue hijo del Adelantado 
P edro Fírn a n d eí Maniuqvk de T a ra  > firvióá Jos Señor¿s Reyes Católicos en diferentes ocafio'- 
ñés, particularmente en la Gónquiita de la dicha Ciudad , teniendo á íü cargóla gente de Guerra que 
fé levantó en Cordova,y fu Rey nado,procediendo en todd can í inguiar Valor: y murió Alcayde,y Jus
ticia Mayor déla dicha Ciudad:quedando por íüceíloreñfiiCafa,y mayorazgo DoÑ IñigoM anriqvb 
de L ara  Íu bijo,Coméñdadór del Corral de Almagüéi^y Máeílre-Sala del Señor Principe DoÑ ]Van* 
qué íirvíó al Eitiperador, mi viíabuelo/y Señor; en diferentes jornadas,y en el OorregimicntodcGra- 
natia , y en el cargo de Cajiitan Geóerdl dé Ja gente de Giierra de eJJa , y murió , dejando pór fu hijo 1 
Dóji, G a Rcia Manric v̂e de; T a r a , Menino de Ja Sefeniísirña Empefáínz , mi lia , ó quien fucedió 
D on Iñigo M anri^Ve de L ara  ,quéfe halló íirviendd en la toma del Peñón de Yelez dé la Gomera, 
coir muchos criaclóá^y genté que llevó á fu coíla^ en la defenlá de Alo^ayña,réfilliéndo á los Moros,de 

• quien fue acom etidapor fu caufa fe Íuílentó,peleando halla que llegó el fócotro de Malaga, y fu Co
ma rea.-Por cuya mué tro le fucedió D on L  vis Ma n ri^vb de L a iíá , vUeilto abuelo, que fe halló en to-i 

; das Jas face iones qué le hizieron en el lévdnr amiento de loa Morifcós deí Rey ño dé Granada , llevando 
nuicha gc;me,y en ti; litio, y toma de Frigi liana; D. J van MANRÍqyE,vueÍllo ti ó, fe halló en la Üatalfd 
Naval de LépamOjy rindió en día.pcléaudójvna Galera.Y D .R odrigo Manriové dé LXRA,vuefi;Ft> 
padrc,á imitación de viíeillos predeceíloresjfirvió en diferentes ocafióné$;y en las que eíliivieron apré 
Tadas las PlazjiV'de Ceuta,y Tanjer,acudió a fu focorro períonaírnente con genfé que llevó á fu eolia, y 
aíViiVió Halla que fe aílegnróel cuyd3doquedicronlos Enemigos. Y lo mJfrfio hizo cl año dé QÓ.qruaii- 
do el lngícs vino á las Plazas déCadiz,Tcuyo focorro fuc,llévancio.d fu caigo lâ  Infanteria ,yGavalleéra 
deAlaIaga,y fu tierra. Y  teniendo afsimifmo consideración, que vos,a i erutación de todos > i negó que
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tubiftcis edad,procurareis emplearos en nueftro férvido,y acudifteis a el» hallándoos en compañía del 
Duque de Maqueda, vueftro primo» en las Plazas de Otan , y Ma^atquivir , él qual en 2 7. de Febrero 
de 6 1S , 0$ e lig ió , y nombró por Capican de Cavados *avicndo primero lív id o  ,  y femado plazade 
Soldado en la Compañía dd Capican Don Femando de Navarietc y Soto-Mayor* Y  e-I año de Gzi.con 
orden del Duque, vtniileis ala dicha Ciudad de Malaga a levantar qoo* Infantes. Yaque dtlpuésos 
Uveis hallado en diferentes ocaíiones, en compañía de D011 Iñigo Briccño de la Cueva ¿ de el nueftro 
Confejo de Guerra,y nudlro Govemador de la gente de ella» cu la Corta del nueílro Reyno de Grana
da* Y  por mas honrar,y íubhmar vueífra perfona,es nueftra voluntad,que agora,y de aquí adelante, os 
podaisil3mar,é intitular ,y os llaméis,e intituléis llamen,é intitulen» y os hazemos, é intitulamos Con. 
de de Frigilian a . Y  por cita nueftra Catta encargartios al Serenísimo Principe D. Ba lt a sa r  C a r « 
Los.mi muy cato,y muy amado hijo: y mandamos á los Infantes,Prelados, Duques, Marquetas, Con- 
des» Ricos H«mbrc$,Priorc$ de Jas Ordenes, Comendadores, y Subcomendad o res, Alcay des de los Car
rillos, y Calas fu:rtes» y llanas, y á los del nueftro Confejo, Prelidentes, y Oydores de las nücftras Au
diencias, Alcaldes, Alguaziles,de la nueftra Gafa,y Core • , y Chancillerias,y á todos los Corregidores, 
Aísirten,tc,Governadores* Alcaldes, AignazUesj Merinos, Preboítes,y otros qmlcfquier nucftios Jue- 
zes, JutticiaS, y pellonas de Cualquier eítado,condición» prehemiencia, ó dignidad, que lean mieíiros 
valíallos, íubditos, y naturales, alsi á los que agora) on 3 como á ios que adelante fueren i y á cada vuo.y 
qualquier de eJlos,que os llameiijé inticuicnCoNDE de FRiGiLiANA,y os guarden,y hagan guacer, to
das las hoiuasjgracias,mercedes, franquezas, libertades, exerppciones, prehemmentias, ceremonias,.y 
otras colas, que por razón de íec Condt,debeisaver,y gozar, y os debenfer guardadas, fin que os falte 
cofaalgunatY li deílo quíiieredes nuertra Carta de Privilegia,y confirmación,mandamosd ios nuefttqs 
Concerradores,y £fcrivanos Mayores délos Privilegios, y ConfirmacioncÜ¿y álo$ otros Oficisles^ue 
eftán a la tabla de los nueftrosíellos, que os la den, libren, pallen, yíelien,la mas firme , y bailante que 
les pidicredes,y meneftet ovieredes* Y de efta nueftra Carta a de tomar la razón Don Juan del Cadillo, 
nueftro Secretario , y del Regiitco de mercedes; dentro de quarro raefes primeros lijo, entes. D$d? en 
Madrid ápoftrero de Mar^o de 1 <> 30. años. Yo el R s v * Y o Antonio A olla Rodarte, Sectecariodel 
Rey nueílro Señor ,1o  hize efcrim  pur tu mandado* Tome la razón en 18. de Abril de 1630, Don 
Juan de Caftillo. Regiíirada. Don Diego de Aiarcón, Chanciller Mayor. Don Diego de Alare m*. El 
Obiípo de Solfona. Licenciado Melchor de Molina. El Lie. Don Fernando Ramírez Fariña, ElLic^ 
í)on Juan de Chaves y Mendoza* ¡

Capítulos para el safamiento de los primeros Condes de Frlgíllm a?

L Ó que fe ¿(sienta »concierta, y capitula entre 1; Excelentísima Señora D oúa Inés de ZvñiGA 
Vel asco y  G vzman, Condeía de Olivar es. Duque ¿a de San Lucar la Mayor ,  Camarera Mayor 
de Ja Reyna nueftra Señoril» muger del Excelentísimo Señor Don Gasp arde Gyzm An,C onde 

kíe Olivares,Duque de S. Lucarla Mayor,Capitán General de iaCavaiiena de Elpaña,CavaUerizo Ma
yor de íu Mageftad,y de fus Gonfejos dcEftado,yGuecra}ComendadocM4yor de UOrden de Alcántara, 
¿5cc. En nombre de Ja Señora Don a Ma r g a r it a  de T abora »Dama déla Reyna nueftra Señora, hija 
legitima délos Señores G aspar  de Sosa , y Doña M a ría  de M lneses, fus padres^ y en virtud del 
poder que déla dicha Señora Doña Margarita de Tabora tiene, que entrega á mi el pre lente Eícrivano 
para que le incorpore en efta eíctiptura; c yo ti Eícrivano la pufe , c incorpore , quelu tenor escl fu 
guicnt . Sepan quantosella Carra de poder vieren, como yo Doúa Ma r g a r it a  de T abo ra , Dsma 
de la Reyna nueftra Señora, hija legitima de los Señores Gaspar  de Sos a , y Don a M a r ía  de Mene- 
ses mis padres. Digo, que por quanto mediante la gracia ,y voluntad de Dios , y para fu férvido, eftí 
tratado3y concevíado,me aya de ueípolar,y calar con el Señor Dow I ñigo M anrique de L a r a  , Con
de de Frigiliana,y Vizconde de la Fuente, Alcayde de las Fortalezas de Gibralfaro,y Alcazavade IaCiu- 
dad de Malaga : y para que tenga efeéto el dicho calamiento , otorgo que doy mi poder cumplido^ 
quan baftante de derecho fe requiere,y es necelIatio,á la Excelentísima Stñora DonA Inés de Z vóiga 
V el asco y Gvzman, Condeía de Olivares, Duqueíáde San Lucar la Mayor , Camarera Mayor déla 
Reyna nueftra Scñora,muger del Excelentísimo Señor Don G aspar  de G vzman , Conde de OliVa-f 
res, Duque cíe San Lucar la Mayor, Capitán General de la Cavalleria de Efpaña, Cavallerizo Mayor de 
fu Mageftad,y de fus Confcjoj de Eftado,y Guerra,Comendador Mayor de la Orden de Alcántara,para 
que por mi,y en ñu noínbre pueda hazer , y efectuar el dicho cafamiento , con el dicho Señor Condfe 
de Frigiliana: y hazer, y otorgar , enrazcn de ello, las capitulaciones , con las claufulas , condicioncsj 
dotaciones,fuerzas,y firmezas ordinarias,y extraordinarias, que a la dicha Excélentifsima Señora Con- 
defa de 01ivares,parefciere, y aílentare,y concertare con el dicho Señor Conde de Frigiliana, ó con la 
perfor.a que lu poder ovjere:haciendo,y otorgando en mi nombre qucleiqnier obligaciones, dequal- 
quier genero,calidad,y cantidad que lean, que como fu Excelencia lo a dentare, y capitulare, lo cumpli
ré: y íiendo neccllario lorarifico,y apruebo, Y hecho lo fufodicho, y concertado el dicho cafamiento, 
la dicha Excelentísima Señora Condcfa de Olivares, fe pueda defpofar en mi nombre con e dicho Se
ñor D. Iñigo Manric v̂ e de L ar a , Conde de Frigiliana, ó con quien el dicho iu poder oviere, otor
gándome por fu cfpofa, y muger,y recibiéndole por mi efpofo, y marido. Que d  poder que para todo 
lo ful odicho,y cada cofa» y parte de ello es neccllario,otro tal,y tan cumpíido,y baftante poder, doy, y

otor-



otorgo é Ja dicha Excelenrifsima Señora Duqucfâ> CondeiadeSanLucar,con fus incidencías¿y depchr 
dcncîas  ̂ y con libre, y générai adinimltracion, y con ¿a relevación de derecho necellurù Y  à la firmeza 
de todo me obligo, y á rais bienes, y rentas, ávidos, y por aver ,  y doy poder à ias judicías , é]uezes# 
quede mis caulas puedan, y deban conocer, à cuyo fuero rae lometo , y renuncio ti propio, y U Uy fit 
conecnerU deiurifdicèione omnium iudicum,para que me apremien à íocumplir, como pofc lémtncia 
dihmt iva,pallada en cola juzgada^ renuncio las kyes,y derechos de mi favor, ¿ ía general, y. Empera
dores, en forma. Y perla calidad deelUeicritura , y por loque requiera juramento, y no en mas, la 
juro a Dios,y à vna Cruz,en forma de derecho,y no pediré abloiucíon,ni relaxation; y aunque íé con
ceda, no víate de cl, y digo ,h  juro, y Amen. Y lo otorgue ánfi ante eiElcrivano, y ctilígos. Que fue 
fecha, y otorgada en la Villa de Madrid á 24. dias del mes de Abril de 1 ó $oi años, iiemio teltigos el 
Condenable de Cartilla , y el Conde át Porralegie , y Julián de Ribera ,y Ja dicha Señora ororgame, 
à quien yo el Elcrivanodoy fe Conozco* lo firmo. DonA Marc muta  d¿ T abora. Faísoance mi 
Frjncilco Teda* .. . , . . . : ^

Y la dicha Excelentísima Señora Condefa, Duqueía de San Lúcár lá Mayor , en nombré de la d i
cha Señora Dora Ma r g a r it a  de T a bo ra^  en virtud dei dicho podtr.delulo interto,y del vlando, 
de la vna parce; y de la otra el Señor Don Iñigo Maniuqve db LAKA,Condé dé Frigiiiana »Vizcon
de de la Fuente , Alcayde de las Fortalezas de Gibrslfaro ¿ y Alcazava delà Ciudad de Malaga , refi- 
dente en ella Villa , Cobre el criamiento que tila tratado entre les dichos Señores Don Iñigo Manri
que de Lara , y Doña Margarita de Tabora ¿ es lo figuieme¿ Primeramente , que riiediance ia gracia, 
y voluntad de Dios nueílro Señor , y pata íu íervicio , los dichos Señores Don IñlGo Manriqvb db 
T a ra , Conde de Frigiíiana , yDoñx Ma r g a r it a  de T abora  , íe a yin dé deípolar , y calar , por 
palabras de preíénte , que hagan verdadero , ¿ legitimo matrimonio , precediendo primero , como à 
precedido licencia,/ beneplácito de lu Mageftad , y la* amonedaciones, y iolemnidades que íé deben 
hazer,conforme a¡ Santo Concilio de Tiento. Icen,la dicha Señora DonA Ma r g a r it a  de T abora ,  
tracta à elle matrimonio , y como bienes dótales Cuyos lo liguiente : Las mercedes, que íu Magellad, 
Dios le guarde, tiene hechas al dicho Señor Don Iñigo Mimique dé Lara,á contemplación dette ma- 
ttimoñi<>,que ion: vn titulo de Vizconde,cnCatliUa,para el dicho Señor D ; Iñigo Manrique de Tara; 
vn titulo de Principe,en Italia,para que precia dilponer del à lu voluntad: el quai íe à de valuar,y eílii- 
mar, como otras vezes fe a hecho en femejamesocafiones , para que lo que montare iéan bienes dota
les de la dicha Señora Doña Margarita de Tabora, Icen > la futura lubcefsion de vna Encomienda , en 
Portugal, Iten,la prorrogácion de dos vidas,raas de otrasdos.porque tiene el dicho Señor Don íñi^o 
hecha merced délas dichas Akaydias déGibraifaro,y Alcazava,dé Ja dicha Ciudád de Mal.iga,que por. 
todas an de fer quatre vidas; quélas dichas dos vidas que aora le le Hace merced, fe an de valuar,y ef- 
timar aníímiímo., para qucícan bienes dótales deja dicha Señora Doña Margarita. Icen, el quemo d<? 
mrs.y faya,que fu Alageítad hacé mfctccd á las Damas dclaReyna mieftra Señora .quando le caían.Iron* 
los bienes muebles, joyas de oro,y plata, y las demás preíeas de cafa, que la dicha Señora Doña Marga
rita tubicre, que íe an de baluar, y tllimar por perlonas, putílus por ambas partes : con declaración, y 
condición,que al tiempo que llegue el cafo de la celtitudon^y paga dcllas, cumpla el dicho Señor Dou 
Iñigo, ó fus be tederos, y lubee llores, con boive r lo qüeetlu vicie enfer 4 en la milmaeíp: cié, y ellado 
en que eiluvieié ; y no citando en fer , aya de bol ver ¿ y reítiruir la cantidad en que fueren baluadas , y 
chimadas las dichas joyas , y dtmas prefeas de caía, i ten , la futura luceísioñde la legitima ¿ y bie-- 
nes, que por razón de ella an de pertenecer à ia dicha Señora Doña Margarita de Taboca , en los que 
quedaren , y hubiere de aver , utfpues de los largos dias dé Ja dicha Señora DoñÁ M a r ía  db Me -  
neses lu rrfadre : yiî fueren muebles, ó joyas de oro ,y  plata 4 íé an de vender t y lo que procediere 
de ello , juntamente con lo que heredare en dinero ¿ codo ello fe à de poner , y depofitar en el depo- 
fitario general} 0 en otra perloha abonada , para que dtíde alli le empleecn remande juros , è ceñios, 
ñ otros bienes rayees , poniéndolos en kseferipturas de lus empleos como fon bienes dótales de la 
dicha Señora Doña: Margarita de Tabora. Iten,cl dicho Señor Don Iñico Manrique de L a r  a ,pro
mete^ manda en don,yen arras, y donación, propeer nupcias, à Ja dicha Señora DonA Ma r g a r it a  
de T  abora 1 op. ducados: los quales confiella ca&u en la decima parte de fus bienes libres,y de lo que 
no cupiere,la hace gracia,y donation, con la inñnuacion , y icquiíicos que de derecho fe requiere , afsi 
por razón délas dichas arras,como por eÍtimacion,y valuación delaá dichas mercedes de titulo deViz- 
conde,y futura fuceísion de la dicha Encomienda,como por otra qualquier donación, caufi,6 razón, 
que para el mejor cumplimiento, y paga de los dichos iop. ducados fut re neceíUiio.Y à falta de bienes 
libres, obliga para fu paga, y cumplimiento, los frutos, y rentas de iu cala , y mayorazgo , paraloqual 
fupUca à fu Magellad le dé, y conceda Iu licencia,y facultad Real,y para los dar,y prometer,no embar
gante,que excedan déla dezima parce de lus bienes libres; y para obligar los dichos frutos,y rentas de 
iu cala,y mayorazgo, à la paga , y reftitucion de la dicha dote. Icen, el dicho Señor Don I ñigo Man-  
ric v̂e de Lara  fe obliga de dar . y que dará,à la dicha Señora DonA M a r g a r it a  de T abora mil 
ducados ,en cada vn año, para Jos gallos de fu camara: los quales iïtua , y feñaiaen b renta délas dichas 
Alcaydias de Gibralfaro, y Alcazava, de la dicha Ciudad de Malaga, y en los demás bienes de fu caía, y 
mayorazgo,/ en lo mejor y mas bien parado dcHos,p3ra cuya cobranza la otorga el poder en caufa pro 
pria, que mas enforma fea necesario: y para recibirlas, y cobrarlos no à de fer necesario licencia del
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dicho Señor Donlñigo Manrique de Lara,ímoqufel¿ dicha Señora Doña Margarita de Tabora, íola, & 
quien fu poder hubiere,lo ao de poder recibir , y cobrar* líen,que d la dicha Señor ¿Don a. Margarita 
j>e T abora alcanzare de dias al dicho Señor D. Iñigo Manrique de Lara,en tal cafo, el que luce di ere en 
las dichas Alcaydi as de Gibralfaro,y A]cflzava,y demás bienes de fu mayorazgo,aya de icr,y fea obliga .  
do, y defde agora para entonces, lo queda á dar, y pagar, y que dará, y pagará ala dicha Señora Doña 
Margarita de Tabora ig ; ducados en cada vnaño¿durame fu vida, y quatro años mas ¿ dcfpuesdc itis 
dias,y Vida, de que á de poder diíponer la dicha Señora Doña Margarita: y fino.jdifpulictt de ellos, au 
deaver,y heredar los dichos ip* ducados de rema* durante Ibs quatro años, d?í pues de i os largos dias 
de la dicha Señora Doña Margarita, fus herederos , y úibceílores: ácuya paga obliga;al lucetlor cu Jas 
dichas AIcaydias,por via de eftimacipn de las dos vidas quefu Magelladle haze merced de la dicha AI. 
caydia,á contemplación de efte matrimonio: para lo qual fuplica á fu Magcftad, le dé, y conceda fu ]j_ 
cencía,y facultad Real. Icen,es condición , que toda la dicha dore, y arras, aisi loque al prefeme reci
biere, como lo que hubiere, y heredare la dicha Señora Doña Margarita, délos bienes de la dicha Se
ñora DoñA María de MeneseS fu raadte, á de efiar,yqufedar,y defde luego queda vincuiado,duraii. 
tecl dicho matrimonio, para no fe poder vender, ni enagenar* obligar, ni hipotecar, ni acentuar, en 
ninguna manera,ni por ninguna caufa.ni razón,por nceeílaria, y for^oU que fea; pata lo qual íuplican 
á íu Magcftad les dé fu licencia,y facultad Real para hazer el dicho vinculo; lten,que en cafo que ci Se
ñor Don Alvaro de Sosa , hermano de lá dicha Señora Doña Margarita de Tabora , poíleedor de el 
mayorazgo de fu Cafa, venga á fallecer fin hijos , y fin otro pariente mas cfcrtanoque la cicha Señora 
Doña Margarita , o qUalquicr de tus hi os ¿ de manera, qucfuceda en ti dicho mayorazgo ; íc declara, 
y escondicionj quefi quando llegue ti cafo, la dicha Señora Doña Margarita tubicrc dos hijos varo
nes, aya, y herede,y fuceda en ti dicho mayorazgo el hijo fegúndo, el qual fe aya de llamar el apellido 
.de Sosa,y guardar,y cumplir lasclaufulasdd dicho mayorazgo de Sola,y condiciones drib las penas 
en él contenidas* Y en cafo que no aya doshijos,para poder venir al fegundoifucederá en el,el que tu- 
biere dos hijos,que ferán nietos de la dicha Señora Doña Margarita:fe guardará efto Sucediendo el fe. 
gundoenel dicho mayorazgo de Sota* »llamándole el dicho apellido , y guardando las dichas con
diciones^ eílo mifmo fe á de guardar en todos los fuccilbrcs: paralo qual triplican a fu Mageftaddé,y 
conceda fu licencia,y facultad Real. Iten,que para todo lo contenido en efta eferiptura ,y para íu enejo«; 
paga, y cumplimiento  ̂ambas partes fu pilcan átu Magcftad ¿ les dé, y concedafusiicencias , y faculta-i 
des Reales,y para obligar los frutos, y remas de fu caía, y mayorazgo ¿ y concedidas en virtud de riía$ 
harán las éferipturas nccellárias# Y concediéndole las dichas facultades, ó no¿ y otorgándole en Vittud 
dcellaslasefcripturas,ó no,efta eferiptura,y lo en ella contenido, iéá de guardar ¿y cumplir, y executar» 
comoen ella fé contiene. Y enlaforma,y manera que dicha es, todaslasdichasparteá .cada vna paria 
que le toca,y eftá obligado aguardar, y cumplir,Í3 dicha Señora Coadefa de Olivares, Duquela de Sari 
Lucar Ja Mayor,obligo á la dicha Señora Doua Margarita de Tabora , y la luiodieba te obligó ¿ ya fu* 
bienes,y el dicho Señor Conde de Frigiliana obligó ios tuyos,ávidos,c por aver, y dieron poder cum
plido á qualcfquicr Jufticias de íu Mageftad, de qualtfquicr partes quefean , para que Ies apremien al 
cumplimiento de ello, y eneípecialálos Alcaldes de fu Caía¿y Corte,y de tus Audiencias^ Chancille* 
rias Reales de Vaíladolid , y Granada, y Alcaldes del Crimen de ellas, y al Corregidor, y íu Lugar-Te
niente de ella Villa de Madrid, á la jurAdición de las dichas JulHcias,y de cada vna de ellas, infolidum* 
fe íomerieron,y renunciaron íu propio fuero,jurifdicion,y domicilio^ la ley fu convcnerir,deiurifdi-; 
¿Uoneomnium iudicum,y lo recibieron ambasparttipor íen cencía difinitiva de Jftcz competen te ,paf. 
íada en autoridad de cofa juzgada,é renunciaron iodas,y qualtíquier leyes,fueros,y derechos,que fean 
en fu favor > y en efpecial la que prohíbe la general renunciación de ellas; Y la dicha Señora Condeía, 
Duquefa,en nombre de la dicha Señora DofiaMargarica de Tabora .é la fufodicha por si mefma,renun
ciaron las leyes de los Emperadores ]uílinÍano,Senatus Confulto,Briiano, y las demás leyes que hablan 
«n favor délas mugeres, que Jas non valgan: y poríer la dicha Señora Doña Margarita de Tabora me
nor de z fé años, aunque mayor de ao, juró por Diosnueího Señor,y á vnafeñal de Cruz, á tal como 
eíh >fi de no ir, ni venir contra efta eícríptura,ni contra cofa alguna, ni parte de ella, ni pedirá abfor- 
lucion, ni relajación del juramento: y fi 1c fuere abfuelto  ̂y relaxado , dél no vfatá* Y  todas las dichas 
partes aísi lo dijeron, y otorgaron, en prefeucia, y con afsiftencia de fu Excelencia de el Señor í>uqüe 
de Gandía, como Mayordomo Mayor de la Reyua nutftra Señora, y del Señor Don Juan de Chaves y 
Mendoza,del Confe jo Real,-y Camara de fu Magcftad, como Alleílor del Bureo,ante mi el prefente Ef- 
crivano , y teíligos. Que fue fecha , y otorgada en la Villa de Madrid á 24. dias del mes de Abril de 
1630. anos, tiendo teíligos el Condcftablcde Caítilla, y el Conde de Portalegre , y Julián de Ribera» 
y otras períonas, todos vecinos , y c liantes en Madrid. Y los Señores otorgantes á quien yoel Efcriva- 
no doy fe que conozco, lo firmaron. El DvqyE, y Conde de Olivares. L á Condesa de Oliva
res, Dvqy.Esa déSan L vcar# Doúa Margarita de T abora# El Conde de Fiugihana. País« 
ante mi Francifco Tcfta*

Cédula de Felipe Ur, Jobre ¡as vidas de la. Ale ay día de Malaga*

EL R ey; Por quinto el Rey mi íeñor, mi padre, que aya gloria , por vna íu Cédula de 16, efe Jti.- 
ni o de 1608. tubo por bien de aprobar, y confirmar vn afsicmo , que por los de íii Conté jo de
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, DE LA CASA DÉ LAr A: ? r9$
Hielen da ,y Contaduría Mayor de ella fie tomo, con D ; R o d i u g ó  M a n r i q v e  > fobre lá merced q u é fó  
le hizo de las Fortalezas de laCiadad de Malaga, por dos vidas, firviendó por ella con quatro quencos 
de maravedís,eóii las ptehemineacias, y otras colas, ene! dicho afsiéuto contenidas. Y  a viendo falleci
do ei dicho Don Rodrigo:por vnaroi Carta, y ptovidonde z¿. de Setiembre de 6 i¿ ,  di tituló delá 
dicha Tenencia á vos Don Iñigo MAn r i^veí Y  por otra mi Cédula déla ÍFcchade e íh ,o sé  hecho 
merced dé la Alcaydia de la dicha Ciudad , por otra vida mas de la vueftra , íegún mas largo en lá du  
cha proviíion,y  cédulas, a que nos referimos, le contiene. Y  agora, teniendo confidericion á qué Do- 
ñx Ma r g a r it a  de T a bo ra , Dama de la Seceniísiroa Reyna* mi muy cara¿ y muy amada niuger, eftá 
concertada dé cafar con vos el dicho D on L ugo M anrk^ve de L a r  a , éen vtilidad(y beneficio fuyo, 
c tenido por bien de haceros merced¿como por la preíénte osla hago,de lá dicha Alcaydia ,poir dos vi-, 
das mas lucefsivas, defpues de la vueílra, y de la que Lde (iiceder en ella , conforme á lo difpueftó por 
mi Cédula , dé la fecha de ella : y que tifas dos vltimas vidas lean lasque vos los dichos Don Iñigo > y 
Doña Margarita nombráredesen vueftra vida,ó al tiempo de vuéfiro fin, y. muerte,por reílamentOjed. 
critura,o en otra manera, ó las que nombraren quien vueftro poder hubiere,ó heredare vuetkos bienes; 
b  en vuéltro derecho, titulo, o caula fuccdicretcüyo nombramiento queremos que valga,cómo ii ambos 
lé hicierades. Y mandamos al Prefidente; y álos del mi Gonfejódela Camara ,  quellegado el cato def« 
páchen titulo delas dichasTcnenciasyálasperfonas a quien pertenecieren,por las dichas tercera,y quac-, 
ta vidaeiilaforma,fegun,y de la manera,y con las calidades,)’ condiciones con que vos el dichoD.Iñigo 
la tenéis* fin que tn tllójá las perfonasá quien perteneciere, íe pueda poner,hi ponga duda,ni dificul
tad alguna, que al'si es nueftra voluntad : y que tome la razón de efta nüeítra Cédula Don Juan de Caí» 
tilid, nuéílro Secretario del Regiltrodc mercedes, den tro de quatro mtíes; primeros figuieutes. Féchá 
Madid a 3 i ¿de Octubre de 16 29.años* Yo el R e y . .• •>* r. . 7 } ¡ v .u
■■■■■■ ‘ ' ' .............. ' ■ 1 ■ ‘ ’ ■ - ■■ = ■ 7  .-i ' >: i i r  v  ' »'• l • • >• :  1 . • ' . . " ¡ >. . H \  ■

Mayorazgo del Conde de Anciañs* Archivo de FrigUtand* \ y \ ;i y ; - *  ̂ )

EÑ Lisboa,á 8. de Oéíubrc de 1 y 9 o, años, ante Melchor de Montalvo, Efcrivano publicó de no* 
tas: den tro de las cafas del muy Iluftre Señor Alvaro de Sosa, déí Cóníejo del Rey nueftro Se
ñor, eíhndo el allí , con la muy llultre Señora Üoúa Francisca dé,Tabora íu mugerj dije; 

ron, que en la mejor forma que de derecho podian¿ romavan las cantidades que montaílen las tercia* 
díe ambos>al tiempo de fu fallecí miento,refervando fojo para fu di/poficion cien ducados cada vno;y lo 
¡demasío vinculan,y hazen mayorazgo, tomando las dichas fus tercias en fu quinta de Aleubi, termino 
de Zecímbra,y Pálmela,linde con otra del Señor Gaspar dé Sovsa fu hijo,tierras de Don Juan Tejió,! 
y otras. Y que íi la dicha quinta no cupiere tn fiis tercias el Señor Gaípar de Souía fu hijo,lo roracpoc 
fu legitima: deforma, que ella quedalle impartible para el dithó Gaípar déSóuía ¿por mayorazgo,el 
qual la hubieílr defpues de Jos dias dé ambos : y déí pues defín hijo mayor varón, y á falta del,íu hija 
mayor,prefiriendo et varón á la hembra,d mayor al menor,y él íobrir.ó, hijo del hijo mayor,al tio, co
mo lea varón 5 potqüéfiendó hembra le á dé preferir el tio, y andar en varones íitmpre que los aya; Y  
que fi el hijo mayor, muerto en vida de fu padre,dejare hijas, y d padre también las tubiere ; hereden 
las hijas del padre* Si de Gafpar de Sotiíá no quedaren hijos ¿ llaman á Antonio db Movrá, tambi en 
fu hijo legitimo: y íife acabañe lafuceísion de ellos l̂laman aíü pariente mas cercano. Quieren que U 
hembra, hija de varón,fea reputada por varón,y el varón, hijo dé hembra ipor hembra.Excluyen Ftay¿ 
les,y Monjas,y toda perfóna que no pueda cafar,prodigos,!ocós, fücíofosjtnentecaptosjy ddínquenc es 
de lefia Magellad. Imponen al fuceííor la obligación de décir i  f .  Miílás cada año, por los fundador es 
en la Igldia dónde fucilen íepultados,y que cada vno de los poseedores aneje áefte mayorazgofu ter
cia. Que fi nacieren j un roí dos hij‘os, fin faber qual primero , fe crien hafta 1 f . años, y entonces eli
ja el padre el que á defüceder.y fiel padre muriere le elija la madre* Y elfando prefente el Señor Gas
par de Sovsa, Comendador dé la Orden de Chrifto, hijo de ios fundadores acetó eíla donación de 
mayorazgo,y codos fe obligaron a eftar,y pallar por ella.- ^

Confirmó éifa eferitura Felipe II. á iníUncia <íe Al v  aro dé Sóvsá , Fidalgó de fu Cafa,y D o n A ’ 
Francisca de T abora íuihugér,y G aspar de Sovsa íu hijo, Fi dalgo déla Cafa de fu Mageftad,/ 
íu Gentil Hombre de la boca, en Madrid á 1 7¿dé Febrero de 1 y p 4-.años,FrancÍfcó Mátofóla hizo.

En Lisboa,á 7. de Junio de i ¿24. ante Francifco Coélló ¿ Efcrivanode notas de aquella Ciudad^ 
GasP a A dé Sovsa ,deí Confejo de Eílado de fu Mageftádjy fu Gentil-Hombre de la boca,y DoBa Má  
ri a dé MenesesTu muger,y Alvaro dé Sovsa, íu híjo legitimo mayor,rambién Gentil Hombre de 
la boca de fu Magefi:ad,y Alcalde Mayor delá Villa de Mcyra.'cónfidcfarídó Ja antigüedad,y nobleza dé 
Us Caías de que deícienden, y queriendo' confervar fu memoria, hacen vinculo de las Cafas nobles que 
tienen en Lisboa , fuera de la Puerta del Sol,y délos mejoramientos hechos en fu quinta de Alcnbiiter
mino de Azeyrón, y Pálmela, y en las caferías,y Charnccá,que compraron. Todolo qual anejan al ma
yorazgo déla quinta de Alcubi,que Alvaro de Sovsa, y Dora Francisca de T abora , padres del 
dicho Gafpar de Soufa,vincularon en 8.de Febrero t fp4. ante Melchor de Montalvo , EfcrwatiÓpun 
blicó de notas ¿ie Lisboa, y Gafpar de Soufa,con autoridad Real,lo confirmó en 18.de Mayo de 1 
y aprobándolas claufulas de aquella inílitucion las aumentan,con que el polléedor de elle mayorazgo íe 
líame fiempre Sovsa, y traygalas Atmas de tal, y que le herede Alvaro de Sovsa, hijo mayor de los 
dichos Señores Gafpar, y Doña María de Mencfcs, y fi del no quedaren hijos, herede fu hijo fégundo:

t



f  ì  falca dèi fü hija mayor » como no lea Monja* Y  e (piccando la claufufa* enqut íus padres dicen, qut 
el hijo íegundo del poileedor excluya la nieta 9 hija del hijomayor: dicen, que lea alai, como el tal h i. 
jo íegundo fea obligado i  cafar con la hija mayor de*fu hermano difunto: y lino pudiere catar con ella, 
cale con lu hermana: y li quando ette hijo íegundo heredare ettuviere calado,le entiéndala obligación 
de cafar con fu hijo mayor. Declaran luego las daufulas de la excluí ion de los locos, fu riólas, delinquen, 
tes de leda Mageltad , ò hecegia. Fundan vna Capellanía de ? operéis de renta, que diga todos los dia$ 
delañovna Milla por Alv a r o  de So vsa , y D oúa Fra n cisca  de T abo ra  , primeros inltituidores, 
Dizen, que los dichos Giípar de Soufa,y Doña Maria de Mondes, metieron Monja Fraudici a iu hijat 
PofiA Francisca ,  en la Eíperada de Lisboa,y à Doúa J y  a n a ,y Doiia L visa  lus hijas en el Con
vento de Almofter,de la Orden de San Bernardo, y las doraron: y la dicha Doña Francika pto ic lso ,^  
iranciando en fus padres fus legitimas, y en favor del mayorazgo: con tai, que el policedor dèi la oídle 
iofj.reis de renta al año,íéguiift contenía en eferipeura,fecha en 2 7*de Setiembre de 1 6 4 } .a n ic lUr. 
ce de Miranda,Eícrivano de notas de Lisboa* Y  el Convento de Almofter, y las dichas Dona Juana,y 
Doña Luifa avian hecho la mifma renunciación,con quefediefie à cada vna $ fg .reisde renta al año, 
íegun lacfcriptura , fecha ante el Efcrivano de efla Carta, en io* de Abril de aquel preferite año. Por 
tanto declaran, que lo que en la partición de fus bienes tocalle a las dichas fus tres hijas, quedo vinco* 
lado$ excepto \ g. ducados que avia importado el dote con que fueron recibidas* Y A lvaro  de Soy- 
s a , conocieudoel beneficio que recibía cnefta inftirucion, aneja, y vneà ella vn juro de zyog, reís de 
renta, que tenia en las rentas de Lisboa,y le comprò à la Cámara de dicha Ciudad, p or t leu tura, fecha 
en las notas de Gafpar Perey-ra à 6 , de Mayo de i ó x $. y todos lo otorgaron en erta forma*

Los dichosGaípar de Soufa,yDoña María deMeneles fu muger y Alvaro dtSoufaíu hijo,dieron pe
tición al Rey N.S.D. Felipe IV. diciendo,que ei. mayorazgo de Alvaro de Souía, y Doña Frmciícade 
Tabora fus padres,no cubo efecto, por aver los dos , antes déla inflirucion , dotado à Doíia María 
de T abora fu hija,pata cafar con Fernán de Sovsa, enloqual íe elpendieron Lis tercias de ambos, 
y la quinta óieAlcubiy toco à Gaípar por, fulegitima : pero, queriendo guardar Ja voluntad de íuspa. 
dres , confentia que fe hicidle en ella el dicho mayorazgo , y le agregava ciertas caías,y bienes, que 
importarían zog. ducados , poco mas, ó menos,y las legitimas que en eilos avian renunciado íus tres 
hijas, MonjasenlaEfperam;a, y Almoíler. Y repreíemava para facilitar la aprobación , que à Doúa 
M argarita db T abora fu hija ,1a avia admitido la Reyna nueílra Señora por íu Diima: y ches, con
forme al citilo de la Caia Re; 1 , ella van def obligados á notarla , y que Di too de So v sa Íu hijo ,er¿ 
Clérigo deMencresOrdenes,y tenia zoojjaxisde renta Edthaílica,y alsi fole les queda va que uai dia
do à Don a Antonia de Meneses/ u hija mayor, Ja qual, placiendo à Dios, caiaria decentemente: co« 
que debía quedar todo lo fuíodicho à Alvaro de Soula , luplicante. Y S.M,atendiendo a dra rep telen* 
tacion lo aprobó, potpcovifion,dada en Lisboa a 4 .de Julio ue 1 6 27. Francilco Stbaíiian ialuzo.

' . . '■ , ■ ' ' ' t 1 L ; -P ; í ; - ■ . ,■ .■ _ * , ....
Carta de Felipe para que el Conde de Frìgi lian a jura f i  al Príncipe!), Bal tapir Car tos}y  el juramento que

hìzjo. Grigfyai Archivo dt Friguiana, . .

COndE de Frig íu a n a . Pariente. Aviendo fido jurado u> las Cortes, que por mi mandado ef* 
tan juntas,y fe celebran en ella Villa de Madrid , ti Suejdfsimo Principe D. Baltasar Car
los, mi muy caro, y muy amado hijo,por Jos Iiulftilsimos Infames Don Carlos,y Don Fernan

do,mis hermanos,ypor los Prelados Grandts,yCavaUeros,que íc hallaron prefentes,y por losProcura- 
dores de Cortes de las Ciudades, y Villas de elfos Rcynos.que dUn juntos,poi Principe legitimo he
redero, y íubceílor de ellos, fegun que fe Juele, y acolhmibia: el quaJ juramento an de hacer todoslos 
Prelados, Grandes, y Cavalleros, que íutlen concurrir en el, y ettari aulentes,donde quiera quefeha- 
llen.Y tocando a vos esto, como os toca principalmente, èordenadoà DonDiegodc Salcedo 
y Calderón, Ombre hijodalgo#Ie tome,y reiciba dt vos , y dsi luego eníu prelèrcia haicis, y prefia. 
reis al Screnifsimo Principe el juramento,y pleyco omenage, que debeis hacer, íegun y de la manera 
que lo hicieron los Iluftnfsimos Infantes,y ios Prelados, Giandes,y Cavali eros,que fe hallaren preícn. 
tes,conforme à Ja eferirura que os moftrará el dicho Don Diego de Salcedo,que es como íe hizo en Ja 
dicha VilIa.Deella à 4. de Abril de 1631 .  Yo el R e y . Per mandado dei Rey n udirò Señor, Don Se- 
baftian de Contreras* E l pobre e/crito ahuei Por el Rey,ai Conde deFrigilianaíu pariente.

Los que eílais prefentes fercis teftigos, cemo en la noble, y muy leal Cibdad deMalaga, en 7. diáá 
del mes de Junio de 1 Ó 3 2, fu Señoría, Don Iñigo M anuic v̂e de L ar a ,C onde de FrigiIiana,Alcay- 
de de las Fortalezas del Alcazava,y GibraJfiro.y las demás della Ciudad , de fu libre, y agradable, y es
pontanea voluntad, por fi, y fus tubcefiores, guardando ,  y cumpliendo lo que de derecho ,  y leyes dé 
cftos Rey nos, debe, y es obligado a hacer, y lu lealtad, y fidelidad ie obliga ,y lo que antiguamente loá 
Infantes,Prelados,Grandes,y Cavalleros,en ítmt jante calo hicieion, y acoilumbtaron hazer: y aquello 
guardando, y cuinpÍiendo,dÍze: Que reconoce, y dtfde acra ha,y tiene, y recibe al Screniísiroo.y £í- 
clarecido Señor Principe Don Baltasar Carlos, hijo íuceííor déla Mageífad del Rey DonFeu pe* 
Tiueliro 1 oberano Señor, Principe deílos Reynos de CaítilJa,de Leon,de Granada,y de todoslos demás 
Re y nos, Hilados,y Señoríos, à ellos fubjetos, dados, vnidos, ¿incorporados, y pertenecientes, durarte 
los largos,profperos,y bienaventurados dias de S.M .y defpuesde aquellos,poi Rey,yS¡ ñoi 3kgitÍn;o, 
y natural heredero, y propietario dellosiy que afsi vivienda lo .dà, y [reíl^l^ obediencia , reve-
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tciKb,yfidtli<îàd»que porIeyes,yfueros deftos dicho$Reyrios,àS. A.como àPrincipe,herederodcIIos;Ié 
csdebida:e por fin vteS.M.U obediencia,reverencia,fujecion.Yáliallageyyñdelidad.quc como buen Hib-* ' 
diro,y natural vâllalio.le dcbfc.y es obligado à le dar,y prefencar,comôà fu Rey.ySetior natural; Y  pro
mete,que bien,y verdaderamente,/ con toda fideli dad, tendrá; y guardará fu fervido, y cumplirá loqué 
debe,y es obligado à hacer. Y  en cumplimiento dello, y à mayor abundamiento, y para mjyoc fuerza, yj 
feguridad de todo lo íóbrcdicho,dice:Que jura à Dios N.S¿y à Santa Maria fu Màglie,y ala feñái de Ú 
Cruz , y palabras de los Sanros Evangelios , que ritán eferitos en elle libro M ilíál, que anteij tiene 
abierto: la qual Cruz,y Santos Evangelios,corporalmente ton iti mano derecha coca, que terna* y real
mente,y con efeélo guardará,à todo fu leal poder,al dicho Sercnifsimo Principe D. Bá l t a sa R C a r *  
lo ^ p o r Principe, heredero de eflos Reynos, durante la vida de S.M . y dcfpues della , pbr fu Rey ,  f  
Señor natural, y como à tal, le pretta, y dà la obediencia, reverencia, fujecion, y vallali age, que le de
be: y hàrà, y cumplirá todo lo quede derecho debe*/ es obligado à hacef,y cumplir;/ cada cola,y par £ 
te dello: y que contra ello no irà, ni verná* ni pallará, directe, ni indirecte, en tiempo alguno ; hi pot 
alguna caufa¿ni razón que íéa,afsi Dios le ayude en elle mundo al cuerpo; y eri el otro, al alma ; donde 
mas à de durar: el qua!,Jo contrario haciendo^dice^ue fe lo dem anderai,y caramente; y coniò aquel 
que juta fu Santo nombre en vano, Y  demás,y allende dello,dice ,que quiete fer avido por infame.per
juro,y fementido,y tenido por hombre de menos valet,y por eilocayga.é incurra en cafo de aleve tray- 
cion,y en las orras penas,por leyes,y fueros deftosReynoseltablecidas; Y dice,que afsi lo jura:y à ij  con
fa lion que fe hizo del dicho juramento,refponde clara,y abiertamente,diciendo,afsi lo juro,y amen. Y  
afsimifmo dice,que hace fe,y pleyto omenage,vna,dos,y tres veces,vna,dos,y tres veces,vna,dos,y trej 
veces,fegun fuero,y coítumbre de Etpaña,en manos de D. Diego Lopez de Salcedo y Calderón, Ca va
llero de la Orden de Sanriago, Señor de la Villa de Magana, y fus tierras, Hombre Hijodalgo , que et* 
nombre,y en favor del dicho 5eren!Ísimo,yEíclarecidoPrincipe,]e torna,/ recibe,que terna,yguardard 
à S, A. todo lo que dicho es, y cada cola, y parte dello, y que no irà,ni verná, ni pallará contra ello, ni 
contracofa,ni parre ,aora, ni en tiempo alguno,ni por alguna atufa,ni razón que lea,lo pena de cari* , è 
incurrir,lo contrario haciendo,en las penas íufodichas,y enlas otras en que caen los que contravienen 
y quebrantan el pleyto omenage,hccho,y preftado áfü Principe, durante la vida de fu padre: y dcípues 
de aquella,à fu Rey, y Señor natural.Loqualjtldícho D. Diego Lopez de Salcedo y Galderon,eu nom
bre del dicho Serenif$imo3yEfcIarecido Principe D .B a lta sa r  C arlo s,dijo,que aceta va, y acetó, re- 
cibia,y recibió,/ pidió,à mí Juan BaptiltaDiaz dePalma,Efori vano de S.M  publico,y perpetuo del mi- 
mero delta dicha Ciudad,fe lo de por teílimouia en publica forma * en manera que haga fe, y à los pre- 
fentes,que dello fuellen teltigos.Lo qual.el dicho Conde de Frigiliana, y el dicho D. Diego Lopez de 
Salceduy Calderón,lo firmaron de fus nombres en elle original,/ enei regiftro;y lo otorgó en Ja diché 
Ciudad de Malaga ,en el dicho dia,mes, y año dicho, fien do à ello prefentes por teltigos , fu Señoría el * 
Vizconde de Cafa-Palma,D. Juan de Torres Ponce de Leon, D.Francifco G onflez de Rojas / Artca- 
ga,D»]vAN M a sRiqy edeL a r a , yDiegode Salinas, Eteri va no publico,vecinos de Malaga,E yoclEí- 
crivano doy fe conozco à los otorgantes.El C onde de Fr ig il i ANA¿D¿Diego Lopez de Salcedo yCaJj 
deron.Yo Juan Baptifta Díaz de Palma,Efcrivano del Rey N .3¿y dél numero de la Ciudad deMalaga,/ 
fu tierra,ptefente fu y,y hice mi iigno.En tetti monio de verdad. Juan Bap ti Ita Díaz,El crivano publico;*

Cedida faraone e l Conde de Frigiliana tuvlejje U Superintendencia de la Judíela en Badaj<fc> y  fu
Cor*eHm¡entOi * * '.y

E L  R éy . Concejo jjuílicia,y Regidores, Cavallcros, Oficiales, ÿ Hombresbuenos delà Ciudad dé 
Badajózi fabtd:Óne con ocafion de los movimientos que ha avido en algunosLugares del Rcyno 

de Portugal^ nombrado al C onde de Frigilian a  ,para que afsiíía en eífa Ciudad, aísi para tomar no
ticias deleitado que tienen las alteraciones de ios dichos ¿ufares, y fiber lo que pálía éñ lo interior de 
àquel Reynojcomo para prevenir todo loque fuere ricccífacio áUdefcnfade los que ay en la Raya de 
elle diftrino,/ acudir al reparó de los accidentes quefobrevinicrcri,y que los Lugares de Portugal qué 
eítu vieren à mi obediencia,fe conferve» én ella,y en toda paz,y fi neceísitaren de algtín fócorro ,  fe les 
de: tomando noticia de los granos,/ forrágesque ay en todo elle diftrite, y partes donde fe pudiere fa
bricar pan de munición.* Y  porque para mejor cumplimiento de lo que ha de executar, conviene à mi 
lervicio,que tenga en rilà Ciudad i y en todos los Lugares de fu Corregimiento, la Superintendencia 
déla Jullicia,/ fus ordenes fe cumplan: os mando, le obedezcáis, y cumpláis las que os diere , de qual- 
quier calidad,ó condición que fea»,dandole roda obediencia ¿y teniéndole todo acatamiento , para qug 
con rilo pueda difponer con mayor prefteza,y con la triant), y autoridad neceílaria, lo que conviniere $ 
mi fer vicio,/ à las cofas que yole c encargado > fin que de parte de rila Ciudad , ni de ninguno de fuá 
vecinos fe ponga impedimenta,ni dificultad alguna. Y mando à D^Mendo de Contreras, mi Coríe^ÍJ 
dor de ella Ciudad,y à íu Alcalde Mayor,Alguaciles,y otros qualefquier MinilUósde Indicia,/ à todas 
las demás perfonas que huviereen ella, cumplan , y execuíen las ordenes quel dicho Conde dé Fr ig i
lian a  les diere: de manerajque con efc¿to,y como esmenefter, fe higa* y difpongá lo que à de rilar 5 
fu cargordandole parala ejecución de todo ello,el favor,/ afsiftencíá, que fuere neceííário. Fecha en H 
Villa de Madrid,à 1 6 ,de Diciembre de 1640* Y o  el R ey¿ por mandado del Rey iïuritro Señor, A iu  * 
tçnio de Alóla Rodarte. . . .

DE LA CASÀ DE LARÀI èùi)
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EíU Cédula &  prefemó en el Ayuntamiento deBidijóz,-! 2}.dc0idem bre de t 64o»rila»do en el D* 

Mendode Contrerasy Bena vides, Cavallerodela Orden de Santiago>Corregídor,D.AlonfodeMora- 
1 es,Teniente de D. Francifco de Mofcofo, Regidor,Gómez déla Rocha UUoajAlcaldeMayorde! Con- 
fiftorio.Pedro Garda él Rico, D. Lope de Hoces y Mofcoíb,D.Míguel de Mendoza^ O Juan de Var

gas Machuca, Regidores ,ypor todos fue obedecí da: y clConde admitido por Superitendente de aquellas 
Froatetasj&nte Manuel de Leon,Efcrivano del numero,yAyuntaímeiuo,quc ci miímo día dio teiíitno- 
trio dello.

T*jtatóentodeD*lnigb>[*Condede FrigÜiatta*

EM Madrid á x&.de Diciembre de 1664 . ante Manuel Rodriguen de Pcralesjfefcrivanodel numero 
y en pretenda del Teniente de Corregidor,D. Juan de Aflorga,D. R odrigó Man vei Ma m u - 

ĉ víí DELAiVA,dijo:Qne elConde de Fíigiliana,fu padre ,avia fallecí do el miímo dia,á las tres déla tar
de,a viendo hecho ante el mifmo Efe ri vanó fu teltamento cerrado , de que hacia prefcntacion, y pedia 
que fe abriere» Y el Ten i en te Recibiendo primero la información acoftumbradaJoriWndó ais*.

Otorgóle en Madrid,3 20. de‘Diciembre de 16  6 4. rilando enfermo, y le llama D .Inígo M anri^vk 
de LARA,Cava!lerode la Orden de Alcántara,Conde deFrigíliana,Señor de ChiIches,ySayalonga,Maj. 
yordomo de la Reyna,y Alcayde délas Fortalezas de Gibralf*ro,Aícazava ,ylas demás de MaIag3.Mm- 
dafe íepultar con el Manto Capí talar defu Orden,en el Carmen Deícal^o , en la Capilla dd Conde de 
Cuaco,y que defpües le lleven á la Capilla Mayor del Monaftetio de S. Francifco de Malaga, Patronato 
fuyo. Q^úcre que fu entierro fe haga fin pompa ,y deja la dilpoficron dél á D. Rodrigo fu hijo.Quefe dí
gan por fu alma ag.MUTas, y otras ty . por las de fus padres, y perdonas de fu obligación. Hace cierra* 
mandas á criados. Dice,que del mayorazgo de laSeñoraDoñ a Ana De BazanJ 'ü abuela,de que era pol- 
feedor^le redimieron baila ? ducados:yporqcte foto los2psavia impueílo,manda,que lo reliante teint- 
ponga de (us bienes,pues lo recibió con ella obligación. Declara otras redenciones, y deudas, y quiere 
que fe cúmplalo que no lo «{tuviere , deltefhmcnto de la Condefa Doúa Marca  RttA de T avoRa , ’ 
fu mugerry vna memoria de Millas,que la Señora Doúa Ma ría  M anrique de i a R a mandó fundar» 
Nombra varias veces á la Señora Doqa M encía M anriqve de L a r  a ̂ fu hermanajMonja en SantaGíá- 
ra de Malaga, Dice, que casó á Don A Ma r ía  fu hija íegunda , con Don Gafpar de VÜlacis Quijada de 
Ocampo,Señor de ViJa-Gjrcia*y Villamizar,hijo mayor de los Condes de Peña-Flor, y U dio en doce 
ioy.ducadosjosquaíes quiere que no fe le pidan , aunque no la pertenezcan. Declara aver cafado con 
con Doúa M a rg a rita  deT a v o r a ^ que avian procreado enfn matrimonio áD.RoDRiGoMANm, 
á quien pertenecían (us tnayorazgóSjD.Ga sta r  FRANcisco.DoñA Fra n c isc a^ D oñA T eresa ,Da» 
mas de la Reyna,y Doña Ma r i A,mugcr de D. Gafpar de Villacis: á los quales inítiruye por fus hete» 
deros,mejorando en el tercio, y quinto de fus bienes á Doña Francifca,y Doña Terefa, y las encarga at 
Rey.Nombra por fus reílamentarios, á Fr. Franciícode Yeda, Guardian de los Capuchinos deí Prado* 
D .Rodrigo Manuel Manrique,fu hijo,y O.Diego Chumacera,Conde de Guaro, vecinos de Madrid^y 
á D. Rodrigo de Mor i ana, el Maéítro Fr. Martin de Hermofíila, de la Orden de S. Aguftin , el Señor 
D on Antonio M anriqvEj Fu primo,y Juan Nuñez de Sotomayor,veciuos de Malaga.

Hizo Codi cilio en 2$. de Diciembre de 1 tí 6 4 . ame e! mifmo Manuel Rodríguez de Perales, Efcri-; 
vano,en que aprueba el tellamemo. Dice,que era Alcayde de la Alcazava, y Gibralfaro ; y porque tenia 
merced de ciertas vidaseo aquella Alcaydia,nombra en ellas áD. RodrigoManuei,fu hijo mayor.Man- 
da á la Señora Doña Mencia,fü hermana,Monja en Santa Clara de Malaga, vn relox de oro, quelé dió 
el Principe 0 . Carlos.Dice,que S. M» dió en parte de dote, á la Condela fu muger , la Encomienda dé 
14 ^ 0 0 , reales plata,en N , Señora délos AJros Cielos, del Lugar de Louzan, que por el levantamiento 
de Portugal no fe avia cobrado,ni aun coníeguido fu polfefsioo. Pot tanto,pide á S,M»que dé ottaEn¿ 
comienda á D.GafparFrancifco fu hijo,pues queda va tan defacomodado,y en fervicio fuyoenFIandes* 
Deja encargados fus hijos Don Rodrigo, Doña Franrffca>y Doña Terefa, al Duque de Montalto, Ma  ̂
yordomo Mayor de la Reyna»

Tt^amento de la Condefa Doña Margarita dt Tituba»

EN  Madrid, á % t*de Setiembre de 1 66 2. ante Francifco Suarefc, Efctivánó del ntfmero, y en pré* 
fencia del Do&or Don Frutos Delgado,Teniente de Corregidor,DonDiego Chumaccto y Car* 
rillo,Conde de Guar o , di jo: Que Doñ a Ma r g a r it a  de T avoR a y  S o v sa , Conde (a deFrigi- 

íiana,muger del Conde Don Iñigo Manrique avia fallecido el mifmo dia, alas cinco y media de la tar
de,dejando hecho el teilamento,de que hacia p tefe marión para que le abridle, Y  elTcnicmc recibida la 
luforrtiacion acofhimbrada le mandó abrir»

Otorgóle en Madrid,a 8. de Setiembre de 1 títíz.sntejüán GarciaBlanco^fcrivanOjeflando enferma». 
LlamafeDoñA M arga rita  deT avora y Sovsa , muger legitimadelSeñOrD.InigoManriquedeLarajhf 
ja délos SertoresD.Gaspar  deSovsA,yD hiaM a r ia  deMeneses fu muger,vecinos que fueron deLif* 
boa. Manda d poíitar fu cuerpo,con los Hábitos del Carmen, y San Francifeo,en la Cap illa delCoiide dé 
Guaro,en el Carmen Deferido de ¿Madrid,y que de allí le trasladaren á San Francifco de Malaga,« ntier* 
ro del Gpnde de FrigiJúna/a Señor, íi fesrik voluntad fuya: y li no,donde élmándalle» Quiere que
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oiían por íu alma ip.MÜTas.y dice, que deja tan po -as, porque la mayor parte de fu dote (é perdió cit
Pvf ¡ugal,y lo reltantefe conlumió-cij.íuilentar quarro hijos c» lervicio del ¿<.ey: D. RooaiqyM an él f  
en Us Gakcas de Ei paña,de que era Teniente de C i pitan General, por aufeucia del ¿Vi uques de/ayo- 
na Capitán General de’das: Q .G a spa r  Francisco Manric v̂e , quefervia en el Excrcuo de Ciudad« 
Rodrigo:y Doiía Fra n c isc a ,y D ooa T é ¿i  es a , Damas déla Rcyna; y por jo  defacom a dados quede* 
java a todos,fupiiea aiRey los mandaíle pagar \ t  93. reales de plata,que le* le debían de ccdicos de latín* 
eomicoda de N. Señora de losAlcosQflos.deLoufaiijqiic en eftimacion de 14^*00, reales Je plata le le 
dio en dote,y no fe le avia {acisiecho^avíendo r eco m pe nía da fus perdidas J  todos losFoítnguTes. Pide 
ramSicnd S.M.ia naande pagar lo que le le debía dei tiempo que fue pama;y de todo dtq deja a Doña 
Franciíca,y Doña Terefa,íus hijas, ío^. ducados de plata J cada vna,para ayuda deíudote, sg* duca* 
dos de plata á Don Guipar Fnncifco, ly.a Don Rodrigo Manuel,y i (¿.ducados de vellón a Doiía Ma
r i  r\ M aniu^v e Au hija, rauger de Don Gaípar de Viliacis Quijada deOcimpo , Señor de Viiia Gar-í 
cía,hijo del Señor Conde de* Peña-Flor. Declara ciertas deudas. Dejad ¡Enmarido, y;hifqs,y á las cria-* 
das, ciertas alhajas. Nombra por fus certamen tari os al Conde funurído, ai Conde deCuaro, y á Don 
Diego López de Salcedo Calderón, Cavallero de la Qrdetvdc Santiago,del Coaíejo.yCouuducUbti-; 
yor de Hacienda de S.M, Y inllicuvt por fus voi verdales herederos líos dichas Don Rodrigo.Manuel* 
Don Gafpar Francifco,Doña Francifca, Doña María,y Doña leccía,todos lus hijos legítimos,y del di- r 
cho Señor Conde Don Iñigo Manrique la marido, .: , . ,: . :

Hizo codieiliü en Madrid,al 1 f* de Setiembre de r <>(5z. ante el mtfmo Juan García Blanco , en que 
declara>que quaado cafaron¿DoñaMacia fu hija coryD.Gaípar ikViUaeisda dieron en Jote au^.duca- 
desaporqué no la podían caber en fus bienes líbres,pidc a fus hijos,que li con aquella cantidad fe con 
{entallen Doró» María, y D. Grdpar, por ambas legitimas,nolcspidan veditucion. Mandad las Señoras 
Dqóa Mencia M;.NRiqy£,y Doúa Ana üb BazanJ us hermanas,Monjas en Santa Ciara de Malaga, á 
cada vna.fvnalamina,y otra a Doñx Francisca Manri^ ve,Monja en eímiwno Convento,y .hija natu
ral deí Conde fumando. Hace ciertas mandas:) criadosiy encárgalas hi)*s. Doña Franciica,y DjúaTe* 
reía,al Marques deMalpica,mientras el Conde iu marido no dilpuñeile otra cofa,  ̂ ^

Cdf Untos del matrim >nh de Do Ja Francifia M m rl^ue, Co ndtfa de G ah t. ,:¡ . i

EN Madrid, a * ?.<ie Julio de 1 ó?$• años,ante Ihdro ¿Mittinez,Etccivano.de S.M. y de Provincia/ 
D.Jofeph de Silva y Mendoza, Marques de Melgar, Comendador dsErtepa,cn laOrdcn deSantia* 

gu,eu nombre JcD. Diego deSilva y GvzMAN,fu tío,hijo de los Señores RuyGomez de Silva,vDo- 
ña Leonor de Guzraan,Principesde Melice,Duques de Paftrana,y en virrud del poder que para tilo Ja 
otorgó en 8. de Julio del mi imo adolme el dicho Lidro Martínez, Efcrivano de Provincia , déla vnq 
partc;y delaotra,la Señora Doña María Luda de Tdedo.Marqueíá de Melgar,muger del dicho D.Jo.
n,„l, Aí»<ü1ií-1 ti \Í«¡tAíl-7.JÍ i-n nnrvdir.» /tí» 1 1  *,-*m,i.** 1 -------------- 1 '

60J

------- ----- 'O' H***“ tu
______ Toledo Molina y Salazar,Mai *

cues de ¿Mane«a,Señor de las cicco Vidas, y de la del Marmol,Teforcro General delaOrdcn deAIcan-.
__ r - ____  .J. n ____  T t---- l-l . i '  ‘  ‘

* -* '̂ »■ •»»»̂  v*v *u,ucjuiinjuci mima o ano,anee remando del Fumar ,EfT
crivano del numero de aqiicliaViHary de Jos dichos poderes vianda,dijeron: Que por quanto edava tr.n 
tajo,y ajuñado,que los dichos Señores IX Diego de Silva y Guzman,y Doña ITanaifca Manrique,conf 
trageífen matrimonio, fe obligan a que Je celebrarían luego que íe obtuviere Ucencia de S.M. y fe hi

* j  *  ̂ W • O ]  ----------- — IVAf y it til J»

cu lien las amonefl-acioncs.y diligencias,que el SantoConcilioTridencinomanclí.LaMatmic(a,cn non»*
bre de dicha Señora Doña Francifc» Msiuique,fe obliga d que llevaría en dote,y caudal.luvo propio a¿
mn; riíi i(>nio* 1 i n .d i i r a d n c M e  ítpIL i i i* L-tc a  11 . í) J n l l n .  j ;    - t _ i 1 * ‘

------ — i,Act,iv4ttiia»iiM> Señor Doh?
Roorvico M a-nvel Maniuqve oe Lar a,fu hermano,Conde de AguilaridcFrigilíanajyViílamorjSe* 
ñor dejos Cameros,Marques déla Hinojofa,Genril-HombredelaCatnara deS.M.porefcrÍtura,otoc- 
íMua en fu Villa de Nalda, a i9.de Mayo del mifmo año,anre Juan Diez, Efcrivano del numero ddfo* 
<̂ uc de chas efectos, los z8og. reales de principal, fobre la Villa de Madrid , y los i $oo. ducados de 
ic;tí cuja del Aguardiente, y los Coo. ducados ,que el dicho Señor Conde de Aguilur , y Frigilian3> 
da va de alimentos cada vu año á dicha Señora Doña Franciíca > avian de quedar vinculados, durante el 
matrimonio, para que ninguno de los dos lo pudieífen vender, ni empeñar , ni jos hijos que tuvieílen 
lo puJu-llen hacer* D.Jofeph de Silv3,eu nombre dei díchoExcelenciísimo Señor D, Diego de StDa,fu 
tio.pt orncrc en arvas,y.augmento de Hote,a b  dicha Señora Doña Francifc-i Manrique i og.ducados de 
v- ííorría fcñala para los gaftosde fu Camara í p ̂ oo* ducados en cada vn año, contados dcfde el dia dc£ 
de:ípofüi‘io:par.a cuya cobranza,la aísignalos efectos que el tenia coucula VilU de Madti-i, y ¡asque U 
dicha ScuoradJevava.. en dote. Pero Í¿l$|aíle el cafo de fuceder Don Diego en alguna de \a$ Cafas*
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Que fi la Señora Doña Franciíca íohre vi vierte à  Pòi} Diego,avia de gozar en fus bienes 2|j. ducados de 
renta en cada vn de los años que guardali« viudedad , y 2y * mas,fi el lucediélte en alguna de las Caías 
referidas,para que con erto, y fu dore,y arras, pud ielle dicha Señora mantenerte con la deccncìscoixef- 
pondicnte à fu calidad* y à aver fido mugir fuyá* Y  qüfc pata todo etto fe ávian dt obligar , con fácula 
rad de S.M* ios bienes ,  y rentas délas cafas ènqde Dòn Diego fucedierte. Que fi S*M. en contempla
ción delle matrirnomo,hicicrte àia Señora Doña Fraudici alguna merced, fe avìa de confiderai aug
mento de fu dote,y del» y de las arras, y demás cofas,otorgaria Don Diego tferituras fuertes, y bailan* 
tes, à fatisfacion déla Señora Doña Franciícá* Obliganfe ambas partes al cumplimiento de lo que les 
toca, y afsi lo otorgan*

En Madri d,à 29.de O&ubre de i 6 79* ànté ei mifmo ífidro Martínez, Èteri vanó de Provincia , e 
Excelentiísimo Señor Don Diego de Silva y Gnzman, refiriendo, y haciendo interrar efta capitulación: 
en virtud de la qual,aquel mifrnó día fe áviá de fefe&üátfel matrimònio* La aprueba, y ratifica, confef- 
fando aver recibido ,y pallado à fu poder ios biéiies , y efectos dé la dicha dotfej y los recados dellos. Y; 
que demás de efto, avi,; hecho S* M. metCed à la Señora Doña Ffanciícá Màntique , por decréto de 
del mifmo mes, y año, de 4g. ducados de tenta, feti atención áfüsferviciosí portes quales, para quan
do te fituaílen , fe eftimavan 4og. ducados , que es à lo que correfpondfeh diez anatas. Oblígate àia 
restitución de todo ello, y de las arras, con las claüfulas ácortumbridas: y afsì lo ototgò > y firmò. Doti 
D iego de Su v a * ‘ '

Capitulaciones à d  cafamiento dé los Condes dé Peña-Fiori J 1 ; ’ c

EN Madrid ,á 6. de Mar^ode 16 y y, la Señora Don a M a r g a r it a  dé T abora  y  Sovsa , Condefa 
de Frigiliana,refidente en aquella Villa,por fi, y fen nombre dél Señor D on I níg¡ó Manric ŷe de 

L a r a , Conde de Frigilianá, Mayordomo de la Rcyna , Alcayde perpetúo de la Al i a v a  , y Gibralfaro 
de Malaga, en virtud de fu poder,que copia,y eS otorgado en Malaga,à 1 ^¿dé Octubre de 16 y 4. an
te Pedro Balleilecos , Eter ivano del numero della; y del vfando,y la Señora DonÁM a rtiÁ M anric v̂b 
De L a r a  y  M eneses, hija legitima de los dichos Señores Conde ¿ y Condefa ¿ de la vna parte : y déla 
otra,los Señores Don Pedro DEViiLAcis,Conde dePeña-Flor,yDoñAEiviilAQvijADÁ de Ocampo, 
fu muger^eñortá de Villa-García,Carbajoía,y Gema,y el Señor Don G a spa r  de V ú r acis Qvijada 
de Oc ampo ,fu hijo mayor legitimo, y taccilo r de fus Caías, r elìdente s en Madrid, con íicehcia,queD. 
Gaípar,y la Condefa, pidieron al Conde íu padre,y mar id o,dicen: Que por quanto eílá tratado, que el 
dicho Don Gafpar calè coti la dicha Señora Düíia Ma r ia  MANRiqyE de L a r a  y M eneses > afsien- 
t ifi,y cápituteti,qUeg3n3ndo licencia de S .M . y precediendo lo que el Sauro Concìlio difponfe/ecafa. 
tàn íuego:y para ellofe dierori defde luego fu fe,y palabra,y ambos la acetaron* QueDòna Maria lleva, 
ràen dote 20g. ducados de vellón: los i4g  2 jo,ducados,en joyas,y plata labiada, ropas, y alhajas: y los 
f  p7 yo. reliantes,eri dineros de contado,pagados en quatto años: para cuya feguridad > obliga diverfos 
bienes del Conde deFrigilianafu marido,que eran libres.Que losCondcs darán áD.Gafpar fu hijo,pa- 
rafuS alimentos,defdfe el dia en que cafarte, 2 y. ducados cada año¿y 4oo.fanegas de pan, r figo,yccbada, 
por mitad, todo jáüéfto én fú cafa fen Valladolid, à cofia, y riefgo de los Condes: lo qual avia de cellar 
defde el dia que D.Cafpar heredártelas Cafas defu padre,ò madre* Don Gáfpar prometió en arrasa la 
dicha Señora Doña Maria óp*ducádos,y y00. ducados cáda ano,para galios de te Camára, mientras no 
heredare vna de las Caías dfe fu pàdte,ò madre:porque entonces av iandefer i |j.ducados. Quefi Doña 
Maria alcanzare de días áD* Gáfpar, teniendo,ò no,hijos,llevarte cada año,de los mayorazgos de íus pa
dres, iyyooidücados,rodo el tiempo que guardarte viudedad,Para todo lo qual,y para lafeguridad del 
dote,querían obligar los Condes de Peña-Flor tes máyorazgos,y pedían à S*M. licencia para ello: y de
más obligan paia erto muchos bienes übtes,y juros.Que fila dicha DoñaMaria heredarte la Calsi deFii- 
giliana,no fe pudierte Vnit cOri Id de Peña- Fior,fino que el hijo mayor efcogielte,y el fegundo herédate 
ie la Cafa dfe Frigilianáiólá dfePendj-FloG te que el mayor dejarte: guardando vno, y aero los apellidos 
de ambas Cafas* Y afsi lo otorgán dicho dìà, ante Francifco Suarez de Ribera, Eíci ivano del numero, 
fiendo teftigos,el Excelentifsimo Señot D.Francisco Manrique de Lara,Duque de Nagera^y Ma
que da,y los Señores D.Pedro Pdttócárrero, Conde de Alcoutin, y D. Juan Alonío de Guztnan,Conde 
deTalará. ■

Capítulos matrimoniales de Doña Tere fa Manrique 3PAnce fa de Bárbancon.
N laVilía de Alcovenda$,á S.deDiciembre de 1 6 71 .antePedro Sedano,EfcrivanoReal,vecino de
Madrid,el Excelentifsimo SeñorD.Alberto de ArembeRg,Principe matriculado delSacroImper 

rio,Conde de la Rochfe,y dcAigtcmont,Vizconde de Dave,Barón de la Bullera, y deSouy, Señor libre 
deAntes,Gentil Hombre deliCaraara de S.M.de fuConl'ejo de Guerra, Cavallero del Toifon de Oro, 
y Capitán de vna Compañía de hombres de armas, de las Ordenanzas de Flandes , y el Excelentiísimo 
Señor DoN Octavio , Duque , y Principe de Arcmbcrg , Cazador Mayor de fu Magellad , en íus Er
rados de FJandes, y Sargento General de Batalla en fus Extraeos , fn Hijo vnico , y de la Exceíer» til si
ma Señora Princefa Don a María de Barba nzon , fu muger, y el Excelentifsimo Señor Don Diego 
Antonio de Croy Mendoza y Peralta, Marques de Mondejar, y Falces, Conde de Tendilla,y Sartirte- 
van, Señor de la Caía de Peralta, Gentil Hombre de la Catni|ra de fu Magellad > Capitán de fu Noble 

^Guarda de Corps, y Alcayde del Alcázar de Granada,en nonBre dfe la dicha Exceíenriísima Priucefa, y

\



en virrud dd poder qrte para efto Je otorgó en ¿1 Caftitío Dolitene, à i  ). de Odhibre dei àilò i <5 70; f  
su ci Cali ilio de Barbanqon, en a 1. de Setiembre de 1 6 7 1. ante GuiUelmo Vivien,Efctivano Mayor,y( 
Ccftier del Principado de Baibançon > las quales eferituras van infectas eh ella. Ÿ  délias víandb , codos 
ires de la vna parre:y delà ocra, el ExceíentifsimoSeñorD.RoüRiGÓ Manvel MAkriqve d6Lára¿¡ 
Gonde de Aguilar,y de Fcigiliana, Señor de ios Cameros, Marques de VÜlàraor, y de la Hinojoia $ eh 
nombre de la Señora DoóaT eresaM ari a Manru v̂e iíeL a r a ,ÍU hermihâiDama de IaReynaN;S«¿ 
ñora,hi ja legitima de los Señores D.Inigo Manriqve de L ar a ,Conde de Frlgilianá,y Doña Marga-, 
rita de Tavora fa tm)gcr,difiínto5»y en virtud del poder que dicha Señora le otoirgó paca etto eri el Pa
lacio Real de Madrid.d 4.de Diciembre de 1671 .ante Baltafar de Ulloa y Mofcol'P^EÍcrivanó,el quai 
también fe copiaty del víando,dicen:Quepor quanto tenían licencia de S.M.capitulafaque precedien
do lasíolemnidadesque el SantoConciUo deTrento difpone,fe defpoíarUn^ velarían iuego los dichos 
Señores D,Octavio,Duque,y P lint ipede Arem berg , y Doña Terefa Maria Manrique de Lsra: para iti 
qual fe dieron reciprocamente fu fe,y palabra.Que la dicha Señora Doña Terefallevaria al matrimonió 
por bienes dotales laog.ducados.cn dos efcéfcos de ^oop. reales, que tenia fobre la Villa de Madridíed 
6p.reales de renta anual, que por vía de alimentos la dava el Conde de Aguilar, fu hermano , eh pagó 
de la renunciación que le hizo de fus legitimas: en ipyoo.ducados de renta de po r vida, de que S.M; 
Ja avia hecho merced etilos cientos de Guadalajara,y Salinas de Caílillá la viejaren ig.ducádosde teñ¿ 
ta,de que también la avia hecho mcrcedenlas Encomiendas que vacaílen de las Ordenes Militares, por 
decreto de4.de Octubre de 1 67 i:en48y.reales de renta anual,fauada en la media anata de mercedes  ̂
y en el cilanco del agua ardiente: en tí y .ducados que la debía D. Juan Imbonati  ̂Tcíorero del Conlejó 
de Italia: en ottas alhajas,plata, joyas, y muebles,recibidos 3 raílacion: y en clqüenro, y faya que S.M;. 
da-. a à las Damas de la Reyna al tiempo de fui cafamicntos. El Duque D* Octavio feñala à la Señoril 
Doña Terefa tog.ducadosdeairas,y donación propter nupcias:y álareíHtucion.y feguridad ctelloŝ y* 
déla dicha dote, èl, y el Principe fu padre obligan todos fus bienes,y efpedalmcnre la cierta Pareria, f  
Principado de Barbánqon. Quieren que los bienes de el dicho dote, y arras , queden vinculados à fa
vor de la Señora Doña Terefa, y fas herederos, durante el matrimonio. Que para gallos di? fu Camarín 
percibidle de las rentas, arriba íeñaladas, 1 típ.reaies de plata en cada vn año,quedando obligados tam-̂  
bien s la paga dellos los Hilados, feudos, y mayorazgos dd dicho Señor Duque ; Que en cafo de fobre- 
vivirle la Señora Doña Terefa, le le darían cada vno de los años de fu viudedad 241^.reales de plata, ÿ 
¿og.reales depIatá,jiorvna vez,en alhajas,pata el adorno de fu cafa,y còche,y litera, y lo demás necef-; 
fario:y para fu habitación ¿vno de los Gallillos de la Bu ñera, Sony, y Da ve; El Principe Don Alberto* 
en honor delle matrimonio* renuncia al Duque íu hijo, y pâlFa en fu cabeqa el do miniò del Principad^ 
de Barbançon , y fus adherencias , y d  Titulo de Principe, para que lüegó que tenga efe ¿lo el matri- 
moniojlosdichos Señores Don Oélavio,yDoña Terefa íe intitulen Principes de Barbaron,y gocenfus 
prehcmineneiaSjV Don Octavio las tentas de aquel Hilado; El Marques de Monde jar, en nombre de la 
Princefa Doña Maria de Barbandoli, paíFa en cabeqa del dicho Duque Don Octavio las rentas fañadas 
fobre las falinaS de Rio fieres , en el Ducado de Lotena , y en las tierras dd Principado de Salifia , qué 
rentan cada oño itíg. francos,? el goce devn quarto,con veniente à fu pedona,y familia, end Caftiiíd 
de Barbanqom Capitulan , que en cafo de ¡unrarfe en los deícend temes delle matrimonio el Condado' 
de Frìgi liana, y Principado de Barbanqon, fe aya de dividir en los dos primeros hi jos,eligiendo el ma
yor ío que quiiieíle, y quedando al fegundo el otro Eiladoj peto que no aviendo mas de va hijd * pue
dan eílar juntos, halla que aya en quien exécutât la diviñon. Que para feguridad defloscapiru/ós, viu
dedad, y renunciaciones, hechas en ei Duque Don Ocla vio, fe han de íácar aprobaciones de 5 . M. por 
fu Confcjo Supremo de Flandes,en quedifpeníe los fueros,y coníiituriones , que fean en cbiiírario dé 
todo lo fafodicho, y los derogue en quanro à èlio : quedando ñemprc à favor de h Señora Doña Te
refa aquellas leyes, ò derechos* que enloS Páyfes , ò territorios , donde los Principes tenían fus E/la- 
dos, fuellen en favor de las viudas. Y al cumplimiento de todo lo contenido en ellos capiculaste obli
gan ambas partes, y lo firmaron por ella orden: El Conde * Conde , Señor de los Cameros. El Du- 
que Oítavio de Arcmberg. El Margues * Marques , Conde de Tendi)la , y Santiltevan. EJ Principe 
de Barba nqoiL .

En el Palacio Real de Madrid, à 7. de Enero dé t è 7 ì  , ànce Bartolomé Férnândez Soteïo', Efcrivá-; 
no del numerò , aprobaron ella eferitura los ESceléntifsimos Señores Dòn Alberto , Principe de Bar-- 
banqon, Marques de Falces, y Mondejdr, Don Octavio, Principe dcBarbançon, Duque de Aicmbcrg^ 
y Doña Tcreía Manrique de Lara , en prefencia dé la Excelentlfsima Señora Doña Elvira Pònce dé 
Leon, Macquefàde Villanueva de Valduéza * Camarera Mdyòr de la Reynà , el Excelefniiàìmo Senot 
Duque delInfantado,y dePailranà * Mayordomo Mayor de S. M. y Don Garcia de Medrano, Gavalierd 
de ia Orden de Santiago , dclos Confejosde Caftüia ,Gamara , y Inquificion * y Aiïeifof del Bureo*; 
Siendo teíligos, los Señores Condes de Alcoutin,y de Cediilo, y el Marques de Moncoy,Mayord6mol 
de (emana de la Reyna nueftra Señora^

En Madrid,à 4. de Enero de 1671.  ante cí mi fofa Biírolome Fernandez Sócelo j Éfcríváñó del 
mero,el Excelcntifsimo Señor Duque Don Octavio de Arembcfg , Principe de Barbandoti, avia ococ- 
gado carta, y recibo de dote, à favor déla Señora Doña Terefa Manrique de Lara, fu futura Efpoíájj
feñalaudo los efectos, joyas,y alhajas,que conapouUn U dicha docacíon^

DE LA CASA DE L Alt A; êàÇ



606 p r u e b a s  d f x  LIBRO X IV .
Titulo dé Alcayde de Malaga d  //* Conde de trigiliaria*

DOn Fe l ip e ,por la gracia de Dios, Rey de Cartilla , de L eó n , de Aragón > délas dosSicilias, de 
jerutalen,&c« Por quanto por Cédula raía, de 4 a dé Abril de 1tí a8*fuy férvido de hacer merced 

al Conde de Frigiliana D. I ñigo M anri^ v E de ¿ a ra  , de que la Aícaydia que cenia del Alcazava de 
Malaga,y Gibraifaro,fe Je continuarte por otra vida mas, dcí'pucs de laluy a: y por parte de vos D .R o
drigo  Manvel Manriqve de LARA*Conde de FrigiIiana,íuhijo mayor,íe me á hecho relación,que 
el dicho vueftro padre á muerto , y que en virtud de la dicha merced , os dejó nombrado por Alcayde 
de la Alcazava,y Gibralfaro» Suplicándome, que en cOnfidéracion de fus íérvicios,y los vueílros, os
haga merced de mandar de í pacha ros el Titulo de dicha AIeaydia:y á confiado íer cierro Jo que refe
rís. Atendiendo á ello,y á quedefpues de áver íido Menino de la Reyna,mi muy cara,y amada muger, 
fuiileis al Filado de Milán ácontinuarlos, con cien tícudos dé fueldo al mes, y con ello pallatleisáUs 
Galeras de El paña ,y Armada del Occéano, a viéndoos hallado en muchas ocaíioncs,y cumplido íiempre 
con Jas obligaciones de vueftra fangre , aviendo ocupado el puerto de Teniente General de las Galeras 
de Elpaña: é venido en elegiros, y nombraros, como en virtud del ptefente os elijo, y nombro,por Al
cayde de la Alcazava de Malaga , y Gibralfaro , para que lo feaispor los días de vucllra vida , con el 
jniímo fueldo, derechos ,  prerrogativas, y preeminencias ,  que lo tuvo vueftro padre , lio que os falte 
cofa alguna. Por tanto , por ella nuellra Carta ,  mandamos á Don Pedro Fernandez de C astro, 
Conde de Lcmos, Ca vallero Hombre Hijodalgo, que luego que con ella fea requerido , tome, y reci
ba de vos Don R odrigo M anvel Manriqve de L a r a , Conde de FrigiJiana, el juramento,y pleyro 
omenage de fidelidad, que en tal cafo le requiere , y debe hacer: el qual hecho,mandamos al Concejo, 
Jnllicia, Regidores, Ca valleros, Jurados, Efcuder os, Oficiales, y Hombres buenos de la Ciudad de Ma
laga, que os ayan,reciban, y tengan por Alcayde de las dichas Fortalezas, y o$ acudan, y hagan acudir, 
con los derechos, y otras colas , á las dichas Fortalezas anejas, y pertenecientes; y os guarden, y hagan 
guardar, todas las honras, gracias* mercedes, franquezas,libertades, exempriones,preeminencias,prer
rogativas, e inmunidades, y todas las otras cofas, que por razón de íer mi Alcayde de las dichas Forta- 
takzas debéis aver,y gozar, y os deben fer guardadas,Icgun que mejor ,y mas cumplidamente feguar- 
do,recudió, y debió guardar,y recudii al dicho Vueftro padre , todo bien,y cumplidamente, finque os 
falte cofa alguna: y que en ello, ni en parte dello, no os pongan * ni confien tan poner embarazo algu
no, Y  mandamos áquaíqiiKr períona, y perdonas, en cuyo poder eftuvieren las dichas Fortalezas,que 
luego que por vos el dicho Don R odrigo Manvel M a n r i^ve de La r  a , Conde de Frigiliana, fue
ren requeridos con ella dicha nuellra Carta , y confiando que aveis hecho el dicho pleytó omerage, 
fin mas me requerir, coniuitar, ni efpcrar otra nuellra Catta^ íegundá , ni tercera jufion, Os den, y en
treguen las dichas Fortalezas* con todas las armas, artillería, pertrechos, municiones, y las otras cofas 
que en ella huviere, y recibieron al tiempo que Ies fueron entregadas por inventario ante Eícrivano, 
y os entreguen las llaves , y os apoderen en lo alto, bajo, y fuerte de las dichas Fortalezas,á toda vueí- 
tra voluntad# Lo  qual aísi haciendo, nos, por la pedente, les aleamos, quitamos, y fol tamos qualquier 
pleyto omenage defidelidad,ó íeguridad, que por las dichas Fortalezas nos tengan hecho: y Jes damos 
por libres alas dichas perfonas, y a cada vna de ellas, y á fus bienes, herederos,y íucellores,para aora, 
y para íiempre jamás : no embargante , que cilla dicha entrega no intervenga Portero conocido de 
nuellra Caruata , ni lasotias folemnidades , que en elle calo íe requieren. Lo  qual afsi hagan , y cúm
planlo pena de caer en mal cafo de traycion,yrebehon,y las otras penas en que cáen,¿ incurren lostjue 
ticnenFortalezas,y no las entregan,con Cartas,y mandamientos de lus Reyes,ySeñores naturales. Y  por 
ella nuellra Carta,mandamos al Preíidence,y los del nuéílro Confejo de Hacienda,yContaduria Mayor, 
que la hagan alíentar en losnueílros libros de lucldos,y Tenencias: y fobre eferiptd, y librada de ellos, 
ella original la buelvan l  vos el dicho D on R o d r i g o  M a n v e l  M a n r í c ^v e  de  L a r a  , Conde de Fri- 
gilianajpara que la rengaispor titulo délo íobredicho : y os hagan librar , y pagarlos 200^. mrs. qué 
os tocan, enla mifma coníignacion que los tuvo el dicho vueftro padre, y abuelo: y álos plazos , y en 
la forma que á ellos lele pagaíon,fin ir contra ello en ninguna manera, ío pena de la nuellra merced, y 
de lojj.mrs.para nuellra Caraara, á cada vnoquelo contrario hiciere: que afsi procede de mi volun
tad, Dada en Madrid* á i ? ,  de Enero de i66y.años. Yo e l  R e y . Yo Don Diego de la Torre,Secreta
rio del Rey N.S.iehicce/crívir por fu mandado. Ailenrófeel traslado deíle Titulo en los librosdeTe- 
nencias del Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda: y tomóle la razón del en el Oficio de la Veedu
ría^ Contaduría de Armadas,y Fronteras,en Malaga#

En la Villa de Madtid,á 30» dias del mes de Enero de 1 tí tí y, años, ante mi el Eícrivano, y teíligos, 
y  en prefencia de el ExcelciuUsimo Señor D on P e d r o  A n t o n i o  F e r n a n d e z  d e  C a s t r o  C a s t i l l a  
A n dR a d e  y  P o r t v g a l , Conde deLemos, y de Caftro , de Andradc, y de Villalva , Marques de Sar
ria , Duque deTaurifano , Cavalkro Hombre Hijodalgo * pareció el Señor D on R o d r i g o  M a n v e l  
M a n r i q v e  de  L a r a , Ca vallero del Orden de Calatrava, Conde de Frigiliana, rehdente en ella Cur
te,y dijo; Que lu Mageílad , Dios le guarde , por fu Real Titulo , firmado de fu Real mano , fellado 
con íu Real Sello , y refrendado de Don Diego de la Torre , Cavallcro de la Orden de Santiago , íu 
Secretario de la Guerra ,  y íéñalado con vna rubrica de yno de los Señores de el Cornejo Supremo 
íde ella ,  íu fecha en ella Villa Madrid , en 2/. de elle preíente mes, y año * aprobó ,  y confirmó



. DE LA CASA7 DÉ LAR AY '&>£
}a mercecí quccl ReyD. Felipe III.N.S;qué Tanta gloria aya, hizo al Señor D; R odrigo MAÜRiQvé 
i>£ Lar a ,1u abuelo,poríu vida, y otra , de la Tenencia de las Fortalezas deja Alcazava , y Gibraífaroj 
de ü  Ciudad de Malaga, para que el dicho Señor D. Rodrigó Manvel Mánrxóve db LáRa tengi 
UdichaAlcaydu porlosdias deíu vida^cond mifmofueldo,derechos,prerrogativas,y pitcminfcncíasj, 
que gozó, y le concedieron ai dicho fu abuelo, y de que también gozó el Señor D* Iñigo M án Aí^ é 
de Lar a ,padre dclSeñoi Don Rodrigo Manuel, haciendo primero ¡el juramento , y pléj/to oménage 
de íidelidad,que en cal cafo íe requiere,y debe hacer: el quai le tomejy reciba el d:cho Señor Conde de 
Lemosicomo codo dcldichoRealTítulo parece.Con el qual,el dichoSeñorD. RoDRitíoMANvfetMÁN- 
rjqve de Lar a,Conde de Frigiliana, requirió á fu Excelencia le tome; y reciba el dicho pleycb ómc- 
nagc>y lele de por ceílimoniotyfu Excelencia obedeció lo que por el dicho Real Tirulo ir rbánda,coii 
el acatamiento debido,y dijo eftá prefto de cumplirlo* Y citando el dicho Séñot Conde de Lemos ten
tada en vna lilla,y el dicho Señor D. Rodrigo Man vea Manri^ vb de Lar á ,Condé de Fiígillana, lá 
rodilla en tierra,defeubíetra la cabera, y fus dos manos juntas,entre las del dicho Señor Conde de Le-, 
moSjíu Excelenciale dijo:]nrais,y prometéis,feñor D¿Rodrigo M anvel MANtucfvk de LÁRA,ybac¡ 
ceis pleyro omenagCjComo Cavalltro Hombre HijodaIgó¿vna$dos,y tres vecfcs, vna, dos, y tres vecesj 
vna,dos,y rres veces,fegun fuero,y cóftumbre deEfpaña,quc bien,y fielmente,y com o  bueno,y leal Val- 
lidio de vueftro Rey,y Señor natural, vfaceisdel cargo de Alcayde de las Fortaleza« del Alcazava j y Gi^ 
bralfi>n>,de la Ciudad de Malaga,de que conforme al RealTituIo,de que vá fecho mención,os á Hethd 
merced,por losdias de vueftra vida,y lasguardareis,y defenderéis,en paz,y en guerra,y obedeceréis, f  
eumpíireislas ordenes que fe os dieren por S. M, y Señores de In Confe jo de Guerra ¿ y haieis todo ló 
demás que tenéis obligación , por razón del dicho cargo ¿ fo las penas en qüe incurren los Gavilleros 
Hombres Hijoldalgo, que quebrantan los pleytos omenages? Y el dicho Señor Don Rodrigo Manuel 
Manrique de Lata,Conde de FrígiIiana,dijo,y relpondió:Afsi lo prometo,y juro , y hago pleyco orne- 
na gé, vna, dos, y tres veces, vna,dos,y tres veces, vna, dos, y tres veces, fegun fuero de El pana; f  el dichó 
Señor Conde de Lemoslehuvo por hecho , y levantó del fuelo al dicho Señor Don Rodrigo Manuel 
Manrique de Lata,y le abrazó, y dióel parabién de la dicha Alcaydia, A todo lo qual eílnvicíorí y 
hallaron prefentespor teftigos, los Señores D.Gou^aioMexiá, Marques de ía Guardia, D.Alvaro de Lii, 
na Porcocarrero,y D.Fadrique de Toiedo>Marqucs de Villa-Francaiylos dichos Señores Conde dcLe- 
mos,y Do« Rodrigo Manuel Manrique de Lara, á quien doy fe que conozco, lo firmaron; El Gondü 
de L emos, El C onde de Fr ig íl ia n  a * Ante mijBernabe Garcia¿

Carta de Felipe IP . d  / / .  Cande de Fr indiana} fian do f i c e  dio en fu  CaptV

I 1"* L R e y . Don Rodrigó Manuel Manrique de Lata , Conde de Frigiíiana. Batiente. Pot vüeítei 
Carta de 7¿ de Enero defie año , e entendido el fallecimiento del Conde vueftro padre , de qué.

. me ádcfplacido,por aver faltado vn tan buen valíállo riño. Y  por avet. Vos fucédidoen fulugar¿t 
c refuelro , en confuta de mi Coníejo de la Ornara , de 24. del mi fino mes , que corra la gracia que 
hice de elle Tituló al dicho Conde vueftro padre: quedando cierto,que á Imitación fuya,y de vueftroá 
afeendiemes, meíervireiscon la lealtad i amor ¿y veras, que ellos lo hicieron; Y  la voluntad con que 
ofrecéis continuarlo,os agradezco, y tengo en fervicio;que es muy conforme á la que ay en mi de favo-; 
receros,y haceros merced. De Madrid,á r 7. de Febrero de ib ó y . Yo el R e y . Por mandado del Rey 
nueftro Señor, Martin de Villela, E lfabrtferu e dice'* Por el Rey. Al Conde de Frigiíiana, fu Pariente^

Reconocimiento del Patronato de San Pranclfco de A íd ag d  , d los Condes de Frigiliandi [

EStando en la Celda deí Padre Guardian dél Real Convento dé San Luis, del Orden dé riucífo Se-a 
rafico Padre San Francifco; de ella Ciudad de Malaga; en ella, á z7; dias del mes de O&übre dé 
1Ó71; años, ante mi el Efcrivano publico,- y teftigos, parecieron prefenres el Reverendo Padre 

Fray Fernando dé Arjona, Guardian del dicho Convento ¿y los Religiofos Difcréros del, que abajo fir
marán, por fimifmos,y en nombre de las demás Religiofos del dicho Convento,por quienes preftacoó 
voz,y caución ,én bailante forma, yMarias de la Aba ¿Síndico del dicho Convento,á quienes doy fe qué 
conozco,y dijeron: Que aviendofe reconocido pac ei Padre Guardián,y Rebgiofós, lo maltratada qué 
ella va la Capilla Mayor del dichoCon vento, por íu antigua fabrica,con Ja innñdacion qüe huvo én efti 
Ciudad el año paliado de 66 1 .acordaron reedificar la dicha CapillaMayor,y hacer nut^o Retablo* 
para la mayor decencia, y veneración de ei Cislto i y frequentacion de los Fieltá , qüe aísiften al dicho» 
Convento , ayudado con lasümofnas que acoftumbran hacerle: de qué el dicho Con ventó dio noti- 
eiaal Execlemifsimo Señor C onde de Fríg ília n á  , ydh  Ag v íla r  , Señor de los Cameros ,Álcay- 
dc de los Reales Cadillos de la Alcazavá , y Gibralfaro, y deínás fus ane jos de efta Ciudad , fu Patro
no perpetuo , pidiéndole > le firvieílc de afsiftir con fu Jimoíná, para la dicha nueva fabrica , córi él 
ceío que lo han ocoftumbcado fu Excelencia, y fus a mecedores, como Patronos qué han íídó de el 
dicho Con vento,defde que efta Ciudad fe reftaur ó de los Moros,éncargándofe de la foleria de la Capí-; 
lia Mayor , y aderezo defu bobeda , y entierro. Y fu Excelencia, vfando de fu acortumbrada Uberaliq 
dad, y como Patrono, y bienhechor de el dicho Convento, dió orden á Don Ifidro Ignacio de Pine-



do y $ alazar ,Tetorero de las rentas de fii Excelencia,en cita Ciudad ¿para que de íu proccd¡dó>gaftaíIe 
en /a dicha (olería , bobeda; y en ló que al dicho Convento pareciere .mas conveniente pata ayuda a la 
nueva fábrica de la dicha GapillaMayor,y Retablo, íp6oo.ducadós:el qiial figüjendo la orden de luHx** 
celencia,co» los ahilos que le á dado el Padre Guacdiañ,fé encargó de hacer de jal pe blauco* y colora- 
do,lá (olería de lá dicha Capilla Mayor,y aderezo de la bobeda,y entierro de íu Excelencia,y de lusfu^ 
ceíloresenel dicho Patronato. Y  con efecto fe i  hecho la dicha foleria por mano de Salvador García, 
Maeltró de Cantero , a quien á pagado i z\y reales, en que la concertó á toda edita,con intervención 
del Señor Don .Sabi.ni-a.no M anrique de L a r a  , Cavaliero del Orden de Calatrava, del Conlejo de 
S. M.tio de fu Excelencia. Y  afsimifmo fe encargó de hacer Ja bobeda titi cubierto, de la dicha Capilla 
Mayor,porque pagó de orci^n del dicho Convento ip 6 ^o* reales alMaertro que la hizo: y para ayuda al 
!{c-rabio,qucfe a puerto eii dicha Capilla Mayor* dió,y entregó,de orden del Padre Guardian* ig lo o , 
reales, al Obrador que lo executó: y para lo.dorado del Sagrario*-otros rg ioo;reáles,cn panes de oro, 
que por fu qüenta le traxo de la Ciudad de Sevilla , con que fe a dado principio. Yláora dé contado 4 
puerto en poder del diclip Matías de la Aba* otros ¿g.reáles* párá que íe gátteri en acabar de perfecio- 
nar ei dicho Retablo , 4 voluntad del Padre Guardian > y Reiigiofos: que las dichas partidas montan 
i i  f!&yo.tcaíes:y afsilo declaran,y confie (la n¿ el Padre Guardiañ^y ororganrés. Y  i  mayor abuddamieu- 
to.cn nombre dd dicho Con vento,fe din por entregados,! íu voluntad; de los dichos i 7 gS f  o. reales, 
con renunciación de las leyes del Derecho. Y á íii Excelencia din lasgracias quede deben * por la libe
ralidad con que por fu parte fe á aísiftidoa la dicha nueva fabrica de&étubIo,y aderezo deíuCtpiUaMa 
yor,v Patronato,con cuya ayuda fe a hecho,finia qual no fe huviará podido confe guiritfpefando de fu 
grandeza,y patrocinio,repetidas iimoínas,y ayudas decofta,que hará aldichoConVento;Y aísilo dije
ron, declararon, y o torga ron,y firmaron, fien do teftigos, el Capitón Don Francifcó de la Cueba y Berta-» 
vides,Francuco de Carríon,y Juan de Moícofo,vecinos de Maiaga.FRAY Ferñáííoo de ARjona, Fr, 
Juan deHervas,Fr.Miguel de Alva,App;.. Fr.Fernando Vizcayno,Fr.Pedro Saavedra,Fr,PedroRuiz 
del Olmo,Fr.Francifcó Nat*vaez,Fr. Aloní'o Bara,Fr.Pedro Salgado,Matías de lá Aba; Antonio de Bar
gas Machuca,Eícrivano fuy prefente a fü otorgamiento,y eii fé delld hagd mi iigtio.En telHmonio de 
.verdad. Antonio de Bargas Machuca;  ̂  ̂ . i o u

Licencia del Con/ejo, para  el ca fi  miento de los Condes de Prigiiiana^y Acuitar i. > :i. ;

SV Magertad,en provifion,defpachad3 por fu Con'ejofde las Ordenes, á 1 6. de. Abril de r 6 70. co-' 
metió á vn .Reí ig i oí o deja de Calatrava, las pruebas de D o/ia  M a r ía  de V alva  ñera R amírez 

DEARELLANOjCondefa de Aguiíar,hiia de D.Juan Tomas Ramírez de Areilano * Conde de Aguilar, y- 
de Doña María Ana de Guevara , hija dd Conde de Oñare , c o n  q u ie n  D on R odrjgo  M anriqve de 
L a r a ,Condé de Frigiliana,Cavaliero de la Orden de Calatrava,pedia licencia para cafar.Y aviendofe 
hecho,y aprobado por el Coiifjórta Reyna Govemadora* en nombre del Rey íu hijo , Adminirtrador 
perpetuo de la Orden de Calatrava,por Cediila,dada en Madrid, á 20. de Abril de 1670. Refrendada 
de Don Miguel de Goveo^iu Sccretario; diólkencia para quede pudielie efectuar elle matrimonio.

• ¡ Poder que dio para tejlar la Condeja ¿e Aguilar Dona M arta de haban era*
E N Madrid ,d 30.de Noviembre de 1 ó 7 y.años, ante líidro Martínez , Eícrivano de Provincia , 1a 

Excelentísima Señora Doúa Ma r ía  de Va iVaneka R a m írez  de A rellano  , Condefa de 
AgujJar, Marque/a de Ja Hinojofá, Señora de Jos Cameros* muger del Excelentísimo Señor Don R o
drigo M anvel M anric v̂e de LARAjCüñde de Aguilar y de Frigiliana,¿ftando enferma, tan grave-, 
mente,que no  podía hacer fu tertamenroidá poder bailante al dichoStñorConde deAguilar,fu marido, 
para que en íu nombre le hicicík,eu la forma qué le tenia comunicado; Quiere que fu cuerpo íea íe- 
pultádo eri el Moualterio de los Carmelitas Dcfcai^os de Madrid, y de allí ie rrasladaílen al entierro de 
la Ca a de Aguilar,en lu Villa de NaJda,á diípoíicioh del Conde. Mandá,que(é digan por íu alma idg. 
Millas,y fe cumpla,y ejecute vná mémóriá deíegddosique déjava en poder del Señor Don Pedro Fer
nandez Miñano^del Cou/ejo de S;M¿ y íu Fiícal del délas Indias. Deja el remanente del quinto de fus 
bienes alCondeíu maridO.cn íeñal dé fu amorjnombralc por fu ceíl;arhentario*conel SeñorD.GÁSRAR 
M anrjqve íii hermanó * CávaJleródéla Orden de Santiago* Maeflro de Campo del Tercio deLom- 
bardia, y á los Señores Dofi Pedro Fernaíidez Miñano , y Don joíeph Perez de Sotó * del Cónfejo de 
S.M .y fuFilcaieri el de Cruzada,y á Don Pedro Roméro; Declara por fu vniverfál heredero á D;íni- 
go dé la Cruz Manriqué de Lard Ramitez de Arellano,fu hijo legitimo , y del dicho Señor Conde de 
Aguilar,y de Frigiliana,íu marido;y que eran íúyos toóos  los muebles de fu Cáfaj excepto aquellos que 
enla partición de los bienes del Señor Conde de Aguilar, íu padre , íe le huvicílen adjudicado. En Id 
memoria delegados, mandad Doña Mariana Velvis y Trejo 1 p^oo.ducadosilo milmoá Maria Anto
nia de Mcíd,y 4 Doña Ines de Trejorá Doñajuana de Rebolledo yoü.ducados ,por vna vez,y íéis reales 
todos los días de (ti vida :á Manuel a. y A nica 40 o. ducados 4  cada vña: Soo.a María de Palé n cía :4  Do
ña Tercfa, y Doña Frantiíca de Cartro,y Aguedica 200. ducados a cada vna: a Alonio Serrano íéis rea
les cada día,y cien ducados por vna vez,y 300 .al Doctor jofeph del Val: al Señor Don Gal'par Manri
que íu hermano,vna joya de rubíes: a la Señora Doña Francilca Manrique fu hermana , los muelles del 
aderezo de diama ores,y que vna pieza dtl dielle el Conde á fu fobrinaEl vira. Y  demás de las 1 op» M ie
las,la hicicíledec\rotras 30^4..  ̂ -.■  , .f. .;
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Todo lo aprobó el Conde Don R o d rigo  Manuel Manrique íu marido en el teíUmento » 4 UC 
piando cite poder otorgó en el Lugar de Rejas, júridicion de Madridjá 26. de Febrero de 16 * 7,aiud 
Juan González déla Peña,Ei'crivano Real,vecino de Madnd>doiide declara avéc depoíuadó à laCou^ 
defà enei Monaftetio délos Carmelitas Deical^ss.

Capítulos matritqotúalcs del Conde de Agtàlar V  • Iñigo de la O'tt&m

E* “  N Madrid,h 29. de Octubre de 1689. aure Andrés de Caltañazo riferivan o  dei numerò , la Ex-* 
celentiísima Señora Don a J vana db Arágoñ C ortes de Mendoza ¿ DuqUela de Terranova^ 
Maifqtiefa del Valili, Pr incela de Gaitei -Ve! tra ñ, y del S .R . I. Marqueta de Avola, por li, y co

diò abuela de la Eìcelèntiftima Señora DoñA R osacea M a r ia  de Aràgon Pi a t e l i  C ortés y P i- 
mentel,(u nieta,hija legitima del Excelentísimo Señor D on Andrés Fà br ig Ìo Pìòateli AragoH 
y C ortes,tu hijo primogenito; Duque de Montè-Leon, Prìncipe de Noya, Gran Camarlengo de el 
Reyno de NapuleSidifunto, y de la Excelentísima Señorá DonÀ T eresa Pimentel y BenáVides fu 
muger, al prefente Duquela dé Hijar: y íamifmá Excelentísima Señora Doña Ròlalèà Maria, en pte- 
íéncia,y con Jicénciá de las dichas Señoras Duqucfas de Terranòva j y Hijar¿ íu abuela ; y madre. Y  là 
mima Señóla Duquela de Terranova,en nombre de los Excelentísimos SeñoresDdu Nicolás de Ará^ 
gon y Piñateli, y Doña juana de Aragón Piñateli y Cortes , Duques de Monte.León , Principes de; 
Noya,hija que es,la dicha Señora Duqüefa de Monte-Lean; del dicho Señor Duque Don Andrés Fa^ 
brido,y nieta de la dicha Señora Duqücía de Terranova,y l ucci ora éii lus Cafas, vlàndb, para ello del 
poder,que los dichos Duques la otorgaron en Madrid á 14 .d e Mar<¿o de 168 7 .ante Juan de Medina* 
Eícrivano, el qudl fé inferra èn efta efcdtura , de la vnà patte : y de là otra el 11 nitrii simo Señor Don 
Carlos Ramírez de Arellàno, Cavillerò de la Orden de Santiago,del Cònfcjo,y Carnata de fu Magel- 
tad,en nombré delExcelentiísimoSeñorD.IñiGo db LACitvzRamirez deArelianoMendoza y Alvaradò 
Manrique de Lara, Señor délos Cameros, Conde dé Aguijar,y dé Villamor, Marques déla Hinojofa, 
Capitan en la Armada Real,hijo mayor legitimo de Jos Excelentísimos Señores D .R odrigoMañvel 
M añ riq ved e  LARA.Condedé Frigiliana, y de Agiiilar , Gentil-Hombre de fi Camaca delti Mageí- 
tad,Capitati Generaldela Armadu del Occeano, Collas,y Exercitos de Áiidaluzia, y DoñÁ Ma r ía  de 
V AtvAKERÁ Ramírez de Arelíano Mendoza y Alvarado, Cúndela de Aguijar, y Viíam or, Señora de 
los Cameros, fu muger,difunta,y en virtud dèi poder, que pad re, y hijo je otorgaron, para elle efecto, 
én Càdii à * 9. de Octubre de 1089. ame Franti co Bravo, Elei ivano publico , y Mayor del Ayunta
miento de aquella Ciudad, el qual también fe copia en élla efermira, y de ellos vfándo diztñ : Que por 
quanto,mediante lá voluntad de Dios,y para íu fanto 1ervicio, cibi tratado, qué los dichos Excciemif- 
lìmosSènores Don Iñigo déla Cruz,y Doña Roíáíca Maria de Aragón,ayan de contraer matrimonios 
capitulan, que precediendo licencia de ÍU Magellad, y lo que manda el Samo Concilio de Trento ,fe 
defpofaran,y cafaran, como lo manda la Sama Madre Igleíia, dentro de 30  ̂ dias, contados deíde el de 
ella capitulación: y de ello fe daban reciprocamente la fe, y palabra. Que la dicha Señora Doña Roía- 
lea Marla;)levarj al matrimonio, por bienes dótales, 1 yoy, ducados de vellón: los 70^* de ellos, qtífc 
avia de pagar la Duquefa de Monte-Leon íu hermana,por la dote de paragio, qUela pertenecía en,fus 
cafas, y eíladós: y los 8 og¿ ducados reliantes , que la dicha Señora Duqucía dé Ter rano va, fu abuela la 
ofrecía por s\ miima: los ^oy.por la dòte de paragio de lis caías de 5 .E ; y los yoy, reliantes, en lugar 
de los derechos de legitima,y herencia, que tu fus bienes , defpues de fus largos dias,tocava à la dicha 
Scuota Doña Roíalea Maria fu nieta. Y para la fatisfacion de todo eítd, feríala cierros plazos,y efectos 
quedando liempre obligados Iòs dichos Señores, Duquefa de Térráno vá,y Duques de Montc-Leon, i  
pagarlos dichos 1 foy.ducados, aunque no la pertenccielle 11 tantos; por fus legitimas, dotes de para* 
gio, y otros derechos. Qué la dicha Señora Doña Roíalea Maria,le dà por contenta de todos fus dere- 
chos,y acciones, cor, los dichos 1 yoy.ducado$,yporelloslos renuncia,y rrafpaíla todosen los diclio¿ 
Señores Duquela de Terranòva,y Duques de Mome-Leori , obJigandofeà ratificar érta renunciación; 
luego que fe efectuarte fu matrimonio: y que le obligarla al cumplimiento de ella, con licencia del d i- 
èlio. Sé ñor Conde de Aguilát,fn futüroeíppfó; Qué por aumento de doce llevada al matrimonio, di
cha Sfiora Doña Roíalea MarU.de Aragón ¿ ib y ; ¿feudos dé plata, moneda dé Ñapóles, ó lo demás 
qué la tocava dd legado del móntfe¿cómo hija déla Cafa Piñateli.Que él dicho Señor Conde de Agui
jar , y el dicho Señor Don Carlos Ramírez dé Árellano, en fu nombre , davait por arras, y donación;, 
proptér nupcias, à la dicha Señora Doña Roíalea Maná, 1 ¿y. ducados dé véíloñ, que cabían en la dé
cima parte de fus bjenes,y íacaria facultad pata obligar à fu paga íus Cafas,EíUdos,y Mayorazgos#Quei 
todo el tiempo que dutallcel matrimonio, daría ala dicha Señora, para gallos defucamara, 4^; duca
dos dé vellón en cada vivano, paga ños por Jo¿ tercios d e l, y cobrados à fu voluntad de fus rentas dó
tales,« de las del dicho Señor Conde de Aguilar. Que en codo él tiempo qué dieña Señora Doña R o - 
laica Maria de Aragón,confervaíle viudedad,quedando, ó no,con hijos de elle matrimonió, fe le ayañ 
de dar 6 p. ducados de vellón en cada vn año, y vna Villa, la que éíigieUe délos Eíladosdel dicho Se
ñor Conde de Aguilar,con la juridicion, y prcfentacicm de Patronatos , y Prebendas, como no fuerte 
cabera de Ellado, ganando facultad de fu Magellad, para cargar la dicha viudedad,fobie las cafas,mdf- 
yor¡»zgos,y rentas dd dicho Señor Con dé. Que para obligar à la teílitucion del doté, y arras, íos hie
res, y rentas de las dichas cafas, ganaría cambien facultad Real el tjicho Conde,y otorg^viá car

ca
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m de rigo,,recibo cWote,luego quetuviclle efecto elmauimouio. Que G «cafó et» lòs dichosSefiot, 
ùcnius hijos, ò dcfccinliemes recayere.», por dicha Scuoca Dona Roíales Maria, las Caías, y tftados 
de fu padte.y abuela,ò otros aicendie.»les} uo puedan ellar juntos , fino que en los dos primeros hijo, 
le leparen, L leudo el mayor vna délas dos Calas,y tus agregados y quedando laorra. y losfuyOS a,  
legando: v .»ísi fe haga todas las ve*es que bolvieren à vmrle en vn tolo polleedor las dichas Caías yl 
Litados, guardando cada vno los nombres, apellidos, y armas de las quele tocaren, fegun fus funda, 
dones Todo lo «naife obligan ambas partes, ü guardar, y cumplir: y con Us renunciaciones de leyes 
«coltumhradas, toororgan, íiendo teítigos Don lilas de Tírracina,Don Juan Simón Inñnte,y D.hra,,. 
elico de la Torre Herrera,Secretario de fu Mageftad.y lo firmaron por ella orden.La Duquela de Te. 
rrauova Marquefa del Valle. Doúa R osalía Mam a  db Aragón r PmATÉLi.La Duquefa de Hijar.; 
Dan Carias Ramírez de Arellano.

Gene Movía del Abito de Dòn Antonio Manrique Madera. EfcrlvanU de Cainara de Santiago.
E L Rey Don Felipe ÍV. poi Cédula, fecha en Madrid á u .  de Diziembrede i 6$9. hizo merced 

dd Abíto de Santiago à Don Antonio Manrique Madera , por cuya parte fe prefento en el Coll
ie jo de las Ordenes , conia Genealogia figuiente. Y en 29 de el mifmomes fe cometieron ius 

pruebpsii Don Lorenzo de Vargas,y Licenciada Diego Becerra, Cavalkro, y Religiofo déla Orden: y 
y hechas,y aprobadas fe le dió titulo de Cavaliere de ella, en Madrid à 22. de Enero de 1640. .dirigk 
do al Licenciado Gregorio Lopez Madera ,íu abu«lo,Cavallci-o proietto de la Orden de Santiago, pa-

M ̂ D on ^ nto!niô M iívíxqve Madera, à quien íu Mageíhd hizo merced del Abito de la Orden de 
Santiago , es natural de ella Villa de Madrid , baptizado caía íglcíla Parroquial de San Giiks de ella* 
el año 16 19 . Padres, Don j van  Manxuc v̂ e de L ar a,natural de la Ciudad de Malaga,y DonA Isa
bel MaderaGodinex ,nauual de Madrid, Abuelos paternos, DonDiego Manri^ve de L ara , y 
Dora María de Gvzman, naturales de Malaga, Abuelos maternos, el Licenciado Gregorio Lopez 
Madera,Cavallero de la Orden de Santiago,dcl Conlejo Supremodc Caílilla, Señor de la Cafa, y So. 
lar de Madera, en Alburias,natural de Madrid, y DoñaBaltalara Godinezlu muger5natiuai de Madrid, 
Actos poísitivos por lo paterno. Don Diego Manrique,abuelo paterno del pretendiente , fue hermano 
entero de Don L vis Ma m u j e  ,Alcayde de las Fortalezas de Malaga , y ambos viznieco$ legítimos» 
por linea recta de varón,del Adelantado Mayor de Callida* Don Pedro ManRiqVe, que fe halló con 
los Reyes Católicos en la toma de Malaga, y los dejó allí heredados, y con las Alcaydias. El dicho Don 
Luis Manrique,tubo por hijoa Dos R odrigo M anaic^ e , AJcaydcde Malaga, cuyos hijos Ion Don 
Iñigo Manrique, Conde de Frigiliana,y Don Gabriel Manriqv e , ambos del Abito de Alcantara» 
y Don Sabiniano MANRiQVE,de Calatrava.Acdos poísitivos por la parte materna.El dicho Lic.Gre, 
gorio Lopez Madera, abuelo materno , es Cavillerò del Abito de Santiago. Don Francilco Vázquez, 
nieto, por parte de madre,de Doña Antonia Madera, hermana entera del dicho abuelo materno, tam
bién fe ie deípachó titulode Cavillerò de la Orden de Santiago. Doña Baltafara Madera, hermana en
tera de ¡a madre del pretendiente, por fe r muger de Don Mateo de Liíon, Señor del Algerine jo, Famú 
liar del Santo Oficio, fe le hicieron pruebasde íu limpieza. En Madrid à 1 y.de Diciembre de 1 6 39.D.; 
Antonio Manrique Madera* Lic.GregOiio Lopez Madera,
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PRUEBAS DEL LIBRO XV.
E l DoUor Don Eiladelfo M uno^ enei Teatro Genealogico de las

E  amilim  Nobles de Sicilia.

EN el tom. a.pag. 2y.Cafa <Je Tocco, dice! Casó el Deípoto Don Leonardo, con Milicia, hijá 
de Lazaro Deípoto de Servia,y de hiena Bafilifa de $ervia,en quien tuvo à Carlos,que murió 
fin hi jos,aunque casó conRamondeta.Condela de laMirandula,Daña Maria,y Doña Leonor. 
Doña Maria casó primero con Don Francifco Abbattili,Madiro Portolano del Reynory def- 

pues de íu muerte bolvióacatar con Don Alónfo Manrique de Lava , hermano del Duque de Nagera, 
de quien tubo à Doña Leonor, muger de Don Pedro La grúa , Barón de Carini. La fuloáL ha Dona 
Leonor,casó con Don Antonio Agliara,Condede Catubelota,y Barón de la Roceìlaiy por aver muer
to fin hijos el año 1 $z i. inítituyó por iu heredera à fu hermana Doña Maria , à quien fuccdiófu hija 
Doña Leonor.

En el mifmo tom.2-pag, too. Fàmilii Manrique,dice: Don AlonfoManrique deMomcía, fue de 
jteia clariísima Familia Manrique, de Efpaúa; Vino a Sicilia^con el cargo de Goveruador del Conda*



DE LA CASA DÉ LAR A: ¿ ti
do de Modica»y por razo» del matrimonio, que celebro, adquiriólos feudos de Pergolá,deÍ Gúrgo»^ 
de ia S^ala: los quales vendió delpues al Doctor Luis de Sétimo ¿ año i yog; Procreó á Don Antonia 
Manrique,á quien el imperador Carlos V. dio muchos honrados cargos,alfei en Sicilia,como fuera de 
ella. Elle engendró d Don Alónío,que casó con Doña María Tocó, y procreó á Doña Leonor* hrugei; 
de Don P e d r o  Lagrua. Finalmente,por ciertas pietenfioncs¿pafsó áHípaña i  y allá murió; Usóeftáfa-j 
milia por armas,las milmas que traen los Manriques de Efpaña, que ion dos calderas de oró, fajadas de 
negro,en campo rojo,con las caberas de las culebras,que falen de las calderas;

Genealogía del Abité de Don Antonio Manrique* Sacada de la E fr iv a n ia  de Cam arade la Orden-
de Santiago, ■

GEuealogia de mi Don Antonio Manjuqv E*natural de Sevillana quien fuMageítadá hecho mer-f 
ced del Abito de Santiago. Padres¡ D on L vis MANRiqvE , y Doña Ines de Caravajal, natura
les de Sevilla. Abuelos paternos, Don Antonio Man riq ve¿v Doña Ifabelde Huarte, natura-; 

Ies de Sevilla. Abuelos maternos. Lucas de Caravajal,y Doña L mí a de Cardófo, naturales de Sevilla;- 
Adros poísirivos. DonA Inés J acinta Man riq ue,hija legitima dél pretendiente,éíU cafada con Don 
Juan de Cárdenas y Saabédra , Familiar de la Inquificion de Sevilla. Y cí mifriio a hecho ícgündas 
pruebas,pata Oficial, y eftan aprobadas en el Confejo dé la Inquificion : y DoñA Fráncisca  de M en- 
chaca  M aNRic^VE,hija>afsÍnñímo,legitima del pretendiente,eíU cafada cónDoii Alonfó de Figueroé 
y Monfalvc Fimiliar de la Inquificionde Sevilla.Don Francifco deHuarre,hijóde Franciíco de Huac- 
te,hermano de Doña Iíabel de Huarte* abuela paterna deí pretendiente , fue Familiar de h Inquificion 
de Sevilla, Don Francifco Gafpar de Solis Manrique , Cavailero del Orden de Calarrava,cs nieto de el 
dicho Francifco de Huarte ,hcrmano de la dicha Doña Ifabel, abuela del pretendiente. Doña Luiia dé 
Cardofo,abuela materna del pretendiente  ̂fue hermana entera dé Doña Inés Suatez de Amaya, muger 
del I.ic. Martin Alonío,Fifca] del Confejo de Hacienda,)» primero Abogado de la Inquificionde Sevi
lla,y fon nietos de la dicha Doña Inés, D. J uan Henriqucz, Cavailero del Abiro de Alcántara, D. Die
go Hnriquez,Colegial de Santa Cruz de Valladolid, Doíia María Enriquez , Monja eu Santa Cruz dé 
VaJIadojid,de Habito de Santiago,y es fu vifnicto, Don Sebaítiande Santoyo, del Abito de Calatrava.' 
D on Antonio M anriqve.

El Rey Don F elipe  IV, le avia hecho merced del Abitó, en Cédula dada en Madrid a 2 ?; de Di
ciembre de 1639* y hechas,y aprobadas las pruebas, íé le di ó ti ruló de Cavailero de la Orden dé San-» 
tiago* en Madrid a S. dé Enero de 16 40. llamándole Teforero* juez, Oficial de la Cafa de la Contra
tación de Sevilla,y ordenando a D. Luis de Haio,Gentil-Hombre de lá Caruata de fu Mageíí:ad,y Ca* 
.vallero déla Ordemquc le armaííe Cavailero;

Deftamentó de Dona Blanca ÁPattriqiie, Señora de Pajares, Orig,Arch. d el Conde de Pequeña,
I N Dei nomine ,Amén¡ Sepan quantos ella Carra de ceilamento vieren , como yo D oua Bl ANCAÍ 

Ma n r iq v e , mugerde tiii Señor D;Juan RodriguezPortocarícro de Acuñajvezina de laCiudadde 
Torojelíaudo enferma, &c. Mandaíc íepuítar en la Capilla Mayor de S.Francifco de Toro , y reparte 
en Monafierio$,y obras piasla quinta parte de fus bienes; Haze di verías mandas á criadas,y en vna clau- 
fu la dice: leen vianda tfúe den a Beatriz, mi criada , l a cafada  , nueve cargas de trigo, por férv id os  que m e 
hivo pagadas én tres años¡ y acabe las almohadas de oroyy pague?} le lo qué quijiere Xy hechas las almohadas 
vevnanje f i  Don ] V an mi Señor lo tuviere por bien} y  dé lo que valieren , mandó que los 7$ . maravedís d é  
ellos ios den d ¡a Señorá DonÁ L eonor mi hermana, &c> Manda íarisfacer cierto cárgo^que tenia de fu 
Señora DoñA M a r ía  de Bazan , difunta,y que ios loy. maravedis que mandó para el retablo de San 
Francifco,fe dicííén a aquel Mónaílerio, y trias el Salceno-iy Oras,que ella avia mandado efcrivir,y ilu 
minar, paca ede fim [ten mando (afsi dice) que den a la  Señora Don a Br ia n d á , el aparejo todo de decir 
A l f a ,  lien  , mando a l Alonájlerio de Santa Cruz, de V alladolid , tres duendos de oro, por buenas obras qué 
alíirefcebi Nombra por tus teftamentariosá Dón Juan íu maridó, y á fu Señora Doña Briandá,y áFr;' 
Antonio Rencon, Guardian de San Franciíco de Toro; E  dejo por mis legítimos, e vniverfales herede* 
ras .en todos los otros mis bienes muebles, e ralees >e /¿movientes derechos, e acciones > doquier que lo yo e  ,  e  
me per teñe f e  en d DonA M a iu á , é d DonA Fran cisca , mis legitimas hijas i e del dicho Don Juan Ro- 
drigtuz, íortocarrero de Acuña,mi Señor^&c. Y  lo otorga én Toro, á 1 2,de Julio dé 1 $ 1 z.añós, aneé 
Cluihuval de Toro,Elcrivano del numero de aquella Ciudad;

Genealogía del Abito de Don Diego d é  Silva A'íanrique,

E L  Rey Don Felipe IV. hizo merced del Abito de Alcántara , ü Don Diego de Silva Manrique  ̂
que preíentó la Cédula en el Confejo, con la Genealogía figuienté,y én i  2. de Enero de 16 i y„ 
fe romederon fus pruebas a Don Gerónimo Zapata Oílorio,Comendador de los Hornos,y Fray 

]uan de Arcentaíes y ZavaIa,Religiofo de la Orden.
Geuealogia de Don Diego de Silva Manrique,que es hijo legitimó de Don Gerónimo de Silva,Cá- 

vallero del Abito de Santiago, y de Doña Florencia de Silva,nacieron én el Perú. El dicho Don Gero-; 
nímode Silva , esnaturaldelaCiudadde Toro , hijo legitimo de Antonio de Silva , y de DonA 
M aría  Manric v̂ E,naturalesde la dicha Ciudad,abuelos paternos del dicho Don Diego de Silva. La



dicha Doña Florencia de Silva,es hifa legitima del Cspitan Diego de Sii va,natural de Ciudad-Rodri
go, que à mas de 70. años quc.paCsó al l-erto y de Dona Tete fa Orgoñez, abuelos maternos del dicho 
Don Diego de Silva:y la dicha Doña Terefa Orgoñez,nació en Oropefa,y la llevaron fus padres al Pe
rù, de muy poca edad, debajo dei amparo de Don Fray Vicente de Valverdc > fu tío, que fue el primer 
Obifpo de aquel Reyno.

SuceJsUn de Don Rodrigo M anrique en la Cuja de Fuentes.

E N eí memorial del hecho del pleyto del Marque fado de Fuentes, fe refiere vna eferitura, por don
de conlla.que en Sevilla à 1 7 .de Setiembre de 149 6 . ante Juan Ruiz de Porras, Efcrivano pu
blico, Pedro de Fuentes,hijo de Diego de Fuentes, difunto, Vemiquatro de Sevilla, y de Doña 

Guiomar de Guzmán, confieilà aver recibido de Don R odrigo MANR.iQVE,íüfuegco2 zyjj4 3 6 .mrs. 
en quema del dote que le avia ofrecido con DoñA C atalina Maniuqve fuefpofà, hija del dicho D* 
Rodrigo,y de Doña Juana Melgarejo,

Doña Violante de Cueva , muger de Pedró de Fuentes , hace fu tefiaftiento en 19 . de Octubre de 
i  5*3 t. ante Pedro Fernandez,Efcrivano publico de Sevilla« Mandafe fcpultar en la Iglefia de San Juan, 
y Capilla de los Fuentes: y declara por fus hijos legítimos,y del dicho fu marido à Martin de Fuentes, 
Don AlnníbjDon Rodrigo Manrique,Doña Catalina Manrique,y Doña Guiomar dcGuzmán,losgua
les inftiruye por fus herederos,

Don Martin de Fuentes hace fu tefta mento,en Sevilla i  1 7 .de Febreró de 1 f  7 f .  ante Diego de la 
Barrera Far fan, El cri vano pubico. Mandafe fe paitar con fu padre, en la Capilla de fu I inage, de S, Juan 
de]aPalma,y que fe le díganlas Millas que ordenaíle Doña Catalina Velazquez fu muger. Dice, que 
crafuceHor del vinculo que policía, Don AI011Í0 Manrique lu hermano,que no tenia hijos:y que def- 
pues d¿I he reda va el hijo mayor,que dèi qucdaíle:y no quedando ,fucede (aísi dizrj Don Juan de Fuen* 
tes Manrique yrai hermano.

En el Confejo, año 16 12, Don Juan de Fuentes Manrique, pufo demanda de tenuta , por el Mará 
quefado de Fuentes, à la Marquefa Doña Fvancifca de Fuentes y Guzmán , alegando que le pertenecía 
à cl,como varón de la Caía de Fuentes, hijo legitimo, y natural de Pedro de Fuentes Manrique , y de 
Doña Geronima de Guzmán fu muger, nieto de Pedro de Fuentes y Guzmán , y de DoñA Catalina 
MANiuqyE,(cgundo nieto de Diego de Fuentes^Vcntiquatro de Sevilla, y de Dona Guiomar de Guz* 
mé u, y tercero nieto de Pedro de Fuentes, Señor de Fuentes, y de Doña Beatriz de Mala ver.

Alón f i  Lopez, de l la r  o ¡enJa Nobili ¿ir io > toni. ip a g .  f  14 .
D Tégo N viiez de L ar  a , ( que dize Aie hermano de Don Pedro Nuñez de Lará , Conde de Ma- 

yorga ) fe crió en Francia con Doña Maria de Lara,fu paricnta,que citava cafada con el Conde 
de Alandoti, & c. casó con Madama de Angulema , hija del Conde de Angulema : y tubieron 

porfuhijoéN vño de L a r a  , que pafsó à Caftiila con el Rey Don Enrique II, y murió defpucscn Ja 
batalla de Nagera,el qual casó en Segovia con Doña Maria de Guzmán, Dama de la Re y na Doña Ju a- 
11a Manuel,mtiger del dicho Rey Don Enrique, cuyo hijo tue D iego de L a r a  , que casó con Doña 
Ines de Acuña,Dama de la Rey na Doña Beatriz de Portugal, fcgimda muger del Rey Don Juan el II, 
que perdió la batalla de Aljubarrota: délos quales íc dizc,que a viendo citado muchos años cafados,fin 
tener íucefsion,ofrecieron de hacer vna Novena al glorialo San Juan de Ortega: y que ii les dava Dios 
fuccísion,íc avia de llamar del apellido del Santo, Diolcs Dios vn hijo, que fe 11. m óLvis Ortega  db 
L a r a ,casó con Doña Ana Velazquez, de cuyo matrimonio tubieron a A ntonio Ort eg a  de L a r a ,. 
y à L v is  O rtega  de L a r a , y a Gonzalo Ortega de Lara* Antonio Ortega de Lata 1 casó en Segovia 
con Doña Catalina de Contreras, de los Confieras de San Juan, y tubieron à Den Luis de Lara ( Co* 
mendador de Bamba ) Don Geronimo de Lata, Doña Elena, y Doña Ana, T continua áe/pues las lineai 
de eflos deje endientes de Antonio Ortega parte de la  de Luis, pues d ice: Luis Ortega de Lara , hijo de 
Luis Ortega de Lara,y de Doña Ana Velazquez, casó en Segovia con Ana de Contrerds , de losCoiii 
.treras de S.Juan: tubieron por fus hijos à Luis,y Amonio Ortega de Lara,de quien ay fuceísion.

Genealogías de los Ahitos de Don Luis Felipe de Guevara,y dé Don Iñigo Perez, de L a r a .

EL Rey Don Felipe II, por Cédula dada en el Pardo é ií¿, de Febrero de 1*79» hizo merced 
det Abico de Santiago à Don Ladron.de Guevara, por aver fido Procurador de Madrid , en las 
vltimas Cortes5 pero con efta Cédula no eíU en la Efcrivania de Camara fu Genealogia , fino la 

de Doña Leonor de Zuñiga fu muger, é quien también íc hicieron pruebas, quando Don Ladrón fue 
electo Procurador General deíu Orden de Santiago: y dice aísi.

El padre de Doña Leonor de Zuñiga, muger de Don Ladrón de Guevara, Juan Sedeño de Zuñi
ga,y Doiía E lena de Lara fu madre. Abuelos paternos. Alonfo Sedeño, y Doña Beatriz de Zuñiga. 
Abuelos maternos. Antonio Ortega de L ar a ,y Doña Catalina de Contreras, vecinos,y naturales de 
Chinchón,antes que fe dielle al Marques de Moya.

El Rey Don Felipe IV. por Cédula de 29. de Abril de 1624. hizo merced de el Abito de San
tiago a D on Lvis F elipe de Gv e v a r a  , que Uprefentó en ti Contejo conh Genealogía fignlcn- 
,*t: y en 2, de Mayo íc cometieron fus pruebas a Don Juan Bravo eje Saravia, Comendador de Mora,y

' al
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al Maeftío Francifco de Herrera: las quales hechas, y aprobadas, fe le dio titulo de Oivállcío de $án-f ‘ 
tiagOjCii Madrid d 30.de Mayo 1Ó24. dirigido j Don Juaii de Mendoza,Marques de Month-Qácosi^ 
Gchtit-Hombie de U Camarade íu Mageftad,y Prefidcntéde Hacienda;
~¡ Genealogía de Don Luis Felipe dé Guevara, GéiuÜ-Hombre de lá Boca cíe íu Mageftad , a quien fq 
á hecho merced dtl Abito de Santiago, vecino, y natural dé Madrid. Padres'* Don Ladrón dé Guéva-̂  
fa,Geidil-Hombre déla Camara del Emperador Rodolfo, y de la Boca del Rey Dou Felipe II. nuefted 
Señor, Comendador dé Vilia-Mayor, de la Orden dé Santiago, Teforeró General ; y Procurador Ge
neral dé la niiíma Ordén¿ vecino, y natural de Madrid¿y Doña Leonor dé Zuñígá fu muger, vecina dé 
Madrid,y nacurai dé Aic\¿Iq» Abuelos paternas* Don Felipe dé Guevara, Gentil-Hombre dé la Boca del 
Rey DahFtlipelI; nuéírtu Señor,Comendador de Eftriana,déla dicha Orden,y Doña Beatriz de Ha-i 
ro fu muger; vcciuds,y naturales de Madrid. Abuelos matemos, Juan Sedeño de Zuñiga, vecino, y na; 
rural dé Areválo; y DoñÁ L ie n  a ú k  L a r a  ,fu muger,vcciná dé ArévaIo,y natural dé Chinchón,ñendai 
tierra^ juridicitíñ de Segóvi¿¿

Él Rey nueftroSéñoéD. FdipeIV.cn Cédula, fecha en Aránjuéz i  18 ; de Mayo 1 6 64* hizo merced 
del Abito dé Ca vallero dé la Orden de Calatrava, ál Licenciado Don Iñigo P erez de L a r á  , que Id 
prefemó tn d  Conléjocon lá Genealogía figuieñtety hechas,y aprobadas fus pruebas ,íe le dio titulo 
Cavallero de la Orden,enMádtid á 1 S.de Setiembre dé 1 5 6 9.

Genealogía dd Licenciado Don ínigó Perez de Lira, ñárúral dciá Coruñá. Padres. El Lícenciadd’ 
í)on Juan Pérez de Lara,natural dé ToiedOjqúe murió Cóilfejerd dtl Real de Hazicnda,y fue Oficial, 
y MiniUro del Santo Oficio, y Doña Mayor de Andrade y Figueroa fu muger , natural de la Coruña; 
Abuelos paternos. El Licenciado Alonío Pérez de Lara, natural de Toledo, Colegial Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid, Canónigo de Toledo,y Doña Confianza dcSaavedra, natural de Madrid, herma-; 
ña de Don Fernando de $áavedra;Gavalkto del Orden de Santiago , padre de Don Juan de Saavedra; 
Cavallero déla niiíma Orden- Abuelos maternos. Juan López de Andrade , natural de la Coruña, Se
ñor de la Mcyrama,y Doña ífabel de Figueroá fu muger, natural dé la Ciudad de Santiago , ó de An; 
<¡ofre,Aldea fuya, hermana dé Doña Gonftan^á de Figucroa,madre de D. Marcos Bugeiro de Figueroá^ 
Cavallero del Orden de Santiago. Tiene otros muchos actos poíltivos de nobleza, y limpieza; de qué 
frotefta,fiendo necesario valerfe* Lie,Don Iñigo Perez de Lara,

r ¡Pleyto de la nobleza de Antonio Ortega dt Lará;

E N  la Chancilíeria da Valladolid, d 3. de julio de ¿ y 72. A ntonio O rtega  de L a r X,vecino de¿ 
Lugar de Naval-Carneto, y fu Procurador,en fu nombre; pufo demanda al Concejo deJ dichd 
Lugar,en que dijo,qué fiendo,como era,Hijodalgo,notorio de padre, y agüelo devengar yoof 

fueídos,íégun Fuero de LÍpaña, gozando él ,y  fus antepagados la poíleísion de cales , y guardándoles 
las pteheminénciss que los otros Hijofdalgo, Aóra el dicho Concejo , contraviniendo á ella,le aviá 
empadronado, y lacado prendas,por pechos de pechero, comoconftava de el teftimonio de qué hizo 
prefentacíon. Por lo qual,pidió á los Alcaldesde Híjofdalgo, lé hicicllén entero cumplimiento de juU 
ticia, y declarándole hombie Hijodalgo; condenaren á la parte contraría, á que no le perturbaren en 
fu poíleísion,y léborratíen ; y ciídatlén dé los padrones de pecheros, reftituyendoíe las prendas; Diófe 
pro v ilion de emplazamiento, pata él Coñcejo de Naval-Carnero, que aunque dio cierta refpiiefta , nd 
acudió al feguimiento de tfté pleyto. Y  el Doctor Ramírez, Fifcal de fu Mageftad, refpóndió ála de
manda,con ciertas exccbcioncs, pidiendo íe declarafíe,no avér Jugar la demanda t y por Jibrés á él, y 1 
el Concejo. Recebióíela caula, a prueba, y en ella,con grande numero de teftigos,y con éferituras. El 
dicho Antonio de Ortega, juítifico fet hijo de J v an de Ort eg a , vezinó de los Lugares de Lofana , f  
Torre-Iglefia,juridicion de Segovía,y de MARía  de R vedá fu muger; nieto de Antonio de Órte* 
c a , vecino de Lugar de Cavadas,juridicion de Segovia, vná legua deLóíaña,dondemurió> cerca del 
fino 1 ?4oy de Ana de C o ntreras fu muger, y vifnietodé L visd é  O r t eg a , vecino délmifmoLu; 
gar de Gavañas, todos Hijofdalgo,ñótotios de fangte, tenidos, y reputados por tales, y por los mas 
principales,honrados, y limpios de toda fu tierra ,* fin qtienuncá butiieilen contribuido en pechos, ni" 
derramas, ni repartí dóteles , por fer, como eran. Hijo fdaígo : y que aun el dicho Antonio de Ortégá 
avia diado hafta entonces en tal pollefsion , enNaval-Gitneto , dondé avH quatro años que avia cafa
do , y tenia fu habitación , y hacienda. Con lo qual , los Alcaldes de Hijofdalgo, en Valladolid á 28* 
de Setiembre de 1 s v } .  pronunciaron fentencia, declarando al dicho Antonio de Ortega por Hijodal
go , en puiíifsion, y mandandofeJaguardar,como fe guardó á fu padre,y abuelo,mandándole refticuir 
las prendas , y condenando al Concejo deNaval-Carñeco, en las cotias proceftáles. El Fifcal apeló d é  
cfta fenttacia , ante el Pceíideute , y Oydores de aquella Chancilíeria *. los qiíales la confirmaron fin 
condenación de coicas , por fentencia de 24. de Mar (¿o de 1 tí 7 y. de que fu plisaron ambas pactes , y 
tí Concejo de Naval Carnero, y alegaron agravios 3 pero confirmófe fin embargo en la revif- 
ta , por fentencia de 17 . de Julio de i fS ó .  y con infercion de todts, fe libró ejecutoria al dicho 
Antonio de Ortega en Valladolid a 2 i .  de Setiembre de 1* 7 6 . firmada délos Licenciados Jimé
nez de Cabredo , Atienda y Arevalo Sedeño , Alcaldes de los Hijofdalgo , y refrendada dé Chdftoval 
de Auleftia, Efcrivano délos Hijofdalgo 4 cla Audiencia de Valladolid, Obedecióla N aval-Carnero^
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Lugar de la juruUcioude Segovia »a i ?. de Diciembre dei niiiino ano* legua uoufti por teílimonio, 
que en ella pulo Pedro Vázquez, Ele ri vano de aquel Concedo.

En la primera oja delta executoria,eiUn pintados el dicho Amonio Ortega,y Doña Catalina de Ve» 
lafeo y Tavira fu muger.con cinco hij os varones, y vna hembra,que entonces tenían,y las armas del di. 
cho Antonio Ortega: 4laber,Efciidodcqiurro qturtclcs: en el primero, dos calderas negras con cabe
ras de fierpes por altas,en campo de plata; en el legando, vn pedazo de muralla,en campo rojo,al Jada 
derecho, y al otro, tres bailones azules , cu campo de plata, y orlados ambos de ocho afpas de oro, en 
campo rojo; en el tercero, partido de alto á baxo, con vna vanda de oro ,  que tale de las bocas de dos 
dragantes , dclmifmo metal: en la parte fupetior tres dores de Lis de oro,en campo azul, y en la infe* 
rior vn León de fu color,en campo de plata: y en el quarto,y vkimo quartel, en campo rojo, vna efpa- 
da de fu color,con guarnición de oro, la punta arriba. Y al fin de la dicha executoria ,  eftá efetita, de 
letra de aquel tiempo , la fuccfsion de ella linea , delde Don Juan Nudez de Lara , y el Conde de Ma- 
yorga, y Diego Nuñez de Lara , fus hijos, halla el Antonio Ortega de Lara , que litigo , Mlegurando, 
q*ic Luis Ortega, fu vifabuelo, el primero que nombra la executoria, fue marido de Ana de Cuatreras, 
y hijo de Luis Ortega de Lara, y Doña Ana de Velazqucz: como lo dice Alonfo Loptzdc Harc en el 
lugar citado,

genealogías ele los Ahitos de Don Pedro ,Don FernandoyDott Diego y Don Gafpar de Lara. Sacadas de lai
Efirivanias de Camay a Uel Con fejo de las Ordenes*

E L Rey Don Felipe IV. por Cédula de i  i.de Enero de i ó i  3. hizo merced del Abito de Santiago al 
Capitán D.PedrodeL ara  E nRíĉ v Ez,que la prciciuo cu ciConíe,o,conla Genealogía ñgulen

te: y hechas,y aprobadas fus pruebas,le le mmao dar titulo de Cavallero de aquella Orden,por decreto 
tícl Confejo de 1 y. de Mar^o dd milmo ano.

Genealogía de D. Pedro de Lata Enriqucz,:! quien fu Mageílad d hecho merced de vn Abito de Ca. 
Vallero de la Orden de Santiago , c&imuial de U V illa de Naval-Carnero. Padres. Antonio de Oruga 
Lara,y Doña Catalina de Velalcofu legitima muger. El dicho Antonio de Ortega, vecino y natural de 
Lofana,tierra de Scgovia: y Doña Catalina de VUafco, vecina,y natural de Toledo, Abuelos p itemos. 
Juan de Ortega Lara , vecino , y natural de Cavadas de Poleudo , juridicion de Segó vía ; y *ratta de 
Kurda, vecina, y natural de Segó vi a. Abuelos maternos. El Capitán Franciíco de T ivirá, vecino, y na* 
tura! de Eí caloña del Marques, y María de Efe al ante,na rural de la Ciudad de Toledo«

El Rey Don Felipe IV. por Cédula, dida en Ziragoza á 10 de Setiembre de 1 044. hizo merced def 
Abito de Cavallcro de la Orden de Alcántara a Don Fernando de L a ra  v Z vTuga , que la prcícut'O» 
«n el Coníejocon la Genealogía íiguiente. En to.de Enero de 104?. te cometieron fus pruebas á D# 
Alonfo de Revenga, y Fr. Juan Fernandez Je Oyos,Ca zadero,y Religioío: y hechas, y aprobadas le le 
dio titulo de Cavallcro de la dicha Orden,en Madrid a 10.de Febrero de 1647.

Genealogía de Don Fernando de Lata y Zuñiga, pretendiente de Abito de Alcántara, natural de la 
Ciudad de Malaga, donde nació de pallo, citando lus padres para embarcarle álcalía ,y originario dcU 
Villa de Naval-Carnero. Padres* El Capitán Don Pedio de Lata Enriques , Ca vallero de U Orden de 
Santiago, y Doña Catalina de Zuñiga y Lara, naturales de la Villa de Naval-Carnero. Abuelos pater
nos. Antonio de Lara, natural de TorccMgleba, y vecino de Naval-Carñero,y Doña Catalina de Vc¡al- 
co Tavira,natural de Sonfeca, jumo á Toledo. Abuelos matemos. D. Femando de Zuñiga , 1,aturde 
Chinchón,)' Doña Catalina de Lara Emiqucz,natural de ia Villa de Naval'Camero,

£í Rey Don Felipe IV. por Cédula,dada en Zaragoza a 50, de Mart,o de 1 óq>. hico merced de el 
Abito de Calatea va á Don Diego de L a r a  y Z v higa , que la prefemñ en el Coniejo con la Genealo- 
giafiguieme. Y en 1 y. de Mayo.de 164*. íecometieron fus pruebas* Don Sancho de Carvajal, y 
l>o£lor Fr# [uan de Cucn-Roltro,Cavalluo,y UcJigioloiy hechas, y aprobada$,fe le dio titulo de Ca va
llero de la Orden,en Madrid u 2 i.dc Mayo de 1 64*,

Genealogía de Don Diego de Lara y7 ,uñiga, natural de Naval Carncro, pretendiente del Abito de 
Qdairava. Padres. El Capitán Don Pedro de Lara Enrn¡ue¿,Cavallero que fue de la Orden de Santia
go, y Doña Catalina de Zuñiga y Lara, naturales de Ja Villa de Na val-Carnero. Abuelos paternos. An
tonio Onega Lara, natural de Torre-lglcíia, y Lofaua, y Doña Catalina de Vclaúo Tavira, natural de 
Sonfcca. Almelosmaternos* Don Fernando de Zuñiga , natural de Chinchón, y Doña Catalina de La- 
13, natural ¿íe Na val-Carncro , y hermana del dicho Don Pedro de Lara. Su padre,y dos abuelos pater
nos citan calificados con el Abito de Santiago del dicho fu padre, y cotilos Abitos de Don Lorenzo, y 
Don Fraucitco de Lara, hermanos de padre , y madre de el dicho fu padre , que fueron Ca valleros del 
Abito de San luán de Juiljcia. A que le añade el Abito de Alcántara , que pocos dias a fe despacho en 
d  Coniejo a Don Fernando de Lara y Zuñiga, hermano de padre, y madre del pretendiente. Y Doña 
Catalina de Lar a, fu .abuela materna,ella afsjinifmo calificada con los dichos «icios pelitivos, porque fue 
plsimi ido hermana de padre, y m adrede! dicho Capitán Don Pedro de LaraEmiquez, padre dd pre- 
rcndiientc. \ Don Fernando o,eZuniga ,iu abuelo materno , fue hermano de padre , y madre de Don 
Diego de Zuñiga,Cavallcro dd Orden de Santiago, y de Don Juan,y Don Alonfo de Zuñiga, Cavalle- 
tosdcla Orden de San Juan de Juílicñ; ddi-ho Donjuán es oy Recibidor de la dicha Religión,
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tn efta Gotte. V el dicho t)on Fernando de Lara y Zuñígá,del Abito de Alcantara,?! fü nieto,hcrrhand 
del pretendiente: en cuya confìderacionfuplìca fe lt hagan Ia$ pruébase« ella Corte,poc los dichos ac
tos pofdivos. Afsi lo mandò el Conlejó,poc decreto de y ; de Mayo de i ó 4 y ¿

El Rey Don Felipe IVv por Cédula del año id d i, hizo merced i  Don GasRaK dé L áRa y Zvñt- 
c a ,dd Abito de Ca vallero de Ja Orden de Calmava,la cjual preíentada ert el Gon(ejo,cón laGenealogià 
figuieñté, fe cometieron íus pruebas en aS.de Marijo del mifmo año:y hechás¿y aprtíbadas í̂e Je dió ci* 
tillo de Cavaliere de hOrdem

Genealogia de Don Gafpar de Lara y Zuñlgá, Page de fu Mageílad > pretendiente del Abi ro de C i- 
ìarravà, hátural de Madrid, bautizado en Ja Parroquia de San Sebaftiam Padres*Don Peinando de La* 
ra y Zumga,CavaUerò de la Orden dfe Alcantara, natural de la Villa de Naval-Garneró , y Doña Efte- 
fanía de Monfalve,natural de Madrid. Abuelos f  Atemos* Don Pedro de Lara Enriquez , natural de Na- 
VaLCar nero, Cavaliere que fue de la Orden de Santiago, y Doña Ca rali na de Zuñiga y Lata, natural de 
dicha YHlá. Abuelos maternos. El Licenciado DOn Miguel de Monfalve , Fiícal que fue del Confejó 
de Hacienda , natural del Lugar de Miera* en U Mancha, y Doña Mar ja González dte Torteé, natural 
defta Villa de Madrid^

Pleytó fib re  la  núblela di Dòn Jitan de O rtiga Lar ¿i.

E Ñ la Chancilleriá deVálIadolId , ante los Alcaides dfe lóè Hijofdnlgo d? ella* año id 11>. Jvañ os 
ORtEfcA L a R a , vecino del Lugar de Camal?jo ,juridicionde la Villa de Scpülvéda , pufo de

manda à aquel Concejo,y á Torre-Iglelia,y otros de la jurìdicìòn de Sego via, en que dijo: que riendo, 
tomo era, Hijodalgb ¿ notorio de fangre, devengat foo; fueldOsal Futro db Eípaíh : y éíbhdo fclltt 
padre , abuelo , y afeendientes , en tal poílefsion , y reputación : el dicho Lagni db Can tale jo le avia 
jpuefto en padrones de pecheros, y (beldóle prendas por ¿líos: Y aviémio rido citados aquellos Conce
jos,y hecho füfc ekcebciones el Fiícal de fu Magetlad.fuelácaufa recibida à prueba: y el dicho ]nan Or
tega de Lara , prefentò là executoria , que gano (obre fu nobleza Antonio O r te ga  De L á Rá fu tioy 
lu tmapo de fu padíe, y con tclligo$,y inftrumcutos, probó íct hijo de F ranci feo de Ortega Lata* na ru
ta! de Tortc-Í gleba, que aun vi vía,y de DoñA M a r i a  de C o n t r o r a !*, fu primera ni riger* naturai dé 
Cantale]?, y nitro de J van de  O r t e g a  L a r A, bl viejo , vecino de Torre-Igleíía ¿ que miiriò cèrei 
dd año 1 580. y de M a r í a  de R védAÍu muger* todos Hi jofdalgo  ̂notorios de fangre, tenidos; y re
putados por rales, y exemptosj como hombres nobles, de los pechos, y derrarilas, cu que contribuye« 
los buenos hombres pecheros; Y que cí dicho Antonio Ortega dé Lara fri rio, qde gatto execiiròrìa eí 
oro  1 s 7 6 * tubo por hijos a D on P edro  dé L a r  a, Ca vallero de la Orden de Santiago, Capitan de U 
Guarda dH Goveínadórde Milán. A Don Francisco , y Don Lorenzo bÉ Laña , Cá valleros de là 
Orden dé-Sin Juan, y otro hijo, que fue Colegial del Colegiode Cuenca,en Salamanca, rodos primo! 
hermanos del tingante. Los Alcaldesde Hijofdalgo pronunciaron (enuncia, dedatandole Hijodalgo, 
de li,fu padrc,yaWIos,y «nudandola guardar en todos ertos ReynoslaS prehemintncias que a ios de- 
mas Hi j o í ¡dalgo: y confirmándola,por íémenclJS de vilb,y revirta,el Preridencé, y Oydom deh milmüi 
Ghandi ieria, fe le librò txecutorlae» Vallado! tdà ¿f;de Abril de 1 6 2 2,firri1ada délos Alcaldes de Hi- 
jofdalgo. Lic;Do» Rodrigo Geronimo Pacheco. Doctor Don Luis del Valle, y Do&or Don Pedio dd 
'ÁmczquctiLy refrendada de Juan de Olalla i Eteri vano Mayor dé ios Hijofdalgo.

Hita esecutoria tiene hs miimas armas qtic la antecedente de Amonio de Orrega Lari, y aí fin dfc 
ella ít lee también la íiteti si on,dcfdc Don JuauNuñézdc Lata > haíh elJkiganre, en la forma que là 
trae Hato. totn. 1 . pag. y 14*

Genealogías de los Ahitos d i Don Vràncìfco, y  Don J itati de Ortega h a rá ,
E L Rey D. Felipe IV ¿por lu Rea! Cédula, hizo merced del Abito de Cavalle r o déla Orden db Sari» 

tiagOjá Don Francisco de Ortega L a r a , qiie la preféntó en el Con tejo, con la Genealogia 
iìguientc: y hechas, y aprobadas fus pruebas, fe le mandó defpácHar tirulo de Cavaíleto de aquella Oí- 
den,por decreto del Confejtí de 3 .de Noviembre dt ió fó .

Genealogía de Don Franeifco de Ortega Lára‘, natural de Villa -Caftín ¿ à quien fu Magcíkd a he
cho merced dd Abito de Santiago. Padíes. Don Juan de Ortega Lara , naniral de Tofre-Igleña , y 
Doña Magdalena de Pedrada Vivanco, naturai de Villa Caftín, Abuelos parernós, Franeifco de Ortc* 
gá Lara, naturai de Torre-Igíeña, y Doña Maria dé Contreríís , natural de Cantale)», Abuelos mater- 
noè. Juan de Pedraza Caro, natuíal de VÍlla-GafHn> y Doña Magdalena de Vegas Vivanco, «atura! de 
Ovo Qaefaro.

Él Rey nueílro Stñor, Don CarlosII, por fü Real Cédula , hi¿0 merced del Abito dè Ca vallerei dé 
la Orden de Alcántara á Don J vAn dé Ortega L ar a ,que h prefe ntó en el Confej' con la Ge ned tí. 
gia íiguieme: y hechas, y aprobadas fus pruebas , fe le dio titulo de Cavaíleto de aquella Orden , étí 
d año de 169 i.

Genealogia de Don Juan dé Ortega Lata* natural de Naval Carnero, á quien fu Mageftad ¡i heéfití 
merced del Abito de Ca vallero de la Orden dé Alcantara. Padres. Don Franeifco dé Onega LarayCa^ 
vallero de la Orden de Santiago , natural de Vilh-Caítio , y Dona Mamrela de Mederos y Sandovaly 
uauuftl de NayaL Carnero, Abuelos paternos. Don Juan de Ortega Lai?* natura! de Torre VgU íía , y
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Doña Magdalena de Pcdrnza VÍvanco5natutalde Villa-Caftin, Abuelos maternos* Don Juan de Medc. 
ros,natural «le Atienda,y Doña LuiU de Nava>n3ru«i de Corpfr.

£ 1  Rey D on Felipe IV . por Cédula de ip .  dcA goftod c 1 6 ¿ 6* hizo merced del Abito de Santiago 
á D .G abriel o« Frías db LARA,qucIa prefentóen el ConfejojConUGenealogiañguicnteiy hechas, 
y aprobadas tus pruebas, fe le dió titulo de Ca valí ero de aquella O rd en .

"Genealogía de Don Gabriel ,de Frías Lar a, natural de Ocaña , á qu ien fu Mageftad ahecho merced 
del Abito de Santiago. Pñdrés* Don Fernando de Frías de Laca , y Doña Franciica Mcftf de Figue. 
toa, naturales de Ocina» Abítelos paternos, Antonio de Frías de Lira »natural de Ocana,y Doña Mariái 
Mar roquín de Monte-'Hermofo, natural déla Villa de Brivjdca. Abuelos maternos. Gómez Meíia de Fi- 
guecoa,yí)oaa Francifca de Ribera,naturales de peaña»

LI Rey Don Felipe IV. por Cédula de 7.de Huevo de 1 640 .hizo merced del Abito deSantiago áD. 
D iego do Soto- M a y o r  y  FRiAS.níeto del Capitán D.Gabriel deFrias Lara,por cuya parte fe preíen- 
tb en el Coníejo.cpn la Genealogía figuiente: y hecha s.,y aprobadas fus pruebas,le le uiórkulouc Ca- 
vallero cíe Santfirgo,en y.dc junio del mifoio año 1640.

Genealogía de D. Diego de Soto-Mayor y Frías, d quien fu Mageftad a hecho merced del Abito de 
Santiago,natural de Ocana. Padres, D.Lopc deSoto-Mayor,Famüiac del Santo Oficio,y Doña Gero- 
nima Frías de Lara, naturales de Ocañ3. Abuelos paternos. Lope Alvarezde Soto-Mayor , Familiar del 
Santo Oficio,y Doña Catalina Arnalte Ramírez, naturales de Ocam. Abuelos maternos. Don Gabricld* 
Frías de Lara,y Doña Juana de Zuñiga,naturales de Ocaña.

Genealogía del Abito de Den Juan dc Lara^Vcntlquatro de Sevilla,

EL Rey Don Felipe IV, por Cédula de 31.de Diciembre de 16 4 1. hizo merced del Abito de San-* 
trago ¿D on ] van  de L ar a , por cuya pártela prefentóen el Confe jo, Don Gafpar Mantilla deli 
Vega, Cavallero de la mifma Orden: y hechas,y aprobadas fus pruebas,fe le dio tumo de Gavi

llero de ella,en 6.de Setiembre de 1643*
Genealogía de D onjuán  de Lara , Ventiquarro , y natural de Sevilla , Í quich Tu Magcítadá hecho 

merced del Abito de Santiago. Padres. Franciíco de LarajYemiquatro de Sevilla, y Doña Ana de Vi. 
tonajtiarnrales de Sevilla. Abuelos paternos• Pedro de Lara, y Doña Mencia deParedes, naturales de 
Sevilla. Abuelos maternos. Franciíco de Vitoria, natural dc Burgos, y Doña Iíabel de Mena,natuialdc 
Sevilla. Actos pojitivos paternos. Don Luisdc Baeza, Cavalleru déla Orden de Santiago ,íobrino del 
pretendiente,hijo dc Doña Mencia de Lata,fu hermana entera,y nieto de Franciíco de Lara iu padre* 
Í 1 dicho  pretendiente, y D.Gerónimo de Lúa, íti hermano entero,fon Familiares <R1 Sanro Oficio de 
la Inquificion de Sevilla. Don Aguílin de Lara, primo hermano del pretendiente, hijo de Doña Cara, 
ralina de Lara,hermana de fu padre,cs Familiar de dicha Inquificion. A Bes pofinvos?naternos, Refié
relos actos pofitivos, arriba contenidos, para la limpie za de ella varonía materna : y afsimifmo añade, 
que Don Pedro de Vitoria hermano entero de la madre del pretendiente,tiene hechas pruebas dc Ofi
cial del Santo Oficio de la Inquificion.

Recibo del dote de Dona M ana A lvar ez. de Lara Original Archivo del Conde de 7  orralva.

EN el Fin oj oí o, Lugar de la Orden de Santiago ,a 1 y. de Setiembre del año del nacimiento 1413* 
ante Fernán Sanchez,Efcnvano, Juan Alfonío de N ovoa,vecino dd dicho Lugar,confiefla áver 
recibido de F ernán Alfonso de L ara  fufuegro, 600. floiines,delaÍey , y cuño de Aragón, 

que el, y Francisca Sánchez fu muger, dieron en dote á M ari A lvarez de L ara  Íu hija, muger 
dd dicho Juan Alfonío,pacaquicn fe obliga tenerlos dc mÍJmfiefio,con otros 400. florines de oro,que 
al tiempo de fu caimiento ofreció en arras ala dicha fu muger: y para fu feguridad hypoteca vnas vi
ñas,que fueron de íu Señora madre M ari Sánchez,que Dios ayaty otras viñas,y cafa,afsi de fu patri
monio,como de compras que él tenia en el dicho Lugar,los Finojolos, y fus términos.

E l Rey D JJuan I I  hace tnercedde la Panda a Doña M aría A lvares de Lara y  fus hijos»
Y O el R e y . Do licencia, por eñe mi Aivala , a vos Ma r i Alv a r e z  de L ara  , muger de J vaíi 

A lfonso de N ovoa, Cavallero de la Orden de Santiago, é a vos Doña lfabel Alfon, y Juan dff 
Nc voa, hijos del dicho Juan Al fon, y de vos la dicha Mari Alvarez,para que poda des traer,ytra- 

yadesjami divifa de la Vanda en vueftras ropas, édeviía , é guarniciones, fegun que la traen las otras 
períonas,y Dueñas,y Doncellas,y otras perlonas.Hijddajga,de los mis Rcgnos,a quien yo édado, c 
do la dicha licencia,para traerla dicha mi devifa. Fecha $ zS.dias de Diciembre , año del nacimiento 
dcmieftroSeñor Jefu Chrifto de t43o.años. Yo el R e y . Y o d  Bachiller Diego Díaz deToíedojEl- 
crivano dc Camara de nueftro Señor eiRcyJa fizeferivit por fu mandado.

Teflawento del Comendador Juan Alfon dc Uovoa.Orlghia l  Archivo del Conde de 'Torralva*
E N la Villa de Lie tena, a 3°» dc Noviembre de 146 \. años, ante Franciíco Sánchez de Cor do va, 

Elcrivano del Rey , y Notario publico dc aquella Villa. El Comendador J van Alfon de No- 
voa ,cífaudo enfermo,hace íu teífamcnto.Mandaíe íepnírar en la Igíe fia dc Sanca Maiia desque- 

lia Villa,en el lugar que acoftumbrava fentaefe :• v entre otras MiíFas, que manda decir, quiere que por
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las animas de fus padres fe diga en los Flinojofus vn rreintanario. Hace di veifas mandas i  criados dé 
ambos fexos: y quiere que a Pedro de Auua,íu Efcudcro, en íatisfacion de ios trabajos que con el avia 
ttjiidode le diciíen las primicias de Fuente deCantos,como ¿líe las avia prometido; y encarga a fu fija 
el Comendador Juan de Montealegre, y al Licenciado fu Señor coníuegro, que no fuellen cubera cito* 
pues afsi fe capitulo entre cllos,quando el renunció fu Encomienda, y fue proveído delU el dicho Co
mendador luHjo:y también les ruega,que acudan a Doña Catalina de Arana con las primicias deGua- 
daJcan.il,que el la avia dado por fus férvidos,y ellos almifino tiempo que renunció U Encomienda * la 
avian ofreddo.Y roas ia manda todos fus muebles,y la encarga al dicho fu Señor coníuegro,y al dicho 
íu fijo Señor el Comendador. Manda, que fe guarde la venta que avia hecho de todos ius bienes,?!] ios 
Fim>joíos,Lugar déla Orden de Santiago, y en el Finojoíal de Velmonte , Lugar del Magnifico Señor 
D. Juan Pacheco Marques de Viilena, al dicho Licenciado fu Señor, por iooj|, mrs.Mjnda a Doñ a 
Inés fu fija,para ayuda deíu cafamiento fog. mrs* Emitido d  DoñA TrB.ES A mi nieta (aísi dice) fi ja  d é  
J ván de M endoza,;* fija  de DoñA I sabel mi (ij j  z o o  y,m rs. c todas las joyas, e p la ta , e muebles, que yo 
deje en poder de Doüa M a r ía  Alv a rez  de L ara  mi muger,al tiempo que yo fk l i  de Sovovos , que le f i a  
todo dado ,y entregado para  fu  c ajam iento,por cargos que delta tengo. £  digo, que par quinto ya ave manda
do arn ijija  Don a T eresa ,? d mi fijo Señor el Comendador jv  an de M ont alegre ¿ao. doblas en apmrt 
c mt Señor confnegro ovo mandado e prometido de dar d la  dicha mí fija  en arrase dote otras f  oo. doblas, 
¿tc.Manda que le fean pagadas de la quinta parte de los frutos del año figuience x + tí 3. Dice,que aun
que hizo carca de arrasa DoñA M a r ía  de L a r a  íu muger de 400. florines ; efto fue porque andan
do ¿Un fcrvicio del Reyjtemíóque el Infante no le ocupalíefus bienes , y afsi m mda que no valga ; y 
quei'olo fe deá la dicha fumuger íu dote,bajando del 3o.raarcos de plata,ropas,y joyas de valor, que 
día llevó qturnio fe fue deLíercna,donde eibva con ¿I.Nombra por fu vniverfa? heredera ¿DonAlsA- 
BEL fu hija,muger dei dicho Juan de Mendoza* Y manda a Doña Ines fu nieta,la cafas de Jaén,en lugar 
de los 40p.mrs.que h  avia mandado en cafamiento.Tcitamentarios,el dichoLicenciado íu Señor con-; 
fu egvo ,yd  mi fijo (afsi dice) y  d Fernando fu  fijo. ,.

En Llercna,á 1 z.de Mar^o de 146 y. anee Pedro Rodríguez Monteíino Eícrivano de Camara del 
Rey,citando enfermo de gota el honrado Cavallero Juan Alfonfo deNovoa Comendador de los baftj- 
xnentos déla Provincia de Leon,dijo;Que por quanto ¿1 avia vendido al Licenciado Miguel Ruiz de 
í  ala veta,fu confucgro,Oydor de ia Audiencia del Rey ,y Señor de la Villa de Monreakgrc, la fu here
dad délos Fínojofos, por cierta qnancia de mrs. y cito lo hizo por importunidad de Doña Catalina de 
¿Vrana$ aora, porque cílava enfermo ,y  en la agoniade la muerte declara va, y jurava íobre el Abito de 
Santiago,en que pulo fu mano derecha,que la dicha venta le hizo por contentamiento Ot la dicha Do-1 
ñaCatalina,ím que ¿i,ni otro en íu nombre huvieífc recibido tnrs.algunos.Y afsi la rebocava,mandan
do,que la dicha heredad fuelle para D ora Isabel de Noy o a fu hija, muger de Juan de Mendoza :y  
po pudo firmar por el impedimento de la gota.

En Jaén,a tí.de Julio de 1470. ante Garci Sánchez del Caílillo Efcrivano , DoñA Isabel de N o-; 
Voa , muger deíu Señor Juan de Mendoza difunto, vecina de Jaén, hace fu tefta mentó , en quemanddf 
decir dos ere intan arios por el anima del Comendador íu beñor padre, y por el anima de la Señora Don aJ 
M a r ía  deL ara  fu Señora madre: y iuíhtuyepoc fus vniverlaíes herederos aJuanHurtado de Mendos 
za, Ruy López dcMendoza,Pedro de Mendoza, Alonío Y añez deMendoza,Doña InésLopeZjDoñaTercfi» 
Doña Catalina,Doña Clara, y Do ñaMarina, fus hijos legítimos,y del dichojuan de Mendoza fu marido* .

En Jaen,á 1 1 . de Enero de 1480.ante Hernán López de Molina Eícrivano, Juan Hurtado de Men
doza,y Pedro de Mendoza fu hermano, vecinos, y Venriquatros de aquella Ciudad,yJugnHurtadOjpot, 
fi,y como tutor de Luis de Mendoza fufobrino,hijo dd hcmt&daCavallcro RuyLopez deivlendoza di
funto, Ventiquatro de la dicha Ciudad,dan fu poder cumplido á R odrigo deL a r a ,vecino de iosHi-; 
nojofos,para que pot ellos pidícilcjy demandaíle todos los bienes muebles,y raíces,que los pertenecía 
aver,y heredar deDonAMARtA deL a ra  Íu abuela difunta,muger delComeudadorJuanAlfonfo deNo 
voafu abuelo difunco,como hijos,y herederos deDoñalíabel deNovoa fu Señora madre,hija de los di* 
chosSeñores* . .

¿¿Licenciado Francifco Cafe ale s}en los D ife arfes I iift  oricos de M urcia,y fu  Reynofol, 399, Cafa de
Ferajlegui,

E Ste Francifcó de Veraftegui (es el Señor de las Salinas de Hontalvilla) casó coa DoñaFrancifca de 
Novoa,hija de Juande Montalegve Comendador deTotana,y Aledo, y de Doña Terefa deNo

voa,y nieta delLicenciado Miguel RuizOydor del CouíejoReal,y de Doña Catalina deMontoya.Tn- 
vieron defle matrimonio á Pedro deVeraftegui,mayorazgo de las dichas Salinas de Hontalvilla,el qua{ 
casó con Doña Mcnciade Mendoza,hija de D.Francifco Pacheco,Señor de Minaya.

Linea de Manriques en Nagera*

PEdro M anRIQVJE casó conDoñAMENCiA deG aon A,y tuvieron íiJoRaANMAí¿RiQy'É,y ¿Ch r is- 
toval MANRiQVE,y áFRANciscoMANRiqyE,y aPEDRoMANRi^vE.y aDoña ANAMANRiqyEj 

muger de Hernando deÑavacrete,vecinodeLogroño, Camarero del IU. Duque de NageraD. M a n r i- 
Qve deL a r a ,del qual tuvo aDoñaMenciaMatuique^DüñaJuaaaManciquejque el año 1 5 tí t. por con 
fencimiento de laSeñoraDoñaAldongaManrique deLara, fundadora de Santa Elena de Nagera, avian de 
tomar allí el Habito de $3ti(¡tCUca» A cflePedcoManrique,marido de Doña Mencia, dio el Duque Je
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NageraD. Pedro ió.fanegas de pan,m¡tad de renta perpetua, íhuadas en las defuViüa de Redecilla del 
Camino,y fe las confirmo el DuqueD. Antohio fu hijo. Y el,por eletitura de capitulaciones , fecha en 
Nageca,á i p.dejuíio de i 1 .aneePedro de Yanguas,Efcr i vanólas ofreció en dote alCamareroHernan
tío dcNavarrere,con Doña Ana fu luja. El Duque D. Manrique de Lar a,en Nagcra, á 4. de Agoílo de 
15*44.confirmó ella merced al dicho Elernando de Na varrete>fuCamarero,por quanto las huvo tn dote 
con Do ña Ana fu muger.EÍ Duque D. J van Este v an confirmó efta merced en Nagera,á tí.deO&ubr^ 
1 y y8.a fu prima Doña Ana Manrique,pocquanto los Duques,lu abuelo, y vifabuelo,la dieron en do

te á Pedro Manrique,y Dona Meucia de Gaona,padres déla dicha Doña Ana.Hl Duque Don Manrique 
de Luirá lo confirmó en 9. de Abril de 1 ftí 7*

Heredó el Monaílerio de Santa Elena ellas zo* fanegas de pan, por Doña Mencía ,  y Doña Juana 
Manrique Monjas en ¿i,hijas de Doña Ana,y del Camarero Hernando de Navarrete*

Genealogías de los Ahítas de D .Víonífio ,y D i e d r o  Pérez. M anrique ,  D» Juan Dionifiode Larrea ,  Dan 
Lucas Amigo ,y D. A ílruel f^elazquez.. Sacadas de las EJcrivanias de Camara de las Ordenes.

EL Rey Don Felipe IV.por Cédula de 1 y.dc Octubre de 1626, hizo merced del Abito de Santia
go a D. Dionisio Perez MANRiqvE,que la prcfencó en el Confe jo,con la genealogía figuicnte. 

Y  hechas,y aprobadas íus pruebas,íé le dio titulo de Cavallero de la dicha Orden,en Madrid,á 14. de 
Octubre de 1629 .

Genealogía de D. Dioniíio Perez Manrique,natural deTarazóná, 5 quien S.M. & hecho merced del 
Abito de Cavallero de la Orden dé Santiago, padres. El Doctor Lucas Perez Manrique,y Doña María 
de Ciria, naturales de la Ciudad de Tarazona. Ahucias paternos. Pedro Perez , natural de Tarazona, y 
Catalina Manrique , natural de la Villa de Cerbcra de Aguila r. Abuelos maternos* Palqual de Ciria, y 
Doña Maria Sueno,naturales de Tarazona*

Otra femejante Genealogía ptefenió en el Confejo D.Pedro Perez Manrique, íu hermano entero, á 
quien fe le d' fpachó título de Cavallero de la Orden de Santiago, en Madrid,á 14.de Octubre 1629* 

El Rey Don Felipe IV. hizo merced dtl Abito de Calatrava á D.juan Dioniíio dcLarrea y Zurbano 
Manrique y Cambcros,en Cédula de 22.de julio 1 6S4.quefe prefentó en el Coníejo,con la genealo
gía liguiente. Y hechas,y aprobadas fus pruebas, fe le dio titulo de Cavallero de la Orden, en Madrid, 
áó.deMarqode 1 ú 8 7* ■ 1

Genealogía de D.juan Dioniíio de Larrea y Manrique,narur al de Santa F£ del nuevoReyno deGra* 
hada,a quien S.M. a hecho merced del Abitode Cavallero déla Orden de Calatrava.Pd¿í*eí.El Doctor 
D.juan deLarrea y Zurbano Ruiz de BuíliílojCavaUero de la Orden de Alcántara,natural delAlsien- 
to de Colcha,jurifdicion de la Villa de OropefafValIe de Cochabamba, en el Reyno del Perú , y Doña 
Juana Perez Manrique y Camberos.'nació de pallo en dicha Ciudad de Santa Fe, Abuelospatemos.Don 
Alonfo de BultiUo y Avendaño,natural de dicha Villa de Oropel»,Valle de Cochabamba,y Doña Marií 
Magdalena de LarresPeralta,natural de taQudad deArequipa,en el Reyno áelPerú. Abuelos maternos.El 
Doct^D.DionifioPcrezManrique,Cavallero de la Orden deSantiago,natura] dclaCiudad deTarazonaj 
Reyno de Aragón,y Doña juana Cambcros Hurtado de Sotomayor,natural de la Ciudad del Cuzco,en 
el Reyno del Perú* VÍfabuclos paternos padres de D. Alonfo Ue Baguio y Avendaño ElTefocero Miguel 
Ruiz de BultilJo,natural dei Lugar de Robredo de Valdezaman^as,en las montañas de Burgos, y Doña 
Ana de Avendaño »natural de la Villa del C altillo de Garci Muñoz,en laMancha .PÍJabuelos paternos p a 
dres de Dona A laria  M agdalena de L arrea Peralta. El Capitán Juan de Larrea Zurbano , natural de la 
Villa de Callr o* Urdíales, en las Encartaciones dcVizcaya^Doíia María dePeralta,natural dedichaCun* 
dad de. Arequipa,hija legitima del Capitán Diego de Peralta, nütu ral de la Ciudad de Scgovia,y de Do- 
'fía María de Robles, vecinos que fueron de dicha Ciudad de Arequipa, f^ífabuelos maternos, padres de 
Doña Juana Camberos.El Capitán Chriíloval Gamberos¿y Doña Catalina Hurtado de Sotomayor,natu
rales de la Ciudad de Velez-Malaga* . , , .

Felipe IV.e n Cédula de 17 .de Diciembre de 1 tí y t .hizo merced del Abito de Santiago á D. Lucas 
Amigo Perez Manrique,por cuya parte fe prcfencó en el Confejo,con ella genealogia,a zo. del roifnio 
mes,y año. Y hechas,y aprobadas lus pruebas,fele dio titulo de Cavallero de Santiago* -*• 

Genealogía de D. Lucas Amigo Perez Manrique,natural de Zaragoza,á quien S.M* á hecho merced 
del Abito de Santiago. P adres.El Doctor D. Diego Amigo,natural de Zaragoza, del Confejo de S.M. 
en lo civil de Aragón,y Doña Eugenia Perez Manrique natural de Tarazona. Abuelos paternos* Micer 
Adrián Amigo,y Doña Mariana Nuaez,naturales de Z&xzgozs. Abuelos maternos. Doétor D. Lucas Pe- 
rez Manrique, jufticia de Aragón,y Doña María de Cirio, naturales de Tarazona; Altos pofitivós. Don 
Dioniíio Perez Manrique,Presidente del nuevo Reyno de Granada,y D.Pedro Pertz Manrique,Cava- 
lleros de U Orden deSantiago, hermanos enteros de la madre del p reten diente. D Miguel Vclazqucz 
Manrique,Cavallero de la Orden de Santiago,primo hermano dtl pretendiente, hijo de Doña Catali
na Pérez Manrique»hermana entera de fu madre. D.Jofeph Amigo,hermano del pretendiente, CaVaile- 
iro de la Orden de S.Juan dé Juíticia.El pádre,y Abuelo paterno del pretendiente Confulrores del San
to Oficio de Zaragoza* ; ' ; .:: ■

El Rey D.Felipe IV*por Cédula de 1 .de Abril de 1 6 } 7 . hizo merced del Abito de Santiago a Don 
Migvel Velazqvez Sai.azar ,que la prelcntóen el Coníejo, con la genealogía íiguíentc, Y he*
chas,y aptobadasfus pruebas,le le dio titulé* deCavalIerp déla Ordeñan 21 *de jimio de 1642.

Don
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Don Miguel Velaáquez de Salaz ar,á quien S. M. i  hecho merced del Abito de Santiago , de que Í4
tema hecha á D.Joan Veiazquez de Salazar fu padre, que morid antes de facat el deípaeho ,e$ natural 
dolía Villa de Madrid, y bautizado en San Sebaftiatu P adrei, D. Juan Velazqucz de Salazat, natural de 
Torraba de Uclcs>y Dona Catalina Perez Manrique,natural de Tara zona. Abuelos paternos* Miguel Ve-* 
lazqucz,natural de la dicha Torrubia,y Doña Geronima de Salazar,natural de O  czm * Abuelos m atttnos^  
D Lucas Perez Manriquejufticia Mayor deAragon,yDoña María deCiriajiiatucales deTarazona*^íítfi 
pofitivosde la linea paterna. D^Dicgo Velazquezde Viana Ca vallero de la Orden de Santiago,primo fe-i 
gando del pretendiente ; los padres primos hermanos: D. Garda de Pareja Ca vallero déla dicha Or-“ 
den,y D.Diego de Pareja Cavallcrodela de Móntela,primos terceros del padre del pretendiente* Por 
¿alinea materna, D.Dionifio, y D, Pedro Perez Manrique hermanos enteros dé la madre del prtten-* 
diente,Cavolleros déla Orden de Santiago, y D* Joftph Amigo hijo de Doña Eugenia Perez Manri-a 
que,hermana entera de la madre del pretendiente, Ca vallero de la Orden de San Juan de Juíticia*

N oticias de les Señare s de la  V illa  de Tw ralva*

FE rnando S v a r e z  de L a r  a fundo mayorazgo,y fue padre deFRA ncisco S v a r e z  dé T a r a  ,quii 
con DoñaFrancilca de Villafañe viviaen 14.de Febrero de 1 *69. Dedos nacieron,D. Antonio* 

que fucedió D,Fernando,y D. Gerónimo,que murieron fin hijos,Juan Suucez de UCompañia dejesvs* 
y Doña Elena de Villafañe,que casó conD* Luis de Ptñaloía,vecino deAldea del Frefno,íin fuccísioiiíf 
D. A ntonio S v a r e z  de L a r  a , hijo mayor,fue Señor déla Villa dcTorralvo.casó con DuñaCaralin* 
de BracamontCjhija de Diego Alvarez de Bracaraonre fundador del mayorazgo del Valle de la Pavona ¿ 
y de Doña María de Hercdiafu muger:y tuvieron d D. Fr a n c i s c o  Sv a r e Z de L a r  a , marido deDo> 
ña Francilcade la Torre,hija de D. Pedro Ruiz de la Torre,y á D. Antonio de Bracamente.

E l Licenciado Cafe ates,en los Difeurfos Lfijl o ricos de M urcia,y  fu  Reyno ,fol. 4 4 S . d ice : Doña Cata] indi 
de Bracamonte,hija del dicho Diego Alvarez, casó enAvila conD.Antonio Suarezde Lara Señor de la 
Villa deTorralvory tuvieron áD.Francifco Suarez de Lara,y áD. Antonio dt Bracamonte,que sora eítá 
íirviendo en vnaCompañia delnfantetiaEípañola cnLombardia,haviendofe hallado en rodas las ocaiio- 
nes,que en Bretaña, y enFIandesfe an ofrecido en doce años que en ambas parres áférvido á S.M.coa 
mucho valor:comoconfta de muchoshonradospapelesque yo c vifto.SonhermanosdeldichoD, Antonio 
¡de Bracamome,D. Gerónimo, D.Jufepe,D. Diego, D, Juan,D.Raquc,DoñaFranciíca,yDoñaMarian3 .

DE LA CASA DE LAR A; 6 1 >

P R U E B A S DEL LIBRO XVL
E l Emper ador Don AlonfoVII, hace mercedde Gama i  Don Muñó, 

Eerezjde Lara. Sacárnosle de copia antigua,y autor 'v^ada,del 
Archivo de los Duques del Infantado,

C OnoscidA cofa fea,como nos D* Aleon Emperador, Regnanr en Leon,& en Caftiella, Se etü 
Toledo,en Baeza,& en Almaria.Damos,Se donamos, á vos D.Nvño Petrez, Sí  vxgi velha 
T eresa FerraNdez^  Gama, Se fu Alfoz,S¿ juridicion, &(u$ términos, que fon de Faene
Peladera,á la Penilla Santa María,5c*......gtfa, á Carrera Al va,5c á la Fuent de S. Cibrian,5c

contra Alva adelant á Mata Quemada, &á fondo de Campo al Oímillo cima Campo,&  ála PuentSan-
ta Maria,& á fondo de Val de Frayres,5c acima Val de Sendio,y al Ancinal, & por....... á la Peña,á pot
alZapateros,y á Portillo,ciraaRebolleda, y á la Fuent del Foyo,& acima Zarpóla!,5c a laCoilla,& áBai- 
11o ,5 : al camino Real,fafta en la Foz, parte con Santa. . . . . . ....la  Penilla,el camino,&  á la Fontecilla del
Sabugo,& acima la loma con Pozancos,& por cima la loma á los Valles,& carretaAfturíana,& á laCal- 
$adilla,e á Tor de Milanos,con Caftre cias,5 c á la dicha Fuente peiladera.E non partiendo termino con 
Montenigro,& Rebolledo,mas que vayan cada que querrán con fus ganados,por las juridiciones, y tér
minos de Montenigro,8c Rebolledo,Se mas fafta en el Rio de Pifuerga,ñn contrario alguno,paciendo 
lasyervas, 5c bebiendo las aguas, guardando los panes,y los cotos defefados,& vayan con Sol,& tornen 
conSoLE damofvoslo con todos fueros,5£ derechos,& oficios,que á nos pertenefcen$falvo de moneda* 
E que no fean tenudosde ir á llamamiento,nin emplazamiento dcAdclantado,nin deMerino,<5cc.LWtf¿ 
defpues ciertos fueros , en ¿fue ay algunas palabras tan mal tratadas, que no pueden leer fe : y acaba, E h Ies 
paílaredes cota alguna mas de Iolobredicho,vos,ó los que fueren defpues de vos: é fiendo requerido, ¿ 
non ge lo mejorando luego con propia emienda,que por elle cafo vos fcan tirados á Vo$,ó al que lo paf. 
fare en tiempo alguno,e fe puedan tornar,Se tornen,5c fean relcibldos,é tornados á laCotonaReal,ó& 
Infante heredero,dende en adelante,con los dichos fueros,& tributos^ derechos,5c non mas.Ec otra 
íi,quc non paguen tributo alguno de cofa alguna ,que compren,ó ven dan, ó trayan,ólieveti, de vrt Lu
gar a otro. E qualquier que fuer^ópaliar contra lo aqui contenido en eltePreviliejo de merced, ó con-
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tr* parte deUo.fi non para guardado,y facer guardar,& cumplir,que peche zg. dineros de oro: Iasdos 
panes á U tablaReaLy ¿a tercera parieaj Señor de la juridiciCnJ& al que récibier el enojo:c á los detía 
m-i,& (u Alfoz, todos ios daños,¿ mcnoUabos,& injuria,qué por endé reicibimn doblado.E nos,y to_ 
dos losqtie uchuies de »os Fuvreu».af$i Re.ys., comoliifaiues.y ocios Scñores^íiamos ceñudos de lo facer 
gualitar,de mantener en todo tiempo* Et quien lo pallar* en la ira de Dios, l)adreiyFijo,yElpiricu San
to cay a * v Uíu d ni, con Judas en el i uñero o arda por fiempre, Amén. F.icta Carta , Kal, Maij, Era 
M .C. L X X X 1V. Rovoravi de m.anu me3 ptopia.: Fcrraiu Ruiz, Señor de Ibia« Gonzalo Martin iu Ve- 
cerril. Aifouíd Mouioz Merino. Gonzalo Díaz en Lucio*

M  PRUEBAS DEL LIBRO XVI.

Donation de Chillon ,y s i Almoderi yd la Orden de Ca la tr a v a , y a l  Conde Don Nano de L a ra . S aquila de fa  
Original cn c i A rchive dei SacroConverno de Calnerava fia jon  i o,

I M nomine Domini noftri Iefu , Amen. Hec Regìa Maiefhte viros Religiofos diligere , acque illis 
grata luffmgià v:*rbo,& opere confer re,Scquceli ber (ibi bene, &  fiddlier ierviente rlonis remune

rare regdibus. Cà proprie ego A ldefonso,D ei.grana Rex,dono,5 c conctdo,per atabus abi, & paths 
mei.iiec non S: pareurum tneoruai,pro fai u te e riaro anim® m e® domino, & vobis frarribusde Ca ia - 
TRAVA,pc®fe.mibus,atque fu tue is , Se vobis Co roue N vnionì , vtfterque vxort CtuimiileTEPAsiAt 
v.cftris d;ijs,ac filiabus.pcr muhis,& magnis ob(equijs qu® vos ComesNvNio/mihi adlenusdevotiLi- 
roc,ac li del lisi m? exibuilluvriUid .Cali rum de Chiiony integrum cum ipfa Airnaadtn ,quae ibi habet, & 
cum omnibus terminis luis: videlicet cum tenis, vineis,pratis,palcuis,riuis,moltndims, pifcantis.cmu 
mo:itibus,fbntibus,cum Jiigre(sibus,& egreisibus,iuie h®rcditario habere in perpetuini). Dono ir,q«e 
vobis pr edict am Catt.ru ra tocum.arque integrum, vc dictum eft cumfua Almaadcn  , &  cum omnibus 
iibi pernnentiias , tali paclo*. vc vos fratresillud per medi« culti Comite ,  ina vxore. Se fìlijs tempoie 
perpetuo iiibeat'.sP5c de co cum penìnencijsiuis,quic quit yobis placuerit libere, & abiolute faciatis, 
donando,vendendo,iupignoraudo,auc cocabiando.lubeo igitur,vc hoc roeum donum ftroper htfitinu 
Si quisveròex noftri, vd quiìibcr proienieiftud maiai factum diirumpere voluerit in à Deo maledi
ci us, V excommu»icatus,& cum Inda Domino proditore, Se Datàm , Se Aviròn ,  quos terra vivos de- 
glucivit ap inferos nunquam inde reverfurosdcmergat.Sit in fuptr Regie parti M . libras puri auri, Se 
vobis liti bereditate dupuca iti eo , ve| limile loco pcrlolvere cogat. Facta, Carta in Toiero.Erx 
M .C G . VI. VI -vai.Aptilis. Regnante Regt in Toieio,^ in Caftclla,& j» Eitrematura,Aldefonso. 

Et ego Aldefo nsvs,R cx hanc C.irtain,qu tm Acci iutsi manu propia roboro,&confirmo*
Si-ncurunus, Dei gratia Toleranz Sedi»
Archiepftcopus ,&\4 iipaniarum pi imas dnftuS.

PetrusBurgen- t Gomez Gundi- Cornai A vara* tct\ Comes petrnsyc i Comes PetrusRoderi-.GudifàlvusRo- 
fis Epifcopus,ct alvi,eh ■ . 1 Lupus,cf. cideGuzma,cf jderici,cf.
"R aimmdus Fa- I Gomez Gar-Raim indus
lentinus, EpiL Gundifalvus de 
copus cf. iviarannoncjcf.
........ S^cobien-
fi> Ep.icopus,cf. RudericuS Guu 
Johanis... men- ■ difalvi,puer,cf.
fis,Lpiicopo&jCf|

IoícelinuS Se- ; Ruderi cu* Fer- 
gontmus » EpiG dinandijct. 
copus, cf.
Rodericus Ka* 
lagnrrinanuì ,
Epi/copuS)Ch

Rudericus Gu* 
ti errijjcf*

FerdinadusRo 
clerici > fiatar 
fuuSjcf.

Gundi/aivus
Portoles,cf.

GarftaS Porto- 
les,cE

Te!JoPetrij,cf.

iìaijcf.
,vldendus Fani 
pader, Aical- 
dus iu "'Iole' 
ro,cf.

Stefanus Iujiau 
Algacil,cf

Romanum.
; ohanes,Domi 
ni ei,AJmoxe^ 
rifes, cf.

Petrus Notarius Regis, ammontate Domini Martini CancelUrij fcripfit.

Cafdmtento de la Reyna de León Dona Terefa Nunez. de Lar a,

D O nl ucas deTuy.cnd iib.4 deiu Hifturia,que íe halla en la Hiípania Iluftrata,tom.4 .p3g. 107.
dice: Pojl h&c Rex Ffrñawdvs dim ijit vxorem fu  tm Urracam  .jiliam  Ae?¡MLDEFONSi,ea^W 

erat eonfangúnea eiusfrophquogradeé duxit AUm nomine T h a r a sia m , c¡u& frerat vxor N v M j , 
m uisde CajteUa*Lo miímu ligue el Ar^obilpo Don Rodrigü,Íjb.7.cap,2?.$aJazar de Mendoza,en las 
dignidades de Caltilia,!ib. a.cap. 9. 6 . .

La Crónica GenemL4.part.ful, 3 91 .dice: D efine f i e  el Rey de León en la t\errayy en fu  Reyno yvcyen-r 
doj'us cofas y catando p o r f i  ca fa ,v i no raz,on entre el. y  Jh  muger Doiia U r r a c a  yf j a  del Rey Don d ifin -  
(o? Rey de Portugal yca eran parientes en el tercero grado , y aicanz.avanje mucho en el paren te feo  > y p**'?ie- 
t o n fe» V tomo el Rey Don F errando por muger á  Don a T eresa .¡ija d el Conde Don N v ñ o de Cafi hila* 
Y  e/pues murió ejia Dona Terefa, 9 el Rey Don herrando finco viudo de Ua yy  tomo lite (r o d Dona U rraca Lo- 
peK.jij del Conde Don Lope de N avarrayy fa o e n s ila d o s fi jo s , d Don Sancho 7y  Don García: y  eflos amos 
moncron mozos fin  f j o s .  -,J; > ,. = J J  7

Juan



d é  LA C asa d e  l a r a ; e u
Juan de Mariana,cnla Hiftoria Genera* ríe Lfpaña.tcm. i.Iib. i i*cap. 14 . tratan Jo  del ReyDon Fef*¡ 

raudo II.de León, dice: Repudiado , yue ovo la Rtyna Dona 'O rraca , como arriba queda dicho, caso coii 
Do ha TtKfcSA,/n^i de Don N v ño, C onde DELARA,^?rc«yd muerte ̂ u efu e  en breve tcase ae nuevo coa 
Dada ‘Orraca M j* de Don Lape ae Haro.

Lo mifmo ligue Juan Baut jila Lavaña»enlas nóta$ at Conde Don Pedio,pág. ?S. Y Don JofephPe- 
lliccr,enci memorial del Conde de Samiftevan,foI.3, copia el Epitafio que la Reyna , y el Infante Don 
Sancho fu hijo, tenían en el Monailerio de Perales,fundadon de la Reyna Doña Te reía ,  ya trasladad  ̂
al de Santa Ana de Valiado]id.

H ic reyuiejeh S h n cc iy  s^manfiue tus &  agntts,
Quem dirUs Frfm U fitt& d irá  M orsopprefiitz 
Filius F £ R R A n D t Regis ¡divina cultor itgisl 
Llore luvsntHtisyfofpes eternafaluñst 
la c e t  cum Genitriz c de hac A de funda trice,
Regina T aRa sja  & coriungede Faro T a RASIA$
Qgapojl v iri mortnn¡lugens a c e r b a m f o r t e * 
h i c  Cbrifto Sponfo v o ta ,file  Abbatijfd devota*

Obije A ra  M C C X X Ü U I.

Gerónimo Zurita ¡en los Anales de Aragón ¡tofo* t •

I “ 1 N  el hb* z*C(tp% 61 ̂ refiriendo tos Ricos hom bres yue pajfaron a  Ca ¡lilia el ano 12 f 2 .con el Rey D, Pt+ 
Zj  dro IL de A r^on ,par a  hallar f e  en la batalla de las N avas ae Toiofa ,¿íYr:Fiercn con el á tila gue

rra Don Garda Frontin,Obifpo de Tamona,Don Berenguer,Obifpo de Barcelona,D.Sancho,  
Conde de Rofellon,fu tio,Don Garcia Romeu,Don Ximeno Cornd,Don Guillen de Peralta, IX M i
guel de Ludia,Aznar Pardo, D.NvñoSANCHEz,hi jo dei Conde Don Sancho, y de Don a SanchaN v- 
¿Ez,hija del Conde D .N vño de L a r a ,D on Lope Ferrench de Luna,Don Actal de Focts.Don Pedro 
Maza, Don Acorrelia,Ximeno de Ayuar, Don Rodrigo de Lizana , Don Pedro Aliones, el Cor de de 
Amputias,Ramón FoIch,Don Guillen deCardona,y Don Guillen deCtrvera,Berenguer de Per amóla, 
Guillen Aguilon de Tarragona,y Arnaldo de Alafcon*

En el lÍb„ 5. empieza el capitulo 23. con ejias palabras: Eftava en efle tiempo D.Nvño Sánchez muy 
dtfavenido,y en deígracia del Rey,porque pretendía 1er fuyo el Condado de Cerdania, y Condene , y 
que le pertenecía el derecho déla Ciudad de G)rcalbnafy el Carcaíés,yel Señorío JeBergadan.y eJHo- 
lior de i rcncavelo,con el Vízcondado deNarvona.por íullitucion teftamentaria del Conde de Barce
lona ,y por donación hecha por el Rey Don A Ion fo, agüelo del Rcy,á Don A Sa nchaN vñEz,fu madre, 
y álos hijos que huvieíledel Conde D. Sancho. Allende defto , pretendía e! Señorío de AymiÜan,y; 
de la Provenga: y por reconvenirle el Rey,pedia a Don Ñuño á Calibre,y Valeípir, y Capfir, que con- 
fivnan con el Condado de Roí'ellon, y el Valle de Prades.Pcvo el Rey tuvo gana de concordarle con ¿1, 
y reducirle en íugraciaiyá y. del mes de Mayo de 1 2 3 acordaron de comprometer todas lusdife- 
rendas. Don Ñuño nombró de íu parte á Don Lope Diez de Haro, Señor de Vizcaya; y el Rey, á Dotf 
Guillen de Cervera,Monge del MonaíleriodePoblere , y eligieron por tercero á Fray Ugo de Moa- 
lauro,Maeftre del Templery juraron el Rey,y Don Ñuño,eu poder de Don Sancho,Obiipo deZarago* 
zjjde eftar a lo que ellos determinaren :y fue contento ti Rey de fatis facer 3 Don Ñuño en cierta can
tidad de dinero,y en dejalle aquellos Eftados,vecinos a Rofiellün:teniendoconfideracion, que D. Nu-' 
ño no tenía hijos,y que bolvia ála Corona Real*

Donación de VMUwviiloJsecha a la Orden de Cala travasar el Conde Don Fernando de Lar a* Sayuela de fu 
Original en pergamino del Archivo del Sacro Convento de Calatrava,Cajón 14.

I N Dei nomine,& eius gratia Ego C omes Fernandvs, fpontanea volúntate, &  libenti animo , pro 
redemptioneetiam animte me#,& parentum raeorum,f¿doCartam donationís vobis frairibus de 

C al atra  v a ,de illa Villa,qu# dicitur VuLÁUVULo,qü# c in la Coiz de Alfoz de Carrione. Do vo
bis eam>& omnibuspertiiiencìjsfuìs,terris,pratis,pafciiis,nìoutibus5foiuibus,valIibus, arboribus, frú- 
ctiferis,& infru¿hiofis,&cum collaces,qui ibi funt populati,vel popuiandi,cum egtefibus , & regrefi- 
bus,t3li pacfco:vt habeatis poteftatem vendendi, csmbiandi, fuppignorandi, &  facere de ea, quidquid 
volucritis iure hereditario in perperuum.Si quis vero ex mea progenie , vel ex aliena , hoc me# dona- 
tionisfaclum dilrumpere voluetittin primis habeat iramDeiOmmpotenriSj&cumíuda traditoreDomi- 
ninoftri IeíuChrifti,pcena$ inferni fufiinear,& inCoLoRegi tre mille libras auri perfoIvar,& vobis fra, 
tribus C al atra  væ ,hanc fupra nocatutn Villam duplatam,vel melioratam,in limili loco reftituat.Faóta 
Carta,fub Era M .C O X X . Regnante Rege Alfonso in Tolero, & Eílrematura,& Cafte lia, Se Nagera, 
cum Regina AitENORE,vxore lua,^ per totum Regnum fuum. Etcgo C omes Fernandvs , qui hanc 
Cartam facere-iufsi manu propia roboroconfirmo.Huiusdonatíonis, & confirmationis lunr teftes, 
FcrnandusGnndifalvLMaiordomus ComitisFernandí teftis,GundifaNus Pétris, Lop Pétris^ Garfias 
Pétris de Font Alaicifi,Gómez Gardez,Alferiz Regis AI£oafi,RodericusGttKcrij,MaioídomusCurÍce
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RcjiSjG^iidifalns Coprili!Garcia Efcinní), S Jiitius Adiuícz de Païen çia,Fcfnandú s CappeJ^uiiÇo. 
juatsfenundu Guilieiraus Cupeíiamis ALaris Sancii T  ornee, &  Comités I ÎVNQNisEiiphc ptr manua» 
tumC jmicis Feciuavii,apui Toitcum pcidie, Nunas Augulti,

Donación áeCaravanchefpor el Cande Dan Fernando de Lar*, a U Orden de Santiago. Sacad* del tttw'si
moderno del Archivo de Xìeies,fol* $%»bnclt4.

I M nomine Patris,& Fili ¡VSe Spifitus Sancii, Amen.Notum fit omnibus, tara præfcntibus,quam fu- 
turis,quod ego C omes Fernandvs de G as teli. a , cum vxore mea Commia Domna MAYoRqao 

a il ore D ;i,&  remedio auimarum noitrarum daraus » &  concedimos iure hæucmaiio vobis Domno 
G vNDiSALvo.Magiiho Milirix,Beati Iacobi,& tori Conycntui dcUclès , Caiitiium quondam ,quud 
àicìiixxCa uvanchiely^noò. cil ficutn'inccrHortam,&Duos barrios in valle deCaiavam>s,cum ingufibus 
&  egrefsibus pratis pote ais ,ritiis ,5¿ termmis,& cum omnibus pertinencijsfuis: ik  tocam lutcüitaum, 
qxim iubemaSj&lubaedebeinus àe  Efcalant de tota T ref/jiera ,qoàtti cgoComtsJtftNAKDvs^ini-
p inviàGotuueOoM:Nt>GvNDtSALVo)& fuitRodericiSancij.Damus auca» [ rartaiumCalUilunì,& pre- 
diebm h ereditateci vobis,& veftrisiuccellbribùs ita;quod nec nos,nec piainics, i.tc luccciiurcsno- 
ftti lubcamus i neis Je carero pbtellatem. Si qua velò Ecdefiaitica , Secuìaii lue pei tona, hoc tóuin 
nollrum fi ungere, % mutare pixUimpferu,cum traditore luda maledigliene L u  mcurrac, &  peclethi 
cautoDommo Regi M.morabuinos,& tamCa(Lllum,quod hxi cui tati m in uh,vi in d ii rilocovobis 
in duplum reíli truc. Facta Carta in Ucìcs, fub Era M .C C X L 1 . Quinto nonas Mar ti j- Regnante Rege 
A ldefonso,cum vxore ina Regina Alienok ,& cum nlio tuo Rege Fernando, in T i ten? ¿v inCaltib. 
la.Comité Domno F ernando,A iferiz Regís. Cìunditalvo Roderici, Maiorbomo Rtgh.GuicmoDi- 
dacìMjiorino. Domno Martino Tolte. Stdis Archiepilcopo. Dcmi.o tubano Coni ben. Epikbpo, 
Qui pteefentes tuer tint ,vi 'etimi.&  aiutici uut luntíRoDERicvsPüTiUjHjiusCoMUiS Te t r i, confunuç 
Ftmandus Gómez, films Gómez Gartie de Roa ,eotd. Rodericus Pétri de 0 1 ea,conf.Guunius Mattini, 
conf.GurerriusGutcìij de Elite as,coni. AimilJus Armilli, coni. Rodericus Muniz, coni. Garfias Pétri 
de Meta,confi Alvaros Gundifal vus de Ferrera,ex nt. Gilibertus Poeta laipiìr, pLmandusPctri ,conf. 
Pelagius Mirtini,confi Rodericus G31 fie Cortifia,conf.Petrus Requerront! ; .

Eftd eícrita en pcrgatniiiOjy tiene pendiente va Stilo de cera.

E l Arsjobìfpo Don Rodrigo, ev fa  iSfiori* de las cofas de Efpaña, Uh, 9. cap, 9#
ì

D EComitum morte A lv a ñ ,&  E emanai* Poli hæc autem Comités videntc^in Regno porcntia:Ìbàr 
gloriam minoratati! , immò potius annullatimi in valle inni peri, un ito li j Pah mini ceppcrune 
ittrum rebelIare^Òe predas in campis Goithicis excicerc. Sui Rcx Fernandos, cum Regina to- 

bili marre fua,&aiiqua parte maguatum, venie ad Aggiritm Fumorum>&  Mcdiuaui de RLoficco, ìk fic 
Comitum infolentix pro parte maxima et ila vt rum. Sed videntes Ce mites in vaile iuniptri non pelle 
re filiere , Regís Legione 11 iis dominio t'e de ut 1 un t , & vi trio ve ut guarani fino iuaiiruut. Cunque 
v trinque excrei tus conven illeñt , ik  quidam i.obiies ix Calu ila vertus partes Salma ntic æ intraviiìtut, 
videntes Regem LegioMs libi,cum luo txeidcucçcuritnum, in Aîdea Mcoinx cci Campo, qux G -  
ileJlio dicitur imravcrunt. Curoque Rcx Lcgiontnhs tos inhibí ubícdiflet , & Ci nus Alva kvs  ca
pi lîet ci ligi s ferras cakeari, perçu! us à Domiuoicepitgiavnsmic il fiimaii,& Limata ttegua mter pa- 
trem,&filium ab in vicem dilcellcr unt. Cernes suttm Alvarvs morbi, &  iicgux dolore \txatus,lüu- 
rum femianimis cil delatas , vbimortisanxictatt toacìus Aliima Sancii Iaccíi Ule utuit , &  ibifim 
vitam finivic.&Uclefij cil fcpultus. Et poil modicum temporis Cornes F ern andvs fiater eius, cui non 
vt volute in Regno CalUllx defideiia proyencrum , in Ahiiam uanshttavit , & ab Amnimin.tiuo 
fufceptis muneribus varia ia¿liravic,\ dum ibi lunga mcra,vt morís eli Arabum uahetuur,tuni coi,- 
tigit infirmaci, &  fecit ad vicum propc AJairoclios, qui Elbora dienur , k  tranitni. Vu us an o  i  
Chritlianis dumtaxat in colis colt bat ur. Et duro ptrctpit ex incurabili morbo imtuu.ro in.mii .eie, \ 
Gundifalvo Fratre Hofpùalis, qui Innoctntij Papx  T u tij familialis txtiterat, inlct} it habiuu Hof- 
piuIis,&vmvtriÎ£ carnis viam ingtcilus ,cum ali,s qui ibidem obkrant,ad dfmuqiHoipiiaUs(t.uil:cï s 
Fiterij dicitur,in Diœceiî Palleutinenli, in Lutophagotil otlatus , & ibidtro ab v x tn  Lut Comuiilà 
M aiore,&  filîjs fuis Fernando , &  A l varo , &  multisalijsdUepukus.

Donaciones de Oterdajos}hechas a la Ig le f i  a de Burgos por Don Garcia Garces Daz.a , Dona SanchaJa ni a- 
ger,y Dona Mayor fu  hija,Conde fa  de Lara* Sacadas dei Archivo ac agite tla Sahta Igiejìa*

E Go Ga r c ia  G a r c iiz , filine Comitis G a rciæ  , borxm tm orix ,ct!m vxore mea Sancì a ,fscip 
cattam donationis Deo,&; Beata: M aiìx , ¿1 vobis donino P tiro  Eiagenh Epilcopo. & Canoni- 
cis, ibi Deo (crvientinus,de Aibcrgucna de Oteraajos , £ftC. Fa ¿la Carta mtnit D t itn ’o iis , Ef-* 

M .C. LX X X X , VII. Regnante Domino nofiro Rege I lulfonso, filio Pegi San cì}, in lo f i  tu & in 
Callaia.Confirmanla, C omes Alm a r r ic v s ,García Orooñez,touo t i Contejo tu,¿uigob,Guüti Fet- 
M ndezfionxjtlvo M araño« ¡Dòn G c me z,G olialo Pauiila.

’ .................  Aisi
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Afsi (c refiere en vn& copía,que Tenemos Tacada del Archivo déla Igldia de Burgos* peto en el * .to . 
aio de dentinas del Conde de Mora,dice D. Antonio buarez de Ai arcun,dcrir. 14 . del apéndice de ias 
Kelaciones de aquella Cala, que ella eíentura fenece,diciendo: batía Carta en el mes ¿e Diciembre >an9 
1 t 47. Loqual no puede ier,porque no reynoD.Alonío VIlLhaílaei de f 1 fp.quc es en el que arriba 
je icnala la confirma e¡EmperadorD. Alortfe(tampoco puede 1er»porque falleció año n $  7*) Te
eí Conde Al u am  o o, D. N v ño, D. A l v a r o, ¿jarcia Ordenen,Orden Pedrea,Mayordomo de Don García, 
Juan Dominguejo * Matheo, Fernando Ttiitn , todo eí Concejo de Burgos confirma , Gt* r ier hernxndez. ,6’otf- 
faho A 4drañon, D, Gvr ez., Enego Pcdrengodo el Concejo de Lord ajos, Dionijius, Petr, Renald, Dhgo Fcr- 
r*fldcz.,Gm$aho P acivila. Conde fe Dona Elvira, Doña Marta, hermana de la Condtfe, Manió Mmiot., 
Garda Pedrex. ¿júngalo Perez. de Pineda.

Ego Cornetilla Domna Mayor ;hxreditatero de Albergueda de Ot*rdajos,dc de Paramo, &  de Vt~ 
l/ay?nara,cwñ ómnibus coliatijs,& pertinentijs íuis,quam pater,& tnáter mea, de de ruin EccJefix Bea
ta: Marix Burgi$,&: Epiícopo Perro^go dono,& concedo cadem Eccldix fupradi¿tx,&Marino Epi& 
copo,& in roborarlonxj&r concefsionx huius dari vnas luvas acc i pio,vnde fon bone pacata. Facía Car* 
ta VlU.KaI.Iunij,EraM.CC.XX, Regnante An>EEQN$o,cura V40reina AuENaRE,inTQÍeio,é¿ Con* 
cha,& Eftrematurá,5t Calldia.

V . Alvar Pertz.de Cafir o vtndc a Doña Mencia López, de litro  feVVla de Paredes, Sayuela de fiO rlgtnal
en pergamino , Archivo deCalatrava, cajón 14.

C Oneicida cofa fea $ quintos ella Carta vieren,eomo yo D .A z v a r Pbrez,vendo ü vosDoítaM en- 
cia López, la nu Villa que dicen Paredes, y toda quanta heredaré en el RegnodeLeon,por 1 f 

nus. Y ella Villa, y elb heredar iobrcdicha non la avedes á meter vosDoúa M encia en otro mampolie- 
ro que la tenga: mas vos h  avedes á tener por vueílro corpb.b por vueftrosomes; é non avedes acoge r 
y en Paredes .1 nengun orne dd mundo, con poder que i  mi mal quiera,nin que mal me pueda buicar, 
nin avedes á defaforar los ornes de Paredes,nin facerles tuerto,nin fuer$a:m avedeseílaVilU, y eíh he
redar,á veudcr,m ádar,ma empeñar,™ de otcaguifa nenguna á enagenar.Et efta vendida fago yo D* 
A l v a r  Perez ,d vos Don a M encía L ópez, por tal pIeyco,que quando yo,dfi alguna cofa de mi acae- 
ciere quilo mió heredare,dieremos 1 yp.mrs. á vos Don a M encia L o pí2 , ó a quien vos la Villa, y la 
heredar dejarede$,fi alguna cofa de vos acaeciere,entre tanto,que vos vendadesla Villa de Paredes, y la  
heredat iobrcdicha,por ellos 1 yp.m rs.Etyo D .A lv a r  PEREz/obre SantosEvangelios,quenunca vos 
demande quenta,nin por Roma,ni por Santa Egleíia,a vosDoha Mencia , por ninguna renda que le-, 
vedes de Paredes,nin deíla hercdat,nin dejos 1 fg.mrs.Ec yo Dora MenciaL opez compro de vosD% 
Alv a r  Perez la Villa de Paredes, y la heredat toda que vos a vedes en el Regno de León: y otorgo el 
pie y t o, y las con venencias todas,como de fufóle..............qui lo yo dejare, que lo vendamos,y lo de
mos todo ávosD.Ai-v a r  Perez,6 á quien lo vueílro heredare,por 1 yp.mrs. como dicho e s , quando 
quiere que lo dedes. Ec yo D. Al varo , y yo OoñA M encia, otorgamos, que quantas Cartas fueron fe* 
chas ante que ellas,!obre pleyco de Paredes,y de la heredat de tierra de León , fatal día de oy , oue Rau 
todas crebantadas,y non valan.EryoD.AiVARo,y yo Dora M encia, rogamos, é pedimos merced al 
R eyD .F ernando,que oyeíTe ellos pleytos,que en ellaCarta dice,ylos ficielFe tener íirmemientre.Eryo 
D, Ferrando , por la gracia dcDios,Rey deCaíÜila, y  deToledo, deLeoi^ydeGalicia, yde Cor do va }otoe 
go,que ellos pleytos,que eneflaCartadice,fueronfecho$ ante mi,yporD.AtVARo,yporDoñAM£NciA 
que meló rogaron,y me lo metieron afsi enpodenotorgo, que í'o tonudo de facer reuec todo «ípleyto, 
como en eftaCartadice,yguardaréáIa vna pacte,yd (a otra,íin dannoiy temé á cada vna de las panes en 
fo derecho,fiDios quiftere,como lasCartas dicen.Et porque ellos pleytos fuellen mas firmes,mando fa
cer ende tres cartasda vna,que tovieíleD.AiYARo;y la otra,DoñAMENCiA.*y la oua>que tovielíe yo en 
ficldat,(5¿ en fcguran^i de todo el pleyco,ymandé poner mioSeelío en cada vna delasCarras.Et yoD, Ai. 
v a r o ,)’ yoDonAMENciA,mandamos poner y nucilros Seellos,por mayor robramiento dellasCartas Ec 
eílos fueron tdligos,ante qui fue ella vendida fecha,y eilasCarras robradas,y que fueron clamadospara 
cirio ,D .A ifonso , fijo del Rey,el CancellerGongalvo Gon^alvcs, fide D.Gon^alvo Roiz.D.Yennego 
de Mendoza, D. Ladrón, Sane hoPerez de Gavarras, A l v a r  Fernandez^  deIGvENi>ED.FERRANDE,D. 
M orid »Merino Mayor en Caftiella, Rodrigo Gon^alvez de Vd verde , Ferrant  R oiz Manzanedo* 
G il Perez, de Maranwn ,Gonzalvo Perez.de Marannott,)X.Qy Gsrci i,y Ferrant García ,  Peidro Gómez, y 
Roy Gómez, fijos de Gómez Perez,Gom;alvo García deTorquema Ja ;Sancho López de Q u en as, Roy 
Perez de Madrigal, Diago Gon^alvezdeZavallos.Fada Carta iu Burg.Reg.Exp.X XIV . dieiulij , Eia 
M .C C.LXX^tnta,

Memoria del Repartimiento de CorAova.
D On Diego Orfiz.de Zttííiga , en los Anales Eciejiajiicos , y Socalares de Sevilla ,H L  1* pag, 50. 

hablando déla Conyttijta de Cordova , dice: Que por vna Bulado el Pontífice Inocencio I  i7*, de 2 7. 
de Alayo de 1 % yo, cjue habla con el Ohifpo, Dean y Cabildo de aquella Ciudad, confia parte del re- 

partimiento que fe  avia hecho a fes Conejuifyadores , pues compenca dsfpnes de el Bey* Por la Re y na Do- 
fio Devengúela 3 fu madre , el Infante Don Alo ufo de Molina , fu hermano , eí Ar^obiipo de Tole
do , el Chanciller Mayor Don Juan, Obifpode Ofma, losGbífposdc Aílorga, Cuenca, Baeza, y Co
ria , U  Ordenes Militares de Galatraya, deelTempIe, Alcántara , y ouos Regulares, Conventos, y

s í 4 Hqfe
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Kofpitalés*y Ca valle ros Legos, Don Diego López, Do ti Alfonfo Lo pez,Don Alvar Perez,DonRodri-
go Gonqalez Girón,Durt Gonzalo Rodríguez Girón,Don Fernán Ru iz Man^anedo,TelloAlfonlo.AU 
fonjfoTeilcz.Gárci Fernandez,Fernán García, Rodrigo García} Diego Martínez,Gpmez González de 
Roda, Gil Malki^  £z,Goáíéz Ma lri^vez , R odrigo Malru^vezí Fernando Ma l¿uc v̂ez, Al
var Fernandez,Diego Gonzá tez ,los hijos dei Conde Don A l v a r o , Ruy Lope* de Mendoza, Pe
dro Nudez de Guzum» , Pedio Guzmanj Gil Perez de Macañon, Martin de Perinola, Alvar Goi^akz 
Q í̂jada¿ y Tus hermanos.Atvaro Colodro, Aifonlo García de Campos, Ordoño Alvarez.MauioGon^a- 
it¿ de Miííaúcas,Martin Rodríguez de A rgote> Gómalo García de T o r quemad a, Rodrigo Gómez Po- 
rciiad,Hrtevan Julián,DomingoÜacurninOjJuaii de Pcriola, Garcia de Eltremada, Fernán Perez Porm- 
g-iíeníejE/ievan A.lca'>i Toíedano,Oilorio Ivañez,Pedro Rodríguez de Olea, Tdtfpues de ¿tros tifíeos, 
y  Miniaros de la Cafa He ai. Ovieco García} Lorenzo Alvarez, Bartolomé de Mencles, Rodrigo Perra 
de Tipióla .Pedro de Fr.icis,y Tus hermanos,Martin Ibañcz,y Pedro Martínez, Elcrítotcs del Rey, Pe
dro Domínguez,Efcriccir del InfanteDonAloníOjAlfonío SanchcziEícritor de JáReyna,Domingo Ro
dríguez} Alfonío Garcia Pimenra,Pedro Ivañez El'piga> Fernando Rodríguez, Clérigo, Fernando Ma
rcos, Arias Muñoz,Juan de la Copa5y fu hermanos,de la Mesnada de Rodrigo Gómez , Rodrigo Fer
nandez el Feo, Rodrigo Flores,y ius hermanos,Regimio Flores5Pedro Poqcc ¿Fernán Ivañez Bacicefa, 
García Alias,Muñoz,Garcia Roduguez Carnota^Pelayó Perez, <5cc*.

Venta ib dohacloh ̂ xe los h f s  del Conde Don Fernando de Lar a hicieron a Don Juan* Obifpo de Burgos, de 
ios heredamientos de Verdemar >y Salvas. Sacóla dei Archivo de la Iglefia de Burgos Don Juan

. Lucas Cortes del Corfijo de fu  Addgejlad* ;
I N nomine Domini» Conocida cofaíéa a todos los omes,que ella Carca vieren,quod ego Doña San

cha FERNANDEz,tijadelCondeDonFerran d o Mc mi buena voluntad, vendo, crobro 3 vosDuq 
J uan,por ia gracia de Dtos,Obiipo de Burgos,é Chanciller del Rey,rodo quanto heredamiento yo é 
a ver deoo en Tordomar , é en fus termines, é rodo quanto heredamiento aviemos yo D oóa Sancha 
F ernandez,c mió hermano,Don A l v a r  Fernandez,en tíalvas, éen fus términos: feiliect, todo Se
ñorío, va dallos, te t tas, vine as,caías doiáics, popularos, é non popularos, horres, molí nos, pi'a (ios palios* 
E recibo de vos 2y.mrs.buenos,derechos)? vu manto en robra:c fo de todo bien pagada de precio, é 
de robra. Defto ion te lUgos, que i o vieron :c los que fon de F2jofdalgo,Fcrnand Yeneguez,hjo de Don 
Yenegode Meñdoza,Sancho López el Rato,Roy Díaz,el Gallego,Roy Martínez,fijo de Martin Gon
zález , de Mí janeas ,  Sancho Fernandez de Tovar , lo fijo Ferran Sánchez , García Martínez de Zu
mel . Diego Perriz de Madrigal , Gutier Rodríguez de Alhuias* De Clérigos : íVlaeifcre Juan , Arce
diano de Viivteíca , Don Juan Gutiérrez, Maefire Petro, Velalco Gara , Garciei,Tobrinodtl Abad de 
San Millan. Facfca Carta en Burgos , menfelanuarijX. dias andados ,  anno ab lncainatioñe, Domini 
M .C C.XLII* Era M G C LX X X L Regnante Rege F^rdinando , cuna vxore fuá IoannaJ «  Burgis, 
&inToleto,& in Caílella^ in León,di in Gallicia ,&  in Corduva,6¿in ómnibus RegnisfuísiAlfietcz 
del Rey , Don Diag López de Faro. Mayordomo Mayor Üel Rey, Don Rodrigo Gon^alvez. Merino 
Mayor en Caftiella, Sancho Sánchez de Velalco* E porque fea firme , He ellable efta vendida) p o t  fiem- 
pre,yo Doúa Sancha Fernandez, fija del Conde Don Ferrando , pongo mío Seelló ea eka Caita« 
Maninus P ea l,Elirri vano de] Confe jo de Burgos/criplit*

Las hijas del Conde Don Fernando dan d la Tgkfiade Burgos los heredamientos de Belorado , para vn Ani
velarlo  por el alma del Conde fu  padre» Sacada del Archivo de acuella fglefia.

IN nomine Domini Conocida cofa íéa átodoslos omes,que eílá Carta vieren, conioyoDonA S an
cha Fernandez,hija de] Conde Don Fernando, éyola Condefa Dampurias,DoñATiERESAl:ER- 

NANDEZjhijadel Conde Don Fernando , con placer, é otorgamiento de mío marido ,cl C onde Don 
Ponce Hvc DAMPVRiAs,ambas de mancomún venimoscbnocidá$,é ¡ororga'mos > que avernos ádat a| 
Obifpo de Bnrgos,é al Cabillo de la Eclefia de Santa María de Burgos, por A ni ver fa rio de nueítro pa? 
dre, el Conde Don Fernando, heredamiento que vaíieíle xxv.mrs.de renta en cada año. Er agota dar 
mos,& otorgamos,á vos Don Juan,por la gracia de Dios, Obifpo de Burgos, é Chanciller dei Rey, c 
al Cabido de la Eclefia de Santa Mariade Burgos,por Anivuíario de nueíiio padre,pot ellosxxv.mrs. 
de Ve lita,todo quanto heredamiento nos a vemos, & a ver debemos, é a nos pertenece en Ril/orado, é eu 
íus terminosiíciiicct,térras,viñas,caf3s,folarc5 ,poblados,énon pobÍ3dos,hortos,molinos, prados,pal
tos,ríos,aguas,arboles,monre5,é fuentes,entradas,exi das,todo enteramente,ccnjtodasíus pertenencias, 
é con todos quantos derechos nos y avernos, é a ver debemos. E quanto rilé heredamiento vale mas de 
fe ota délos xx Ví mrs* dárnoslo a vos Donjuán, por la grácia de Dios, Obiípode Burgos , é Chanciller 
delReVjpara vueltra me(a,é de vueítros fueellorcs,? eles oy nOs partimos de todo:é mandamos,écrqr- 
gamos,que finque todo libre,c quito, e» vos, é en los que vtrnan defpues de vos, fin entiedicho algu
no ,é Im voz malaíé damos por mano á Pedro Leon>nudtro Orne, que meta en «fie heredamiento lo- 
brcdicho, á Don Pedro el vudlro Mayordomojen voz de vos. E yo el Conde Don Ponce Hvc Dam - 
pvuus en vno, con mi mugcr,la Condefa Doóa T eresa FernANDtz,fija del Conde DonFtmando: 
e yo Doóa Sancha Fernandez,fija del Conde Don Fernando,todos tres, de manee mun, íemos fia

do-

PRUEBAS DEL LIBRO XVI.



dores de redrar,¿ de fanar codo elle heredamiento íobredicho, de codo orne qué heredar deba.béeiltí 
lo» ieíligos:dc HjoídalgojDou Sancho Fernandez de Tovar,Ferrando Sancht.£,U>fijo,GatciMacUuez 
de Zumel, Muño Pérez ac Madrigal, Peto Ruiz de Villegas, fijo de Sancho Pe diez, Don Gil de Etpi- 
nota. De Compaña del Conde, Don Guillen del Pau,Don Guillen Ramón del Paü,Doii Belpuch,Doi* 
Amale de Requeíen, Don Elien* De Labradores de Viilaymata: Don Aloníoj Don Andrés. E porqué 
íta firme, c diablearte fecho pot Uempte , yo el Conde Don Ponze Hvc íie Ampvrias/jii vnO, con 
mi muger la Comida Duna T eresa Fernandez : é yo DoñA Sancha Fernandez* fija del Conde 
Don irERNANDO,ponemosnuelUosfeUosenetU Carta» FacU Caita en Viílaymara,tn U Palacio deD» 
Lop menieOdubre V.diás por andar,anuo ab lncacnationeDominiM.CG*XJLU.Lu M .CC.LXXXa 
Martinus Petti,Sctivano delConítjode Búrg«s,icripiit*

Efta derita en pergamino,con ltñalles délos tres lellos, que tenia pendientes, JktD los dos fe caye
ron,y ti tercero eftámuy mal tratado,aunque fe conocen por vna parte las dos calderas de Lara,y poriá 
o tu vna lierpcícon que es el de Doña Sancha Fernandez«

Donación que la infanta Dona Sanchafija del Conde Don Fernando de tara ¿izó a Don Juan, Oblfpodc 
Burgos J '  la copio del archivo de aquella íglejia la erudita curiojidad ae D. Juan Lucas Cortes»

IN nomine Dooii ni. Conocida cofa fea a todos los omes qué eítá Carrá vieren,como y ó DOüa SaW- 
cha  Fernandez,hija del Conde D¿ Fernando *de mi voluntat, con piaver , y otorgamiento de 

nu marido él infante D* Ferrando de Portv Ca í , Señor de Serpia,vendo, é roboro á vos D.Juan* 
por la gracia de Dios,Obitpo de Burgos, c Chanciller del Rey, todo qUanto heredamiento avernos, c 
a ver debemos, yo, y mí hermana DoñA T eresa Fernandez, la Condefa de Ampurias,cn Trasfaldo, 
cen ios términos , ¿en Pladanos, ¿ en ius términos i c en Cuevas de Puertas, ¿ énluo;» términos , Se 
in Cueva de Valladar, & iu fuos términos, é en Vallado* * é en íüos términos > Se én Pandeares, ¿5c eu 
todo fu Alfoz , e en Puente Vtbél , Sé en luos términos, & in San&a Cruz , S¿ en íuos términos, é eri
................Darroyo de Urbe!, por.ó quier que lo avernos, c én Quinrai iclla de Pedro Ahaíés, & in
íuos términos, Se en Ormaza la mayot , Se in íuos términos , e en toda Rio Dormaza, «Se en toda Rio 
Uzme, c en toda Val de Rubayble : fcilicct, de todo elfo i'obredicho , todo Stñoiio, vahados , tier^ 
ras, viñas , caías, íolares, populatos * Se non populatos, ortos , molinos  ̂prados, paltos , ríos, aguas* 
albores, montes , Se fuentes , entradas , exidas ,todó enteramente, con todas íüspertenencias , e con 
quantos derechos nos y avernos * c avét devemos. £  rtcibO de vos en precio por todo ello trecientos 
maravedís, buenos, directos , ¿ vn manto en robra; E yo Infante DcN Fernando de Portv c a l , Se
ñor de Serpia > en vno, con mi muger DoñA Sancha Fernandez , fija del Conde Don Fernando, 
amos de ttan común, con todo quanto,quenoS avernos moble, e heredar, lomos fiadores de icdrar, c 
de lanar todo cfte heredamiento íbbredicho de todo cine, que heredar deba;c demas fí catta,ó deudo- 
tia,ó demanda alguna lalicre fobre elle he redamicntolob redicho ¿nos que reditmos,1 c lañemos. E da* 
mofvospor manoá Alvar Nuñezde Madrigal ,que vos meta en elle heredamiento iobredicho. Fa¿tá 
en Villa-Nutnquixar menfe Junij VI. dias andados , anno ab IncarnationcDominiM.CC.XLlll. Era 
M .CC.LXXX prima. Reghaute Rege Ferrando cum vxoie l‘ua Regina ]óanna in Burgis , Se iu 
Toieto^ iiiCaftella,& in Leon,& in Gallina,& mCorduva,& in ómnibus Rcgnis luis. Alferéz Ma
yor del Rey, Don Diego López de Faro. Mayordomo Mayor,Don Rodrigo Gon<;aJvez. Merino Ma
yor en Cartilla,Sancli Sánchez de Velafco. Tt higos que vicion, Se oyeron tifa vendida,c ella robora: 
de Fijoídalgo, Gutier Roiz Dolea, Canónigo de Santa María de Burgos , Pedro Roiz Dolmos,Garciá 
Marcinezde Zumel,Sancho Garda fu hj o,Roy Diaz de Monaíteriolo,Ferrand Fcrrandezjfijo de San
cho Ferrandez de Tovar, Don Juan de Piliella, Alcalde del Rey, Roy López de Mena, Cornal v o Pe- 
drez de Eícaiada, Alvar Nüñez de Madrigal, Pelay Pdacz,¿ Pero Gon^alvcz fu hermano, fijos de Goñ- 
^alvo Peláez de Ferreta. E porqué fea firme, eftableelta vendida pof fieropre , yo Infante Don Fer
rando dé Portvgal,Señor de Serpiá, en vno, con mi muger DoñA S ancha Fernandfz, ponemos 
nueftrosfellosenefta Carta; Marcinus Petri,Scrivano del Confejo de Burgos,fcnpíit; Ella eícripto en 
pergamino,y dos tranzaderas de colores pendientes,fin fellos, porque fe le an caído.

Confirmación di la donaeíoti de Ó tarda jos hecha a la íglejia de Burgos por la ínfantaDona Sancha Ferñan~
dex.de Lar a.Sacada del Archivo dt aquella íglefia*

Y O Infame Do* F errando de Serpia, fi del Rey de Portugal ,otofgo la vendida qué fizo DoñA 
S ancha Ferrandez, n vos Don jüan Obiípo dt Burgos, c Chanciller del Rey, de la fu hete- 
dad de OtardajoL é de VÍHafiuela,e de los Butrones, Scc* TeftigoS, Dón Goméz > Matfíro dé 

Calatfava, DonPedrivañez, Maeftredc Alcantfra  ̂ Fr. Guillen, Comendador de las Calas de $?n Ad- 
ton ,enÉípaña:de Ca valleros, D. Fernán Ptjacz Valeia.D» Rodrigo González de Val verde, AlonloRoiz* 
fi de D.Rodrigo Fernández de Valduttna.GotictRoiz dt ARuna$,Ptdro Bravo dt P o r t u g a l 4>if- 
ci.i de Negrlefios,Domingo Sadornin,Alcalde deTalavera. FactaCarta,apiid ValéoletumV, die Februa* 
rij anno Doíñíni 124z.es Era 1 2S0.
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Donación de Saptrtnn Jbtcha porla mi Sua Infanta Dotta Sancha Ferrando tl de Lara, a la fglejia de Snrgoŝ

D Oha Sancha Ferrandez, hija dei Conde Don Ferrando, con voluntad defu marido ,el In
fante Don Ferrando de Portugal, Señor de Serpia, dà à Don Juan, Obiípo de Burgos, cierta 

dentila,y otta mucha hacienda cn Safimon, vaflallos, prados,huertas,molim?s,p3ftos,rios,aguds,calas, 
iolares.momcs/uentcs, cn predo de mil maravedís,bonos, derc¿tos,y vn manto de robora. Son tclti- 
vosrdc HjjofdalgoXopc Garcès de Tamayo,Roy Garccs de Negrillos,Gon<>aiuo Perez de Cabra,Con, 
«alo de C>jiotana-Ottuño , Pelay Pclaez de Madrigal, Don Gil de Efpinofa* De Labradores, Don EU 
tevau , el Juez,Don Rodrigo el Ferrerò,y otros muchos. Fatta Carta in Rioferas menfe Mai) i i.dias 
f „r an .lardino ab Incarninone 1 14 }. Era 1 *8 1. Regnante FiRDiNANt>o,cum vxore fui ¡ ohava, in 
rtargis, & in Tolero. Alférez Mayor de d  Rey,Don Diag Lopez de Faro.Merino Mayor en Lai titila, 
Sancho Sánchez de Velalco,

6 i 6  PRUEBAS DEL LIBRO XVI.

'(¿a mtfìna P finte fa dà à la Iglejia de Surges el Monafyerìo de San Salvador de Valaaos de Benagel. :

D Oña Sancha Ferrandez, fija del Conde Don Ferrando , con ororgamìento de mio marido 
el Infante D on Ferrando de Portugal, Señor deSerpia, do á Dios , y àia hccleíia de Santa 
Maria de Burgos,è à vos Don Juan, Obiípo de ella miima Ecclefia, è Chanceller oe Caltiila,c 

de Leon, el Monafterio de S .Salvador de Palacios do David, con quanto yo, è mi hermana ia Condri« 
de Aroputias DoñA T eresa Fer r a n d ez , y avernos , &c. Fabta Carta en Vilknuuqutjar VI. dias 
andados del mes de Junio anno Domini 1x43, Era 1281* Regnante Rege FERRANDO,cum vxorclu« 
J chana in Butgi$,& in Tolero ,&  inCalìclla, Se in Leon, &c. Aifuez Mayor dei Rey,Don Diag Lo
pez de Faro, Mayordomo Mayor,Don Rodrigo Gon^alvcz, Merino Mayor en Calí dia , Sancho San* 
chcz de Velalco. Teftigos de Fijofdalgo, Gutier Roiz de Olea,Canónigo de Burgos, Pero RoizDoU 
mos,García Martínez de Zumel, Roi Díaz de Moncílerolo, Ferran Ferrandez de Tovar, Don Joande 
Piliella,AJcaldedcJ Rey, Roy Lopez de Mena, Gon^aivoPedrezde Elcalada , Pelay Pelaesde tercera*, 
De Labradores de Villanunquejarjuau Clemente, lijo de Don Clemente,&c.

E l Rey Don Alonfo P7 //. hace merced de Cafiro-jfcrde à Don Alvar Nnnez. de Lara, Archivo de Veles*

D ígnum eft,& rationi confemaneum vt grandia fídeliaque fervida, condigna premia confcquan- 
tuc,& ea propter ego A ldephonsvs, Dei gracia Rex Caftelí«, &  T o k ti, vna cum vxorc/nea 
A uenore Regina, & cum filio meo Dono Henrico, pro multis, & gratis obíequi js quas J»ih¿ 

Ain ac fideliter exibuiftis, & adhuc quoti die lavorai is nihilominus exibere , nccnon & pro ferviti« 
píurimum commendando,quod mihi in camptftri prgelio feciftis cum vcxillum mcum, íícut vit eíiie- 
nuus tenuiftis,cumAlmiramomelinum Regem Cartaginxs devici, Eventi ¿mimo, & volúntate (ponta* 
nea faciócaitam donationis,conceísiom$, coufirtnatíonis, Se llabilitatis vobis Dono A lvaro NvNij, 
dilecto,ac fideli vaílallo meo, Si vxori velire D on^b Ur r a c a  D ídaci ,  Se filijs, & filiabus vtlttis, ic  
omui (uccefsioni veftre perheniter valituram,dono iraque vobis, Se concedo Villam illam quaedicitur 
Caftn*m- Kiridem yin tipa de Aíqucba íitam}ciim Al deis luis, termi ni s, moni ibu$,nui)oribus, pratis,paf- 
cuís, &  defefis,aqui$>vivi$,fomibus,& omnibus percinentijs íuis,& omui iure quod ego ibi habebam, 
dehaoere debebam:vt iííamiure hereditario in perpetiuim habcati$,& ir revocabili ter fine con t radicai o* 
ne aliqua perpetuo polsideatiSjad faciendumíndc quidquid voíueritisidando^endcndojconcaaibion-
do^npignorandofcuquilibet aliut faciendo. Siquis vero hanc ca etani ínfringere,vcl diminuerein ali-» 
quo pradumpferit, iram Dei Omnipotentis plenarie incurrat , ik cum luda domino proditore penas 
juUineat in fe males, & Regia* parti mille áureos in caute peri blu ar>& damnuro vobis fuper hoc fifa rum 
reiììmat duplicammo Facía Carta, apud Segoviam Età M .C C . LII. Kal. Mtnfts Novcmbris. Et ego 
Rex A l f .  Kcgnas in C^fieila, Si Toleto, han carrara,quam fieri iuisi minu propria roboro,&  confir*
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mo. Roder i cus Tol età nx Sedis Archiepìfcopus,& Hifpaniarum Primas.conf* Tcllius Palentlnus Epif- 
copus, coni. RodcritusSegontimis Epilcopus, conf. ioinnes Calagurriianus Epfieopus , coni. Me
li ndus Oxomcniìs Epiícopus.conf. Garfias Concheniìs Epìlcopus,conf. Giraldus Eleclus Sccobtenfis, 
coni. Dumiucus Abuicnlìs Elc&us, coni. Domìnicus PUcentinus Electus,conf. DidacusLupj de Fa-, 
io , conf. Roderle«s Didaci, coni. Rodeticus Puri de Villaluporum, conf. Lupus Didaci, coni. Fer- 
r nuiusGarbi, conf, Guiilermus Gemqalui,confi Guillermos Petti,conf Petrus Ferr, lidi Mcrinus Re
gís ai Cartella,conf. Punís Pontij Domini Regis, Norarius,Didaco Garita Exilíente Cancellano teli
vi luti. S ignvm, Alfonsi R egís C ast£x.ì j €. Ac v a r v s  N v Nij,Alferii R egis,couf. Gon^albusRode- 
ritijMaiordonms Cunac Rcgis,conturoat.

El Conde Don Alvaro de LaraJjace donación de Cajlro- Verde a la Orden de Santiago* Copia rnosla del ,
Archivo de Vcies*

NOtvm  (ir omnibus tamprxfcntibus.quam futuris, ac manif ftum,quod nos Comes Don vs Al * 
v a rv s  Regís, Se Regni Cartel Kt  Procurator , Se vxor mea Comi tilla Dona Ur r a c a  diventi 
animo, & volúntate fponcanca proremedio animarum noilrarum,nccnon,& Giure pioghada- 

mus vobis Dono G .G onsai viandanti M agìllro,^ loti Capitulo Ordinis Militile Sancii lacubi prx- 
fenti, Si futuro, Se fucdloiibus ve (bis Villana noftram qua» Caftrum v ir id i  di itut fu per ri pam de AG 
gueva,quatti Dominvs Alehonsys Rex felicifsimjE recordauonis Regis , Se Ducum de Mauocus vu 
clor iticiitus,nobis dcdì,& fui figlili bulli muti imi ne confirmavit. Damus inquam illa ni vobis, cunt 
ttrmii is luis omnibus populatis, Si beremis, & cum A idus, Se cum iiigiefibus , Se egrthbus > Se cum 
pal m is, praii$,aq!iis, monti bus, defelsis, molendims, & cuoi Olimi iurc,quod ibi babemus, 0. fiabe tei 
dtbemuSjVt illa iure hereditario in ere rii um ha beati s ,& hrcvocabi]iter,fiiie contra dici io ne aìiqua po- 
fideatis pacifict, Se quiete: adfacicndum inde quidquid volucritis, dando, vendendo, concambunuu, 
impignurando, (tu quiulibec aJiud faciendo, Si lìc omnimotiam potcilatem , Se ÌUs omne,ejuoeì in iila 
habenuìs in pollcisioncm,& dominium vertri pi'sr*ÌictorumMagifl:ri,& Convenrus,& fuccellortu'n ve- 
llrorum in perpetnum rranfporiamus : vt numquam aiiquis noliami» vel de nofiro genere p«rcftace¿ 
vtlocalìoue inde ali quid libi habeat txigendì. Et vi iaclum nortnmi fmniusin polìenmi rubnr cou- 
íei varionis obrineat,& facli feries nequeant obiiviici, l'tcvihgium quoti inde 4 Doauno Aj.i>m-Nso,i 
prcedi¿lolluíliiísimo Rege Caliti le habuimus * ablolute cum luis incautationibus , & cum iibwtaicj 
quamin Villa dieta babemus, damus, Se tini ttilium tubi trip ti oubus, quarti figiiiorum noia or uni 
minimeroboramus.Siquis vero hancCartam intringere,vt*l dimimiere in aliquu | raduniplcru ii.miOm* 
iiipotemis Dei plenarie incurrac, Se cum luda pixdiiore domini peenas lubltineai infernales, Se dece «E 
milita atirtorum, in cauto per Riva: : meuiuaitni Regia; pam , CV medicea uni Omini , Se Magüito 
O rd in is i damnum vobis relUtuat dupplicatum Et noi pixdicK s Comes D .A.& Comuiila Doña U* 
hanc Cattaui,quam fitriiulumis ptopnjs inambus roboiomus , Se coutil mamus racla Catta apud Pa- 
lentiam XV. Kal.Iunij, Eia M .C C .L V . Regnante Rege H enrk.0 in Cartella, &  in T o h 'c . Rodeii- 
co inToIetana, Sede Atchiepiícopo, Se Hiipaniaium Fumare, & Tclliu Palentino,Epikopo exilien- 
tibus,& memtt Comité D ono A l varo  Domini Regís Alten?., &. Dono Mattino Muniunis Mayor
domo Regal. C u tis ,&  Dono Ordonio Martini,Malori Menno in Cartella. Huius veto .doimtinnjs re
lies qui audientes, & videntes prxieutrs tucrunt lum illi: Roocricus Gatf x  , Aivau.s Roderici, Dia- 
bolus Zapata Miles, Aìfonlus Viecniij de Tole to , Petrus Roocrki Sarmiento , Ginunus Cu ter ri j de 
Eacevts , Pettus Martini hìitis Martini Morczne , Nuuius Coniai vi Fi a ter Vele fien. Pela^ius Peiri 
Frater Uclen. E yaloanis Alcaldus Domini Regis ,Nu ilio Ma ilici de Abula,& Donus lacubus.AdaliJus 
de Abula,DominicusAlvati Regis fcriptor leriplit. >

La Orden de Santiago dd las Filias de Par acne líos y A4ora titila al Conde Don Alvaro Archivo de Vetes*

IN Dvì nomine. Notuinfit omnibus prxfens icriptum infpicientibus , quo nos G. G ondisae- 
vidivina miicrationc Magillcr Militiíe Sancii lacchi, &  omnes Conventuseius, &  Militi^ , pro 
mullís,& gratis beneficijs,ac denis , aique lervicijs e|uac vos Comes Donnvs Ai v a r v s , Procura- 

tur Hi u u c i, Regis Callellx» &eiuidcm Regni totìus, Se vxor vtllra Dona U rraca  Comi tifia no- 
bis, & Otdini noilro benevola: impendittis , Se adirne perle vetanter impenderé non cefiatis Villas no- 
Utas videlicet Paracollos , &  A : tini rìditi m, cum omihus pei linei.lijs luis ,¿V iuribus damus omnibus 
dithus vi:oc veflra: tas vobis in ptariiimonin alsignanus. Ruimmus turnen décimas ilUrum lollituen- 
us tastkn Cleiicis noftrisele Ordine nofiro.quibus fnt rit alsignare. Verumtamem feiendumefirquod 
fi vos Comes mcrooratusviam vaivi ria: carnis epi» qnilibet concerta tfi, prius,qu^m prxfata Comiiif- 
bsfueriiis ingrt fus domino ehi pontine, A ip in fu te tomraxcrii ,vd alium ejuud noltriOrdìni* habirum 
f  fripeitt coutinuo,iam eiiclxVilix cum omnibus qux.ad pixftns inníekm vobis damus,nobif,L% Or
dini no Uro, re nuda ornai exce pilone debent pacifict re mane re-.. Aditile» ameni , quod aliepiis d.ifcreru.v; 
eh fiaiilbus nollris,dictas Viilas Itmpcr ba beat de ve ibis manibns procu randas, Se cum omnibus q r#  
ìbidem fuerint ve>bis legitime refpondere. Sed fi folte de eodem fra tre v<,his,quod abfit.difplicneric, 
debe lis pílete ad M agiti co, vel Comen da ture qui tune fuer ir in Uclès alium Fratrem Conven rúale m, 
quetu voluclitis, qui iam diclas Villas de marni velica fimiiitu uncat iplo moeio, forum autem homi.

mira

DE LA CASA DE LARA. 617



mita Ularnm VÜUtam eis teneroini obfervarc. Ego vero pretaxatus Comes Alvarvs in recompenti, 
rione: tanti beneficij, quoi noni s nuicricordùér crogatìs , vna cum vxore mea fepe (cripta Urraca 
C omnii%daraa?A concedimos Deo, 3r va bis G.GondiùlviJnihnti Magiftro,ac Ordini vertió, Vil
lani uoitram qu« Qdßrum ibride vocatur in ripa Efguevoe (kam, quatti nobis Dominus Aiìcnsvs R*x 
G iteli* fciicilsim.e recor danonis dedic, co quia in nobili rriumpho quo ipíe Almiramomeninum ¿ & 
emúes DucesCartaginis Afric# qua: divicir, apud Navas Tolda ine hgniferum conilituit vbi domino 
conducente iptum cum vcxiiio ino fcliciter prcetiir ; cum omnibus iuribus, ac perrtneritijs/uis eam iu
re heeredirano habendam, & iirevocabiJiier ime coni rad» (ione aliqua pofidtndam. Sed oosdicli Ma* 
«riiler, & Conventus quamquam iupcrius diximus,quod íi de Fratre, quem vobisad procurandaspr®. 
nominaras Villas dederimus, vobis forre difpiicutnc, vt ali um idoneum à nobis petcritii : abloJveutes 
vos ab ipficomiitione concedimus; quud io co ilJius quem perere tenebamini de ve Uris hominibu$i»_ 
ftituatis pi o voiunracem ali que m compact itero,qui dictas Villas de mànu veftra fimilitcr teneat pro- 
curandai. Ut amtm faelom noíhum robar ubemtac firmifatis figilJis ncflrìsmùnimine duxinjusro- 
borandum. F icfca Carta apud Palentiain XV. Kil. lunij , Era M .CC.LV. Regnante Regt Henrico 
in Oddi a A  Tolero. R > ierteo Archìcpiicopo» in Tuletana Sede, ÖC Filmate inHifpanijs cxiftcì.cc,. 
Tellio Epifcopo in Falencia. Con veutionis ottusi eli es lunt ifti,MartÌnus Munienis MaiordomusCm 
lije Regís,Ordoruis Martini Mator M* nnusin Giftdia, Petrus Rodaici Sarmenturo, Guterrius Guc 
tcrrij de Faieves,Alvaros Rodecicì, Diabolus Zapata Miles, Petrus Martini films Mattini Mercero, 
Alfou/ùs Viccfitij de Toledo, Concai vus Petri Abbas FukdJenfis, Ioanes Perri Archiumconus uè* Toie- 
to,Nunius Gommai vi Frarrer Uclen. Peiagius Petti Fr.uer Uclen. Ferrrmdus Lupi Frater Ucleti. Mar- 
fcinus Guilltrmi Presbyter , Frater Ucíen. Echa íoanus Aícaidus Dom ni Regís , Nonio Maiheids 
Abula,Donuslacobus Adalüus eandem Ville. Stephanus leriptor Domini Regis lenplic.

E l Rey Don Enrique D fenda términos al Cabillo de Albambra* Saca mode del Tumbo moderno
del Archivo de Ocies

P Er pr#fen$fcripiuro notum fit cunáis,ac manifdtum, quudcgo H enricvs Dcí gratia.RexCa
relli, Se ToJeti, pro multis, Ar gratis . ítrenuiísimiíque pattr meo Domino A ia m  nsg , fdicis 

memoriae fnieluer exhibuiílisA mihi txhibere,i\ quotidie non cellaüs,facioCartam di>(ii.tionis,cotv. 
cefsionis,confirmationisA Ibbílitstis voEísC c m it iDomnoAi v aro ad opusAifambra.Qoiic Ji velili 
quod vobis olim dedi perpetuo vaücuiam.Dono itaque eidem Cartello veltroATambt* vjdtlicer,quo<i 
■ex donarione me  ̂ad dch*niionero,& v til ira ceni Regni mei,& ad filatera anim# vdlr# in Sairaccm-rd 
¿contaría popul .itis mediantibus multis iabortbus,omnes términos iftos,¿cilicerríi iam Jíclo Cauro di- 
fambra, víque ad puteum cervi.Ab eodem puteum cervi víque adCofcoioíam roaioretn,& deindevíque 
a t Cobo i o hm minorem. Ab ipía a t Coi coi oí a, vi que ad ce ir um perregoíiim, & ele i mie ad aenaui m- 
biam, ik deinde víque ad iorcllufti,quod iacet in ripparibuli Guadianj .̂-abip'o ame ibtdlo vfque Alo- 
taleiam cum vtraque parte ríbuli iam ditti Ade inde víque adCañadamBeniani inde fieut rendit vG 
que adCal^adam Moiuelli,quod elt CartrumSarraceuorura,ab eadem vero Cal̂ adam̂  víque ad Roí Jara* 
&  inde comodo va<iic ipfa Calcada 3 víque ad Azuel, & de inde ad foinem planum,ab ipfo ante fonte, 
vi que MoralciamA de indevlquc ad Curizoíam de C.rrizoia, víque ad Portum de Perales.it dem^ 
de ad Serrani de la Mefiura , ik de inde vfque ad Argamaitllam de pilas bonas , cum ornai campo del 
Tocon,qui iacer in rermi: opraef-ttiCaitriAlfambricA delude vfque puteum cervi.Totum autem iitud 
•cum omnibus locis iuperius nominatis dono , tv concedo Catiro prenominato , & omnibus in codem 
commoramibus, vt iliud per terminis fuis babeant , ik iure hereditario in pace pofsidcanr, Se quiere. 
Dono infuper cìdcm, quod de vno qua grarge quem infra pr^dìctos términos invenir pafeendo, vel 
venando: de grvge accipiantduos carneros,dt cuniclarìo quatuor pdlcs,deloíatiu quatuor cuniculos 
con fuis pdlìbus prapter indeièiam in cautatam in qua, ne paícanrjue venenr A  ifiud fiat antiuarim. Sì 
quis vero hoc Previlegiummeum infringere , velia aliquo auíu temerario diminuere prxiumpfcrir, 
ìram Dei Omniporentis plenarie incurrat,& cum luda Domini proditore panasíiiílintat infernóles, 
&  Regia: parti mille librasauri in cauto perfolvar, Se dagmiro quod fuper hoc pr^diclo Csfrro jnrulit 
Kftituat dupplicatum. Facía Carta apud Maquedam VI. Idibus Iaruarij,Era M .CC.LV. A cwo Hfn- 
ric V s Regnans in Toltto, & in Cartellatane Cartam quam fieriiufsi marni propria roboro, Se con
firmo. Rodericus Toleran# Sedis Archicpiicopus Hifpaniarum Pr'imas,conf. TdliusPalentinusEpiÌ- 
copus,coni. Dìdacus Domini Regís Cancellavius, coni. Laurentius BurgenlìsEpìlcopus, conf. M e. 
lendus Oxonienfis Epifcopus,conf. Rodeticus Seguntinus L:piicopiis,conf.Gerahuis ScccvicufisEfiD 
copus,conf. Dommkus Abulenlìs Epiicopus,conf. C omes Domnv s Ferra n d vs .cohì.C omes Dom- 
nvs G v No isa evvs , coi f. DorrmusLupus Didaci, conf. Domnus Rodericus D idaci, couf. Dommis 
Guilkimus Gunditalvi, conf. Ordouius Ai an ini Adai or Merinus in Cartel la ,conf. Martinas M unioni 
Majordonaits Curi# Regis,conf. Comes Domnvs Al v a RVs Alferiz Do.nini R egís, conf.Stcphainii' 
fciiptot Cancellarlo peicipiente lcriplìt.

Don Fr Prudencio de Sandoval,sn la Hifioria del Emperador Den M onfì fr/[m 
Id la dependencia de la Cafa de Haro pag 3 <*1 refiere la dcpatàov qtte Don Diego t.opez de piatoy 

Se fior ac Tiw aya ¡y  fu  mager Dona T oda Veraz, hicieron c# la E ra  1 1  f i t a l Aiorußetio de Santa
M a -

¿2.8 PRUEBAS DEL LIBRÓ XVI.



'Moríala Real de Nagera ¿índole parajafentar losMongés enfermos, ( cuya Enfermería, y la Capilla dé 
S^n Benito avian h<coo)lauiña de la Vorreci¿laty otras heredades,y diezmos en tiara,y PdUnércanos, y id 
decima déla Puente de Santa Agueda queje dice ae id Ruth, y Id de cima del mercado de Brlvlejca. Tdan  
parala me j a  de ios ancianos, vnos CollazjíS.en ttuercanos , Ameiugo, Santa a  ade a, Plt labor don ty otros 
■ Lunares ¡ y para el vefinario dedos Alongés Claujirales , vnos collazos en Torrecilla f Sara urde , Oja  ̂
Cajtf o, y otvaspartes lyvn collazo en Briviejcaty  otras cofas, para la lampara de nuefira Señora :y  áca. 
ba con los tejtigos . en cjía forma. Donus Lupus Di clac i ,  Domís Petrus Didaci , Donyj» Gonsalvvs 
l\-vñ£z genci Uuinim Didaci, Donus Sauctius Fernandez ñliusRegisLegioneuliá, Dunus Goroicius 
<ie Agon^do, Demus Didacus Alvarez de Suramoloro , Donus Sanchus Petríz, Donus Garfias Petriz, 
fratereius, Donus San ¿ti us, de Loriz, Donus Martinas Gon^aiviz de Retorta, Dona Ur r a ca  Regi
na Ltgiontnüs , Dona Emenciana Abbaciíla de Canas,DoNÁ U r r a ca  Didaci, Dona Maria Didaci¿ 
Dona Urraca Koderici , Dona Sancha Ramirez , Dona Tercia de Avendanó ,Dona Maria Ezqueua; 
Donus Petrus de Gordon Capellanus Najarénüs , Donus Petrus Garíias, Donus Marcinus Blazquez¿ 
Donus Ferraudus, DonusPeuus Chriftini, Donus DomimcusPardi ,&  Donus BJaico Alcaldes, Do- 
ftusPaf chalis de Soriaj Donus Guiltclmus Corol géher eiuídem , loannes de Amores , Se Donus San« 
ctiusde Amores,Se rotum Concilio Na jare níc. Facía Carra anno Dominica; Iucarnarionis j ¿ 14. duo- 
décimoKal. lunij noto die quarta Feria , Rcgnante Rege A ldeeonso, cura vxore fuá Regina Dona. 
A lienok, & Infante Dono H enrico corum filio in Alearaz ¿ in Coca, in Tolero , in Eltremaruia, iii 
Sancli Facundi, in Burgis, inCaítella, in Alava , in Najara, in Lucfonio , Se in Calagutra : lub Rege 
dominante in Najara lupra dicto Didacu Lápiz de Faro,fub i pío Alcaiadidusin Caltella Martino Pe-* 
triz,& Ferrando Petriz , Merino Maiori Hortum Hortiz, Sayone Petuo Elias dilcúrrente iudicio per 
donum Domimcum Pardi, Se per Donum Blafcum Alcaldes. Anno fecundo quo lupra diclus Rex Al ¿  
roNsvs Anmiramamolinum Kegem Marroquenfcm campalitcr lupeiaviti

Donación hecha k  S . At litan por la  Conde fk  Doña 'U rraca ymtiger del Conde D, Alvaro, Sacóla de ¿Tumbo de  
S. A l Ulan D .jo jép h  PeUicer, y  la  eftampo en el memorial del Marques de Ribas fu l  28. < (

E Go humiunna Chriiti Anciila Coinitilla A ldvncia ( iege Urraca) D idaci de C annas, offero a j  
atrium S.Etmiiam, Se vobis Abbaci, & Monachis,pio remedio Gomias Al v a r i  N vnniz con- 
iugismei quilepulris eltin Eccíetia Ucledj,& Fratribusmei Comitis L vpi Didaci de Vi z k a - 1 

y a , illas vineas, Se campos,quos donavic mihi Lupas Ruderici minor meus trater, & ltmr ante S .M a
na de Canoas, in Villar de Torre, quas fuerunr de matrenoilra ComiiillaDoNA T o r*  Pe t r iz , Fatla 
Carta Era M* C C . L X X X , pridie Kal, M id ij. Ego Comitilla Ahiuncia Didaci iianc uonarionen*1 
propria manuroboro* Vita loannes, tcltis. Lufar Sanchiz,telüs. Gómez Munncx,ceihs. Carda Magi^ 
¡tro,reftis. Stephano Merino in Cannas¿ . . , ......

L a  Condeja de U rgcl ofrece que f i  tomare Orden je ra  la de Santiago. Original A rchivo de D ele s  ;
; Cajón de Ejiraordinarios. ■ > •. t

C Onoscida cofa fea a todos los omes qne ella Carta vicren.alosque fon agora,y á los que fon por 
venir, como yo Don a Orembiax por la gracia de Dios Condefa de Urgcl, fago promifsion d 
Dios, y a Santa Mana, y al Maeltro Don Pedro González, que li yo Orden ovn-re de prender, 

que eíla vueftra Orden prenda , y non otra. Y nuger prenda Orden , d non , que en Cimnucrio déla 
Orden de Santiago meca mió corpo¿ Y elfo prometo á Dios, y a Santa María , y juro fobre los Santos

DE LA CASA DE LARA¿

E vangelios,y pongo las manos fobrelos,que de ello non falga. Y mager, que...................... que no lo
pueda facer: y mager lo hcielle, que no me vala. Y porque elle mió fecho ..............que yo avre mai$
firme fea á mi , y a la Orden ella Carta mandé feeíar con mió feelo. De ello íunt relies: de Freires,D. 
Gil GarciesDazagra,Bribofo Comendador de Moncalvan,Lope Perez, Pela y Correa, D. Pedro Bcltran, 
De Legos, Gonzalvo Al.varez  fijo del Conde Don Al varo ,Don Bernau. Actum elt hec apud lie« 
iidam Menle Agullo,fub Era M .CC.LXVI.

Eftá en pergamino,y el fello,que pendía dé vna cinta cinta negra y blanca a jaqueles,fe cayó.

La mifina Princefa da a la Orden de Santiago d Pillaban, Coplela dé ja Original Archivo de Veles•

E L reloro de la remembranza eslaefcritura, a la qual nos conviene de catar quantas veces nos dup. 
damos de las conven entias. Pues en el nombre de je fu Guido , é por la fue guacia , conofcuda 
cofa fea a todos los omes que ella Carta vieren, a los que Ion agora , y á los que fon por venir, 

como yo D n Orembiax por la gracia de Dios Gondela de Urgel , vendo , y otorgo de mi bona 
voluntat á vos Don Pedro González, Maeltro de la Orden de la Cavalleria de Santiago, para la Or
den, la mi herdat de PiUahan̂  nombrada mientre que es el cerrato fin entre dicho ninguno , con tér
minos, confolares,poblados, y por poblar, con montes, y con fonces, con paltos , y con prados, con 
tíos, y con molinos , con vales, y con ejidos, y con todas fues herdades, labradas, y por labrar , y con 
entradas, y con ejidas, y con todas fues pertenencias, y con voz, y demanda , y con todos aquelos de- 
rehos, que yo y ¿v ni. herdardebo. Con todo elto vos la vendo emeramienrre , en precio de por mil 
é docicutos maravedís Alfonfis,é fo de los bien pagada de precio, y de robra , y que non finca nada lo-



bre vos de págar.que de oy addane finca efta heidad por «ni venduda, y por yueftra comprada, para h  
Orden,por ju ro,y por heredamiento para iiemprc.para vender,y pata tmpeíiar, y pata dar,y pata ena, 
genar.y pata facer déla como de vueítra i  voluntar de la Orden como de luya. Y ninguno de mio li, 
nage, que etti vendida, ni ette mío fecho quiíiere de romper ,  nin crebantar ,  lea con Judas en Infer
no damnado , y pcchcai Rey de la tierra v. mii marvedis en coto ,  y oaa tal herdat.ó menor,en à tal 
Logar duplada àia Orden. Y yo Don Orembiax Condeía de Orgel,  fago efta vendida,y maudo 
ftcer ella Onta, è mandola feelar con mío ícelo. Y ella ven dida, fue fecha en Montalvan en el mes de 
lidio, cnEra iz<Sá. Y de etto fon teftigos, que lo vieron, ylooyeron, Ferrant Alvariz, fijo del 
Conde Don Alvaro .G onzalo Alvarez so hermano , Roy González fijo de Gonzalo Rciide 
Lucio, Don Bernan de Criazón de la Conutla ,  Rodrigo Rodríguez fijo de Ruy González de L u , 
ció* E l f i l io  f e  cayo*

É l Rey Don Ahnfì X  remite ciertos férvidos a los Cavallerot de Cabilla, Archivo de U Iglefia de Sargoŝ

fcjo PRUEBAS DEL LIBRO XVI:

DOn Alonso Rey cíe Caftilla,de Leon,&c. Otorgamos, que nos rogaron laRcyna Don a Y olan*  
mi mtiger, è el Infante Don Fernando mi:¡iro fijo primero, c heredero , y el Infante Don Frc* 
die , è el Infante Don Manuel nueftros hermanos , è Don Pelay Perez , Matftre de la Orden 

Releía Cavalleria de Santiago , è Don Joan Gonqalvez, Maeftre de la Cavalleria de Calatrava, è Don 
Garci Fernandez, Maeftre de la Ornen de la Cavalleria del Temple , è Don Garci Fernandez , Maeítrc 
de la Orden de la Cav ollería de Alcantara, è Don Simou Roiz de los Cameros , è Don Diag Sáncheẑ  
nueltro Adelantado Mayor en la Frontera , c Don Áionío Teiíez , è Don Ferian Perez Ponz , è Do« 
Roy Gil de Vil Mohos,è D. Rodrig Yvañez Pertiguero de Santiago, è D.Diego Lopez ot Salcedo,è 
Don Gonzalo Yvahez fijo de Donjoan Alo ni o, ¿ D. Pedro Ptiaez de üíí urjas,c Don RodtigoRodri- 
jguez de Sa Ida ña, éNvho Fernandeí de V aldenebro, Ponz Roiz fine Roy Lopez de Mendoza, 
Connivo García de Eftrada, Diego Perez Sarmiento Merino Mar or de Calima,Roarigo Rodríguez 
iPlForcz Merino Mayor del Reyno de Leon, è toáoslos ottus Infanzones, è Cavaíleios, è Fijofdaigo, 
que fueron coimufco en Almagro, del Campo de Calatrava,é nos pidieron por merced,que de loskis 
férvidos que nos prometieron en las Cortes de Burgos, quando casó el Infante Don Fernando con fija 
del Rey de Fraudare dar de fus vaftalior, que er u tanto como feis monedas, para cumplir fecho de 
la Frontera! de los quales f  is íervicíos nos avian dauo los dos, c linca van los quatto,que nos les quítala 
femos los dos, y Jos otros dos que nos ios datian. Otro fi, en razón de los diezmos que tomamos de las 
trolas que metieu en nueftros Regno$,e laca van ende, como quierquelo feriamos con derecho,podieij 
4 o actefcer nucftras rendas, a!sj como los otros Reyes ficierpn : rogaron nos,¿ pedieron nos merced* 
que los tomaftemos ellos íeis años primeros que vienen,è quedos quitaremos para dende adelantemos 
íicmpre jamás, ñus que oviefteraos Jas nueltras rendas, è los nueftros derechos, afsi como los ovicron 
Jos otros Reyes, è nos,antes que tTtos diezmos tomaftemos, Onde nos por les facer bien , è merced̂  
otorgamos ellas colas íobredichas como ellos nos lo rogaron,è delio damos dos Cartas plomadas: vna, 
que elle guardada en la Sacriftania de Santa Maria de Burgos : ¿ ía otra en cafa de los Ftayles Predica
dores de la Ciudad de Leon. Féchala Carta en Toledo Marres zS.dias andados del mes de Margo, ea 
Era de 1 3 1 1  .en el z i .año quel Rey fobredicho Regno,

Prevüegio Rodado de la heredad de Farayatfue el Rey D.Alonfi X\ dio k la Orden de Santa ATariade
EJpaña. Copíele dei 'Tumbo nuevo del Archivo de Tic les,

S Epan quantos efte Prevüegio vitTen,como nos Don Alfonso por la gracia de Dios ,  Rey de Caf-i 
ti ella j de Toledo, de León,de Galíicía,de Se villa,de Gordova, de Murcia, de Jahcn,y dei Aígar- 
ve,en vnoconla Reyna Doúa Y oiant mi muger , y con nueftros lijos el Infante Don Sancho  ̂

fijo mayor,y heredero, y con Don Pedro, y Don Johan , y Don Jaymes* Por el grand lavor,que ave
rnos de facer bien, y merced á la Orden de Santa  M a r ía  de Espaúa , que noseftableciemosá fervir 
ció de Dios,y á loor de la Virgen Santa Mariaíu Madre,damos, y otorgamos, por nos, y pornueflros 
herederos, para fiemprc, á Don Pedro N v íu z , Maeftre de ella, y á los otros Maeftres,qiic fe tan def- 
pucs dél, y al Convento de ella miíma Orden,el Alcaria queá nombre Farda , que es en termino de 
Alcali Sidcna, que nos oviemos dada á Nvño Ferras.dez de V al de nebro: y defpucsdctfto,dió- 
3a el a nos, E efta Alcaria fobredicha les damos,y les otorgamos, que Ja ayan libre,y quita para fiemprc, 
con todos fus términos, con montes, con fuentes, con rios, con paltos, con entradas, y con fallidas, y 
con todas fus pertenencias, y con todos los derechos que nos hi havemos>y de vemos haver, pata facer 
della,y en ella, aísi como Maeftre, y Convento deven facer de las cofas de fu Orden. En tal manera, 
que la no puedan vender, ni daru ni enagenar a otra Orden, ni a Eglcíia , ni á orne de lucra de nuefiro 
Señorío,ni que contra nos fea, fin nuclho placer, y de nueftros herederos.Et defendemos,que ningu
no non fea oííado de ir contra tfte Prevüegio, para quebrantarlo,ni paramínguarlo en ninguna cofe; 
ca qualquier que lo ficiefte, abrie nutftra icâ  y pecharnos ye en coto i op.mis. de la moneda nveva , y 
al Maeftre, y al Convento íobredicho, ó k quien fu voz tbviefle, todo el daño doblado. Et porque eL 
ro lea fieme,y eltable, mandamos feellar elle Previllegio con nueftro l'ello de plomo. Fecho e! Previ- 
lcgio en Sevilla Domingo poltrimerodía dej mes de Deciembxe, en Era de M» CCC.XVU, años. Et



liosd fobrcdicho Rey Don A líonso > Regirte en vnó con la Rey na Doña Y oiant mi niUgér; f  
con nuellros fijos ti Infame Don Sancho,fijomayor,y heredero, y con Do n Pedro,y Don Johah.y Don 
]aymes,en CaltieIIa,enToledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en jaen,eii 
liaeza, en Bidalloz, y en el Aigarve otorgamos elle Preyilegio,y confirmárnoslo; Don Ferrando Elec
to de Toledo conf. Don Remondo Ar^obii'po de Sevilla conf. El Infante Don Mantiél hermano del 
Rey,y fu Mayordomo conf. Don Gon âívo Ar^obifpo de Santiago conf* Don Condal v o Obifpo de 
U Cíbdat de Cartiella conf. Don John Alfonio Obiipo de Patencia conf. Don Gon̂ alVó Obifpo de 
Siguen^ conf. Don Agoltin Obiipo de Ofmaconf¿ Don Diego Obifpo de Cuenca conf. La lglelia 
de Avila vaga* Don Eftevan Obifpo de Calahorra conf, Don Palqual Obifpo de Cotdova conf. Don 
Pedro Obiipo de Placencia conf. Don Martin Obifpo de Jahen conf, Don Diego ObifpO de Carta- ■* 
geua conf. Latglcfia de Cádiz vaga. Don Johan Gon âlvez Macllrede la Orden de Calatrava conf; 
Don Alfonio fijo del Infante de Molina conf. Don John Alfonfo de Haro conf. Don Roy Gon^alvei 
de Cifntios conf. Don Gurier Suarez de Menefts conf, Don Diego García dé Villa-Mayor conf. Don 
John Alfonfo Je Villa-Mayor conf. Don Ferrand Perezde Guztnin conf, Don John Petez de Guz- 
tndhcoHf, Don Gómez Gil de Villalobos conf. Don John Díaz de Finojoía C0nf¿ Don Roy Diaz de 
Finojofa conf. Don Hcnriqtie Pérez Reportero Mayor del Rey conf; Don Pedro Díaz de Cartañedd 
conf. Don Muño Diaz conf. Don YeficgoLopéz de Mehdoza cónf Doñ Pedro M AUUqvfc conf. Dnn 
R odrigo ROdRigvez Ma lr iQVe conf. Don Diego López dé SalcedoAdelantado en Alava,y en Guy- 
puzcoa conf. Don Martin Obifpo de León conf. Don Fredoló Obifpo de Obiedt» cónf. Don Suero, 
Obifpo de Zamota conf; La Igíeíia de Salamanca vaga, DonMeíendo Obifpo de Aftorga conf. Don 
Pedro Obiipo de Cibdat conf. La Igleíia de Lugo vaga. La Iglcíia de Orens Vaga, Don Ferrando; 
ObifpO de Tuy conf. Don Muño Obifpo de Mendoñedocónf. Don Frey Suero Electo de CoriaiDoii 
Frey Bartolomé Obiipo de Silveconf. Don Frey Lorenzo Obifpo.de Badallóz conf. Don Condal- 
-yo Roiz Maeílte de lá Orden de Santiago conf. Don Garci Fernandez Maertre de la Orden de Al- 
cantara conf. Don Gatci Fernandez Maertre-dc la Orden del Temple cOnf. pon Alfonio Ferrández¿!: 
fijo del Rey, y Señor de Molina conf. Don.Eftevan Ferrandez Mctinó Mayor en Gailicia cónf. Don 
Manrique Gil Merino Mayor en tierra de León , y en Aducías conf. Don John Ferrandez tía alela $ 
conf* Don Roy Gil dé Villalobos con A Don John Ferrandez fobrino del Rey conf. Don Ferrand Fcr- 
xandez conf. Don Alvar Diaz conf, Don Arias Diaz conf. Don Gon âlvp pbifpDde la Cibdat de Caf- 
tieilaNotarió dtl Rey én Cartieíla conf. La Notaría del Andaluzia vaga. L̂a Notaría de León vaga;¡ 
Yo MiUán Pérez de Aellónlo fiz eícrivirpor mandado del Rey en veinte y ocho añoá , que el Rey fô
bredicho Régndi . ¡

- DE LA GASA. DE LAR A. * $$ t

¿Lib r o  x v i i .
\ .i i ‘; .Ii?¡ /:T,r;

■ y L :í ¿T)on Rodrigo S anche-z¿ Obifpo de Pafencía, en fu  Hiflorìà de BJpa- 
ña> 3 < part, cap* 3 4 .pa& i  &1 4 deltit. 1 Je  la 

Hi/pania Illujiratai

H ic  Aìfonfusà M aurisin p r*Ìió d evid u scrt aptidLjgcdmde Àiarcos. Fuit auterii Dux M aiiro- 
rurn Miramomclinus qui profequens vittoriani multa caftra acq u iiiv it,  obiéditqùearcetn 
de A larcoSjpriiettim  quia cognòverat nobilém vìrum jfidàp^rfcBfarodbm inuiji de V if- 
caya port præliurâ iti eadera arce reccptum efiè, fciebatqué çljfefis v isu a lia  defed ile . M i-  

iam om elinusitaquéiufavicfuper Alcoranum , quod fi Didacus de H ate illico libi non àisign arccca- 
flrum omnesglàdio ferirer; Veruni cuoi apudeundèna Miraaiòmeli»um:exiiIaret^o()iJis v^rjPftrfys F«r- 
MtìdidtCaJlrOiOccafioiìC inidiitiarum cum .N jvN fó&.A ^VA&ó GómitxbV s db L a r a ,generis eiufdefri 
D idaci,fuicepit idémPeirusFerndndionusiintimandi Didacò voiam RegisSarracenqrurti*Expoihà1g i-  
turlcgâtione Didaaüsneccfsitattfahïiscom pulÎus>deliberavit ârccra. allignare ,ep paclo, Vt om nesle- 
cürti exifténtesialvatentur.Qood placuir R egi,excepós C om icibus.depM ÇÀ iqui debebantcapti a is jg - 
nari PèiroFernandi-inimico eOritm;Padfco ig iturin ito>iogav« DìdacqsPferruniFernandi vr fecum duos 
milites deferte t ,'iderhque Petrus iu ravit quodafsignatoGartro M irato m eli no» eadem fiora orane? 
exiftentés in atcé libefarentur præter Comités dé LARA.D idacus verò-nìaudàyic fuis ne Caftrum red - 
derent poftquatuórhófas receiïuS fidi Irte vero ailUìhptis fecum eifdem N  y ¿ïiQ » &  A l v  a r o  generis 
fü ic x iv itdè C artto .N infea paucas horas aliud Cartctim;Cliriftiànorum>ÌeGurps petijt, Cum itàque.pç- 
tf us Fernandi lajttis' adnriodum eiletputansfe ha bere ad ma 11 us Com ités de L ara  , ac inveniller eo« 
db i ¡(Fecum Didaco d o lile  iè Ululi una* Nihilom inusfervans?:quodiuravérat,, çuncFos qui in arce man- 

. 1 ‘ ,■  ‘ \  le -



ftrSiit.iilxfas abire fecit, datis per Didacum duodecìm obiìdibus de afsignando Oaihrum, vt ibtim di-
cera us.Sickaquc a viditas vendi età? Petri Fernaudi óptima ar̂ ^̂

Memoriti focadas del Arcbivode la Santa Igltfta de Burgos*
D Oiia T eresa Gonzalvez, bija dei Conde D on Gonzalv u ,  vendo ,  è tobroà vos Don Joan, 

Obifpo de Burgos,y Chanciller dei Rey, coda quanta devila avernos Don Nvño mi hermano, 
c yo enSanta Maria de $otfamon:yrecibo de vos yco.maravedís bonos dire&os,c vìi mamo en 

robra. Facte Carra meníe Septembris , anno Domini 1 144. Era 128 1. Regnante Rege Ferdinando 
cimi vxore fualoHANA in Burgis > Toitto , & in Caftclla in Leon* Alfieraz del Rey Don Diago 
Lopez de Faro. Mayordomo Mayor Don Rodrigo Gonzalvez. Merino Mayor , Ferrali Gonzalvez de 
Rojas. Son teiìigos de Fi jofdalgo,García Gómez Carrillo,D. Joan de Tcnieño,Diag Gonzalvez de Za, 
vallos,Sancho Alonfo de Rojas,D. Fernán Gonzalvez Merino Mayor, A Ionio Roiz DoJmos.

PRUEBAS DEL LIBRO XVIL

£1  Infante Don Alonfo de Portugal Señor de Marvan, concede vn efeufado de toda fecho al Monafimo d* 
San Francifcode Pemjieli Coplele defu originaí en pergamino del Are favo de los Duques de Nagera,

S Epan quantos efta Carta vieren, como yo Infante DonA líonso, Señor de Marvan, c de Pórtale- 
gre. Por facer bien,y merced al Convento délos Frayies Menoresde Penales mando» yt^ngo 
por bkn,que pueda aver vn cicuta do de todo pecho: en tal marera,que el titulado íea tenido de 

traer el arroyode Laygayo, que paila- por Máilamelo á ladeftiia dePeñahd, é regarla áíus titmpos.E 
tengo por bien, que el efcu£»do,qualquier que fuere, que lea tenido de traerla vna paite del arroyo (o- 
bredícho.al Monafterio de los Frayrcs de San Franciíco lóbredichos. E mando á quakíquier que lean 
cogedores de todos ios pechos que acaecieren da qui adelante en Peñafiel, que non le demanden, nin 
le preindan , nin le afinquen por pedios nengunos , nin fean oílados de ir conrra eiU merced que yo 
fagoálos Frayrcs fobredichos. E ii pata ventura alguno,& algunos quifteften embargarle tftorvar, qne 
la vna parre de efta agua non ventíle en rodo tiempo al Mbneftério de los Fray res,mando que ti titula
do non vala. E porque efto non venga en dhda, mándeles ende dar ifta Carta íeelada‘con mío icelô  
Dada en Peñafid XXV. días andados del mes de Mayo, en Era de M. CCC. XXXVIL años. Eu MU 
Juel Perez la mandey facer por mandado do luíante. * ......
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Contratti entro la Orden do €al<ttrava,y el Infante Don Pelìpe.y DòftaLconor de Caflro ,y Don Perrtan Kuìz 
de'Ckflra^fohre Pàredes de Piava. Originai enpergamino A rdivo del S*CÀe C4 atrava,Cajon 14•

crìi mirto'; ir- .■ 1 ’■ /1"; 'i ; ¡ f
. OnoszVda ¿ofa íea á qüancos efta Carta vieren, cuerno yo Frey Efpind, y yo Alfonío GatcU *y 
; yd Fi"cy Ramiro, y yó Gon^aloRomo;, y yo Frey Gonzalo, Freyres de Calatiava, por mandado 

del Maeftre, y deiConyento de eíle mifmo Logara facemos tal pleyto, y tal convenencia con el 
I nvanteD on Felipe ¿y con DonA L eonor fu mugiera y con Don I erran R oiz de C astro, qu« 
cHosquitandoParede&<léNav3,y la meatad del Infantadgode la R'eyna DonA Mencia , que ;df- 
mos nos el Máeftre fobredícho, y el Convento de eílemifmo Logar 1 tnaravedis, fobre la] cqnvc- 
neucia , qüettos dén ellos Paredes de Nava, con quantos derechos y an , y deben aver por deytcbq, y 
efto qde nos lo firmen por buenas Cartas. E nos d Maeftre fobredicho con el,C6nvento de elle meí- 
mo Logar, otorgamos i  D on Fernán R ojz de Castro  , y a DonA L eonor íuherma na ,.la rneetad 
dellnfántadgo, aquello'que tiene peños la Reyna Doña Mencia con Paredes, queíeafuyo pqt fiempre 
por juro de heredad* Y yo D on Felip , y yo DcñA L eonor , y yo D on Fernán R oiz de C astro>
otorgamos,que íi la Reyna Doña Mencia alguna cola nos dejare de eftos 1 yp. inaiaYedis íobrcditlios, 

, " « - que



qtielosdefconttmo» deftos. rg . tur*.que nosan de d3r pora quitar Paredes etMseftrt «i, 
de Calítrava. Y otro <i otorgamos, que filos hombres de Paredes alguna et»fa nosdieren endo,, ,1
io metamos en ella q^ma lobrcdrcha ;Y demis otorgamos, y facemfs tal co,ivemencia,que efe ■
2  ‘odo^  fe ím ml1 E «oslosFreyres lobtedichos, porm n da lo di]
Maeftre, y del Convento lobredicho, otorgamos que demos al Infante Don Felipe, y i Doña L o 
nou lumugter , en tenencia por íu y.da de ambos i  dos ,U  B*,il,d' 6mn'«*u>óá'  con- las ace„,i 
de renda ,  y con qu,oto heredamiento y avernos, y en toda la Baylia, y las cala, de P tL « >  Y damos á 
Don Fernán Ro.z de Castro, y a Don* urraca Díaz fu n L ier en tenencia t i r t l / L T Z  .

por en lu vida de ambos á dos, quauto y avernos, y debemos averpot derecho. Eftos heredé
miemos lobredichos les damos fobre tal conveniencia “  ncrea3J
libre, y quito a la Orden de Cajatrava: y de"uues de l !  .  ^  A !  “  v,d* del,°* S"e «*W~  vív  r i -  r *"“ ***• r-aeipuesdelu vida* que la Orden pueda tomar (us caías. Y vrf
Don Fehpe, y yo Dona Leonor y yo Don Fernán Rola de Caftro, otorgamos rodas O U .e é rL fíL S -

n ^ y  eí£ ^  ^  T  t0maJ:

Fteyreslobtedicbos «otgamos de facer complir todas «Us cofas fobredichas que por nos dice, as
?  Cn ^  Ul3tr^ a- Y porque ello feafirme ficiemos e L e  facer dosC «

par .das pót A. B. C, la voa tenemos yo Infante Don Fil ir e , y yoDoñ* L eonor^  yo Don FbrnaS
Ro z de Castro : y la otra tenemos nos los Freyres fobtedichos, y en eftas Cartas paliemos todos
nueftros Seellosen cada vna dellas, y es tal la vna como la otra. Fecha la Carta en Toledo v L  Z  
XXIII f.dias de Mayo, Era de M .CCC. fiet anos. . . « •  rccnaia wrta en loledo Viernes en

Tiene pendientes de «ntasde hilo ocho Sellos de cera blanca l eí primero ,/fegundo ; terceto y
qutnto enteros , como aqu. vio eftampados: elquarto , y fe«o tan rotos qué Tolo fe puede conocer 
tenían efigies de mugeies: y afsiferia el quatto de Doña Ucraca Díaz, y el fexto de Doña Leonor R ni»1 
de Caftro: y el leptimo, y o<fhvo eftin igualmente quebrajos , y (Tolo fe dejan ver en ellos Cruce, dé ’ 
Cahrrava, con que ienan de los otros dos Cavallerosde la Orden. . * ,

d e  l a  CASA DE LAR A; i ¿ n

TeftamentOj y CodlclUo de Doria Leonor Rhiz. de Zafiro, viada del Infante Don Felipe, Sacada de fk origí  ̂
nal en pergamino del ¿Archivo del Sacro Convento de Calatrava, Cajón 79.

C Onozuda cofa fea a quantos efta Carta vieren, como yo Doná L eonor R odrigvez , fija de Don 
R odrigo Fernandez de C astro , y de Dora L ionor González , creo en Dios, y en la Fe 
Católica, y efpero la Refurrcccion* y eftando cn mió Íelío, y en mi buena memoria , fin premia 

ninguna, Fago mío teftamemo, y mando por Dios, y por mi alma en remiísion de míos pecados. Pri- 
meramientre do, y ofrezco mió cuerpo al Monafterio de Sant Felices , que es cerca Damaya , que fea y 
mi fepultura,& mando y todo mió mueble* Et mando que quiten todas mis debdasquantas fallaren por 
cartas, y por palabra, é buena verdat. Et mando para mi enterramiento el portadgo, y la marcadga de 
Santa Olalla por vn año. Et mando á mis criados , y mis criadas el portadgo , y la marcadga de Santa 
Olalla de tlíegundo año, y que fea partido afsi como fallaren eferipto en vna Carta qtie dejo en Sant! 
Felices, que es fellada con mío Secllo. E mando á los Monalterios el portadgo, c la marcadga de San
ta Olalla del tercero año* y que fea partido en efta manera: al Conviento de los Predicadores deToIe- 
do, y al Con viento de Cordcva, y de Sevilia, y de Segovia, y Palencia, y de Burgos , y de León, y de 
Zamora* y de Salamanca,y de Cibdat-Rodrigo tp. maravedís de los dineros de la guerra : h los Con- 
vicntos délos Frayres Menores de GaftilU, y de el Regno de Toledo zjj. maravedis de los dineros dé 
la guerra : al Conviento de Valbuena íy , maravedis de los dineros de la guerra : al Conviénto dé 
Valde Isleñas zoo. maravedis de ios dineros de la guerra . al Conviento de Palazuelos zoo. marave- 
dis de los dineros de la guerra: al Conviento deli Efpina zoo, maravedis de los dineros de la guerra: 
al Conviénto de Yanivivas zoo* maravedís de los dineros de la guerra: al Conviento de Matallanna

Te



maravedís de îos dineros de lagucrra;y mando que los echen en heredamiento porque qui-
ten al Convicnio de legar; al Oon viento de Saura Maria déla Vega foo. mrs* de los dineros-Ue Ja 
guerra; all Hofpiral de Don Garcia de Camón 500. rais* délos dineros deda guerra ; al Con viento 
de V ìUamayor de Tre vino ciénc mrs.de loa dineros de la guerra: alCon viento de Riofeco  ̂fcop.mrs.dc 
los dineros de la guerra: al Convento de las Mauras deTor quemada , y de Avia, y de* Valcafcel , y 
Palacios de Bauniphieky de Benuzo xoo.mrs. de los dineros de hguerra:al Conviento deOtcro 3004 
mrs. de los dineros de la guerra: al Conviento de Varria 100.mrs.de los dineros de la guerra; alCon- 
viento de lasDefcalqas de Burgos, y de Carrion , y de Valiadolit , y de Cuellar cient mrs, délos dine* 
ros de la guerra: à la obra de Santa Maria de Toledo ioo.mrs. de los dineros de là*guerra: i la Egleii* 
de Santa Olalla roo.mrs. de los dineros de la guerra: àia Eglefia de San Julian parala obra zOo. mrs. 
délos dineros de la guerra: al Cabildo délos Clérigos de Santa Olalla 300, mrs. de ios dineros de 
guerra, y ellos que fagan por mi cada año vn Aniverfario. Er elio pagado, fi alguna cofa fincare defta 
ttia ida fobredicha , íea dado en facat Ca utivos. Et fago mio manfefor,quefaga cumplir todo aquello 
di'si como es efori pro en ella al A4aejiro de Calatrava, Et mando, que el Maeltro que fuere de Calatra- 
va que renga en lo poder la Villa de Sant Olalla, con los vallallos, y con todas las, rendas , ÿ oovi ro
dos los términos, fa¿ta que fea complido codo quanto es eferipto en ella Carta. E à Jos mios vaili!ío¿ 
de Sant Olalla, que le recudan con todos los raios derechos al Maeftro fobredichdh ò àquitn ilmanj 
dare. Et mando, que lì alguna otta m$nda.apareciete que fue fecha ant que efta , que no vaia: ^  fiajj 
guna contradigiere ella manda, o quífiere mengbar ende alguna cofa, yol deshered'o-de todo mio aver; 
también de mueble, como de raiz, con cinco fueldos, y vna meaja. Ec mando el Celierò, y el Aguacil-* 
lazgo de Saut Olalla, y los Judíos, y de los Moros, y las huertas pora dcfpeníi pora aquel Frayre que 
pornà y el Maettre, fata que fean complidas todas aquellas colas , afsi como es eferipro en efta Gsm. 
E fi por aventurad Macftrede Calatrava fuelle negligente, que no quifieííe,ó no pudieíle complícela 
to afsi como es fobredicho en efta Catta  ̂pido por mercet al Arqobifpo de Toledo que lo manti faber; 
y que lo faga compì ir alsi cumo es Lobre ¡dicho en efta Cana,en remifsion de fus pecados. E porque cf. 
to lea firme , y non venga en dubda > yo Doma-L eonor R odrigvez roguè à Don Frey Juan de Pa- 
dicllo Prior del Convento de los Predicadores de Toledo , y à ío compañero Frey Pedro Martinez 
Dalgaía, y à Don Eftevan Arciprete de Sane Olalla , y à Frey Pedro Ruiz Monge de Santa Maria de
la Vega, que ella Carta c ferì vio que.............y que cleri vielîèn fos nombres en ella Carta. £t yo Doüa
JLionor R odrjgvezU fobredicha mande poner mío Seello en cita Carta, Fecha b Carra en Sane Ola
lla XXUII. dias andados de Abril , Era.de M. CCC. XHL años. Yo Frey Juan Prior fobredicho lo 
teftigo. E yo Frey Pedro Martínez el fobredicho de Alcalá fo reftigo, E & ego Srcphamis Archiprcf- 
byrer S. Oblia» telles. E & yo Frey Pedro Roiz el fobredicho ío teltimoni,y derivi eftaCaita por man
damiento de Doña Lionor Rodriguez h fobredicha. ; )

Codicilla. Connozuda cola fea à quantos ella Carta vieren , como yo Doua L ionor R.odRigvez 
fija de R odrigo Ferra ndez de C astro , y de Doua L ionor Gonzalez , ruego al Maeftro de Ca
lettava , y dol poder que pague todas las mis debdas, quanras fallaren en buena verdat por cartas , y 
por palabra , y todas las mis mandas alsi como es eícripto en el mio ccftamento : è defpues que todas 
aquellas colas fobredichas fueren complidas, mando que den à mi fobrino Don Pedro Fer r a ndíz, 
fijo de D on Ferrant R oiz de C astro las rendas del porracigo, y de la marcadga de Sant Olalla. Et 
mando al Maeftro de Calatrava que tenga la Villa de Sane Olalla , y las Aid eas , falla que mio fobrino 
el fobredicho aya fijo de bendiciones. Ec defpues qwe o viere fijo, de bendiciones , mando quel dè U 
Villa íobredicha, y las Aldeas que rovicre demi i  aquello tiempo. E fi por aventura Don Pedro Fer
nandez mio fobrino el fobredicho non oviere fijo de bendiciones, mando la mi Villa de Sant Olalla, 
con todas fus Aldeas, à la Orden de Calatrava, y al Convicnto de Sant Felices, que es cerca de Amaya; 
en tal manera, que partan las rendas, y el Celierò por medio. Ec fi por ayencura la, Orden , de Calatead 
va quifiere dàr tamo como lameitad de las rendas, y del Celierò en CaftielJaal Corivienro de Sant Fe
lices fobredicho, el Maeftte de Calatrava, y la Orden fobredicha finque libre, y quita con la Villa fpr¡ 
bredicha, y con fus Aldeas, quantas oviere à aquel tiempo : el Maeftro, y la Orden fobredicha eime* 
gando al Convento de Sant Felices fobredicho en Caftilia,d¿ la meatad de la Vilj^, y de el Celierò., y> 
de las Aldeas íobredichas áfsi como es eícripto en efta Carta. Et porque ello fea firme , y non venga en 
dubda , yo Doña Lionor Rodriguez rogucà Don Frey Juan de Padiella Pvior.de el Convicnto de los. 
Predicadores de Toledo ,y à fo compañero Frey PedroMattiiiezDaicali,y à Frey Pedro RoizMonge de 
Santa Maria de la Vega,que erta Carta cfcrivìò,que fuellen pefquifas,y que eferivieifen los nombres en 
eft3 Carta. Ec yo Doña Lionor Rodriguez la fobredicha mande poner mio Seello en efta Carta. Fe-; 
cha la Carta en Sant Olalla XXII. dias andados Dabril , Eta de M» CCC. XIU. años. E yo Frey Juan 
Prior fobredicho fo teftigo,'y elevivi trio nombre en efta Carta con mi mano, E yo Frey Pedro Mar
tinez el fobredicho de Alcalá fo teftigo , y eferi vi mio nombre en efta Carta con mio mano. E.yo Fíey* 
Pedro Roiz el fobredicho fo teftigo, y éferivi efta Carta por mandamiento de Doña Lionor.

f j 4 PRUEBAS DEL LIBRO XVII.

a -



Capítulos pata él cafamiento de Deña Juana hiera de la Condefa Doña Ello Perfide CaßrOjon Del* GotU 
falo Tañez. äe Lima* Sacuda de fit original en pergamino tqueeßd en el Archivo de'Udes.

IN Dci nomine,Cognotcuda cola ¿ca a tobosiosqutcUa Cana vitun, cuerno yo Comida Don EmJ 
fija de Don Pedro Fernandez el Caftdlano,y deDcñA Ximena GoMEz,fagopkyto por mi nie
la Doña Johana con Gonzalvo Johanes fu marido , que li mi nieta mucre ante que Goi (¡alvo 

Johanes íb marido fin fijo , b fin rija , que quamo mueble ovicre, y de quautas ganancias ganaren da 
qui adelant,qucfea todo de fo marido Gonzalvo J oh anes , c quanta heredar cs de Don A J oh a na que 
lo aya quien lo tuyo debiere heredar,y que fe tome herencia 1 hetencia.E ííGonz alvo J o ha n e s  mu
riere ante que Don a Johana í’u inugier ímfijo,y fin rija della, quamo mueble el o viere, y qu3iius ga~ 
rancias ganaren da quiadelant que lea todo de Doiia Johana (u mugier: c quanta heredat es de Gon- 
zAtvoJoHANES,que lo aya quien lo luyo heredar debiere, y que le torne herencia a herencia, b GoN- 
zalvo Johanes debe dar á Doiia Johana Íu mugier por arras apyoo.mrs. da qui al dia de San Mar
tin primero qu e viene. Y defto es fiador el Maefiro de 'Veles ,q¡ae los faga dar ä D. Gi t Gómez da qui d 
erte pla2odía Condefa pora Doüa Johana. E ii por aventura la Comida muere ante de cfte pl.izo* 
queden los maravedís á quien ella mandare. E ¿i por aventura Gonzalvo Johanes mucre antes deite 
plazo deSan Martin»(ueltas la Condefa igioo.mrs.de las atrasjy lo$ ig rars.que fincan, que los faga 
dar el Maeftco á D. Gil GoMtz,y a la Condela a elle plazo.E ii UCondefa oviere recebado losay yoo¿ 
mts.de las arras ante del plazo,que tenga los rg.mrs.pora Doúa Johas a ,y los igyoo.mrs.queiosde 
aD.GiLGoMEz,o á quien cL mandare. E yo CondeíaDoN Elo,)Gonzalvo¡ohanés otorgamos quan- 
toá eferico en elb Carta por pieyto que paliemos, y facemos firmas íobre nueltro otorgamiento a los 
que metran fus nombres al finamiento defta Carta. E federaos dos Carcas partidas por A,B*C, Facta 
Carta meníeFebr.X. dias del mes,Era M.CC.oótogefima prima*

Tiene cinco firmas en Arábigo,y defpues dice: Ego Michael lohanís Ecclefiae San¿fci Thomae Pref* 
byter que hanc Cartam feripíi tellis.

Donación que hizfl Don Plaño Gómala de Lata a Don Juan Obtfpo de Burgos* Sacada del Archivo
de aquella Igle fia*

Y O Don Nvño Gonzalez, fijo del Conde Don GoNzAtvo,y de la Condefa Don a Mari a , vendo 
érobro a vos Don J oan Obifpo de Burgos,y Chanciller del Rey, todoquanto heredamiento é 
en Santa María de 5 rf/S«ww,SeñoriOjdivifa,valÍ3]los,tiet ras,vmas, cafas, fo lares, popula tos, &£ 

non populatos,ortos,molinos,prados,partos,aguas,arboIes,monres,fuentes,entradas, cridas. E recibo 
de vos en precio foo.mrs. bonos dite&os,y vn manto en robora. Y yoD.YfNEGoLopEz deMendoza,/  
D on Sancho Pedrez de G v iv a r a ,y San Díaz de Ocaña fomes fiadores de redrar, e de fanar cfte he
redamiento de todo orne. Fa¿ta Carta menfe Iulij 7. dias andados , anuo Domiri 1146. Era 1 284. 
Regnante Fecdinando cum vxorc fuá loana in Bucgis , & inToleto, te inCaíUlla , &c. Ding López 
de Faro Alferiz,Mayordomo vaceat,Merino Mayor en Cartilla Fcrran Gonqaivez de Rojas. Teftigos 
de FijofdalgoTeneguegTañeguez, yfijo de Don leñero de Mendoza , Don Pedro Martínez de Azagra* 
Don Guiraltde Leva,Yenego Ximenez deLanc!arcs,Roy Fernandez Corteña, Martin Ximenez Dala- 
va. De Omcsbuenosdc Bucgos,Dojj Ordoño el Alcalde,Do» Garda IvañezelAlcalde,y otros mudaos 
que pone con Don.Tiene vn Sello en que fe ve vna Caldera con fierpes en el remate de las alias.

. 1
Memorias de la Cafa de Lar a en el repartimiento de Sevilla*

DOn Pablo de Efpinoía de los Monteros empieza la (egunda parte de laHiftoria de Sevi'la,copian- 
do el repartimiento que de Jas cafas, y haciendas de aquella gran Ciudad hizo el RcyDonAlon- 
íoX.Era 129 1 .entre las perfonasque fe hallaron en lu conquifta , donde fe ve que defpues de 

los repartimientos del Infante Don Alonío de Molina fu tío,el Infante Don Fadrique fu hermano, U 
Reyna Doña Juana fu madraftia,losInfantes Don Henrique,Don Felipe,Don Sancho,y Don Manuel, 
Don Diego Lopez, Señor de Vizcaya, el Infante Don Pedro de Portugal, y el Infante Don Alonfo 
de Aragon , dice:

Efie es el heredamiento que dio el Rey d D on Nvño G onzalez  de L a r  a y  H e r r e r a . Diol Torijd 
Tabarald,dque pufo el Rey nombre Perrera , que es en el termino de Haz.nalfarac ; e a en ella treinta mil 
pies de olivar,e de figueral,c por medida q na tr ocien tas, y diez, aramadas *E fue por todo afinada dfan o por 
trecientas aramadas* Diel veinte yugadas para pan año,y vez, enMong\bartque es termino de Hain alcafar• 

Signenfeluego losrepartimientos de Don Rodrigo Ai fonio,hermano de San Fernando , Don Juan 
Garcia de Villamayor Mayordomo Mayor del Rey,Don Rodrigo González Girón , Don Simon Ruíz 
Señor de los Cameros,Don Rodrigo Gómez de Tr aflamar, Don Alonfo Lopez de Haro , Don Alonfo 
Teilet dcMenefes,Don Gutierre Suarezde Mendts,Don Fernán Ruizde Caftro,DonRodrigoFrolaz* 
y el Ar^obifpo deSantiago,y luego dice:

Eße es el heredamiento que dio el Rey d Don Rodrigo Alvarez. DlolPoxat, d que pufi nombre T a - 
7narlz,yque es el termino de Alcali de Guadayra,e avia en ella f:is mil pies* Por medida ducitntas aranza* 
das, y  fue afinada d trecientas arincadas de furto* E  diol veinteyugadas para pan año,y vez, en Natías,en 
termino de Haznalcaftr* Ediol Umltad del figuer al de C-tfirels son vna terreen vn Cortijo ,e con efio le fue 
dado por trecientas aranutdas* EU  heredad4epm  cambYogda en terminodt Aléala deGu*dayrA>yenM*T~ 
chcnilU* T ez Da*

DE LA CASA DE LARA: 6j$
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J  Cajún de Extraordinarios. t -
O. ofritLi cofa fea á todos cuantos cita Carta vieren, como nos D-P í i a  v P ir e z  por *a gracia de 

P  ° " ° Í  Maeftre de la Orden de la Cavalleria de Santiago >cn vno con el Cabildo General de elfo 
< O len damos y otorgamos a vosD.NvúoGoNZALEz.y a vueftta mugctDonATEREsiAAlEON- 

»  U n u e ía ’S i  q i  alcen de 5 . / ¿ g » /  , con herdar para ao yugos de bueyes, y co„
vaíl to v con viñis.y con rodos fus hiedamientos, y drecbos que aquella cal. pertenecen, a s. como 
i « L o s  v aver debemos: yelh  cali vos damos en empreftamo de nue lira mano. Y  otrohvosala- 

oorndiio de Caftra M »z.4 ,w k  lo tengadesen empreftamo de nos,y de nucftramano.y ellos he- 
red míen ros lobredichos vos damos que los ayades,y los desfruchedes por en todos vuertros d.asty en 

u ' T u e L  non los podades vender , nin mal meter ,  nin enagenar en mnguna manera n.„ dar y 
o r r fo ‘eio cen °  de vos en empreftamo, nin en tenencia, nin otra manera: y que a vuellro finam.c.o 
dambos l  dos?finquen ellos Logares fobredichoscon todos fus heredamientos, y con todoslusdrre- 
chos y con quantos metloram lentos y ficierdes,libres,y quitos i  nos,y a nutftra Orden. Y  tro 1 ¡ , qae 

vudtro h n l  ento que podamos por nOs,y por nueílro mandado entrar y tomar ellos ogares lobre-: 
d ic E s  ató como los follar emos, con fus heredamientos, y coníus derechos , y con fruchos h algu
nos y filaremos:y que neugun vueftro heredero.nin otro orne nenguno en que lo vueftc fincarte  ̂i,on 

o mteda'émbar'Mi',nin contrariar, porque nos legemos de entrar,y de tomar por nutftra otondatd- 
os L ia r e s  Sobredichos con rodas fus cafas,afsi como es fobredicho. E nosD .N vnoG onz.trz.yl o- 

T a T eresa Aleon recibimos de vos Maeftre , y de vneftra Orden, ellos Log»rcsíobred,choa, c« ,!« , 
derechos,y con fus pertenencias,en empreftamo,c en aquella manera en que vos nos lo dadcs.a s, como 
L e rfc rfto  dice por codas colas en ella Carta. Et nosD .N vño G onzález,y D o iiaT eresa Alfonso, 
suardando la buena voluntad que vos Maeftre, y vueftta Orden avedes, y ovicflcs fiempre contra nos, 
f  uardando muchos bienes,y muchos ondeas que nosficicftes:y efpecialmente por ellos Logatesiobre. 
dichos que nos dades en cmprcítamo.y por alma de miel!, os padres,y de nueítras madres,y de nos que 
ayamos parre en las oraciones que le facen en vuellraOrden.damolvos uc libre,y de buena voluntadlos 
nueftros molinos que avernos en Sevilla,que fon en Guadayra.qne avenios por donadío de N .S.el Rey 
D  Alfonl’o E otro'li vos damos todo quanco avernos e n A < « , y  en V uU m eva de Curno,quefon cerca 
la Ciudad de León , y rodo quanto .lavemos, y aver debemos en redor León : y todo ello vos damos 
con entradas,y con fa!idas,y con rodos fus derechos,y con todas íus pertenencias afsi como lo nos ave. 
mes v aver debemos,que lo ayades vos, y vueftta Orden libre, y quito para l.cmpre, por juro de here
dar: y des oy día en adelante nos D.Nvño González,y Doña T eresa Aleonso nos delapoderamos.y 
líos quitamos de los molinos,y délas Villas fobredichas , y apoderamos, vos Maeftre, y a vueftta Or
den v vos empacamos cu todo por ellaCarta.que lo ayades.ylo entredes por vos,y por vueftro manda
do,yfagades dcllo,y en eilo afsi como fariadesde la cota que mejor avedes: Y porque e llo non venga eu 
dubdaty lea mas firme,freimos dos Cartas partidas por A. B.C.dcltos donadlos íobred.chos. Y nos D. 
Nvño González,yDoñATeRESA Aleonso pulíanos en ellos Canas nueftros SetJlos, Y nosD.i EtAr 
Pírez  por la i'racia de Dios,Maeftre de la Orden de la Cavalleria deSamiago , y el Cabildo detla mit- 
ma Orden,pufiemos en ellasCartas ouetlros Seellos.FaclaCarta i y .dias deSeptiembte,Era mil docien- 
tos noiiageíimafepúma.TcniaquacroSellos,dos,primero, y fegundo deiMatftie,yCabildo,el terceto es 
deD.Nuúo, y el quatrofe cayi»
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Don Rodrigo Sánchez* > O bife o de Falencia, en fu Hijloña de Efe ana, 4. pam cap* 3. qne rjfa en él
rom* i* acia Hifeania liu$r* pag» 194«

P Oit prardiéla veró hic Alfonsvs (X.) quandara filiam baftardani vxorem dedi Alfonso Regí 
Portugali®, cui doris gracia caftra>& parriam de Algarbe , quam paulo ante a Mauris évicerac¿ 

Jiberaliterafsignavit. Ex quotempore Reges Portugali® Algarbi Reges fe intitulaiiínr; Prjedt- 
¿lusigitur Alfoníus Rex Portugal!® ex eadem Alfonsi filia genuit Dioniíium. Hic facftus adoíel- 
eenscum nobilifsinaae Indolis valdc prudens , atque decorusforet. Regem AlFonsvm Avum ÍUum, 
apud Hifpalim vifitavit, cui enixc, & pro fingulari munificenti® dono poftulavit, quatenus Regnumí 
Portugali® dignaretur ab eo tributo liberare, quó Regibus Callell® , Se Legionis tenebatur , videli- 
ect ve ad eorura curias Reges vocati accederent, & deraum trecentos milites contra Mauros réquifici 
mictere aftringerentur. Rex vero Alfonsvs , 8c fi rem difficiiem confpicere¿paululumfubfirtit:fe- 
quutus ramen cuiufdam miliriscqnfiiium, vtalter Amon fiüj David , qui confilio lonadab rem fecit 
íibi, Se populo damnofam, vterat naagnificentifsiinus , nepoti cum fuó , nec minus totiüs Regni dil- 
crimine complaceré dccrevit. Resigitur ad confilium deduéla eft: cum itaque egregius > Se nobiliá 
virNvNivsDE L ara  quidfibi videretur, dicere monetur : Dignum eft, inquit, ó Rex , vt plurim 
liuic clarifsimo nepoti tuo beneficia conferas. Id enim natura , id tuorum fuorumque anciqua nobili 
tas expoftulat, & tibí innata profilfa liberalitas. Verum vt Regnum Portugal!® ab boc tributo , noi 
tam perfon® tu®, quam fubftanti® regnorum tuorum debito, tam facile liberes, ñeque decere , nec ce 
id facere poíle video. Alfonsvs igítur Rex qui jara rem animo conceperat, contra N vnivm verba 
non latís decencia indignaras protuiit, eumque odio habuit, ficut Sedechias Rex lercmiam odivit,* 
pro eo quod rem ingratam fed veram , Se vtilem ei dixerar. Alfonsvs igituc canteros afflagitat , lili 
vetóquo regis voluntas tenderet, confpicicntcs, regem nepoti complaceré debere cdnlulebant: quod 
Se rex fine mora explevit. N v n i v s  veró  ea hora nec petica , nec obtenta regis liecntia diícclsir. Fuic 
enim res ipfa maioribus Regni ingratiisima, ne dixerim incommodiísima , quippé qu® vnam pr®ci- 
puam caufam futurismagnifquedefidijsattulit , non enim paulo poli Philippus Infans frater Regis, 
¿S; N vnivs db L ara pr®di¿lus , ac LupusDidaci de Haro , &Stephanus Fernandi de Gallicia , Fer- 
nandusitem Roderici de Caftro, acXimenusRoderici Dominusde losCameros , ÓcAlvarus Dida- 
ci de Afturias , ac Lupus de Mendoza plurimique alijs Barones vltra niunerura trium íñilliumfe d 
naturalitate, Sí fide, fimul, & obediencia Alfonsi Regis expedí verunc, eamque ei íubtraxcruut. Ad 
quos placandos cum Rex Alfonfus quofdam mitteret , cauíamquc dilceilus qu®rcrenc, dixerunc illud 
Miche® Prophet®* volumus reftaurare Regnura, & refticucre licut erat ante. Ac Regem itaque Gra- 
nat® accellcrunt, bellutuque contra Alfonfum Regem acerbifsimum gellerunt non fine maximis da- 
dibus, quod non parvo tempore duravic > &c*

Cap. 17* de la Crónica del Rey Don Alonfo el Sabio , qué contiene lo que los JldinijlroS de S.AL dijeron
de JUparte a Don Ñuño Goncalez.dc Lara• ,.t > ;

; .i ■ i , * ■ - ■ , si , h -
D On N v ñ o , el vueftro Ca vallero qué embiaíles al Rey le dijo que vos embia vades a partir de ¿Jy 

porque vos feyendo en fu férvido en Malaga , que vos tolliera la tierra que de el teniades. Y , 
otro fi , porque defaforava á Cartilla , y á León. Y  vos labedes que de el recibiftes mucha 

honra, y mucha merced, mas que nunca recibió en Llpaíia orne de vueftia guifa de otro Rey¿ Cá fe- 
yendo vos niño criaftevos con el ¡ y feyendo Infante quando comentó á tener cafa por amor de vos, 
y tomo en lu cafa , y en la fu merced á Gonzalo NvñEz vueftio hermano,y el Rey Don Fernando non 
vos quería hacer Cavallero, nin darvos tierra , nin avia voluntad de vos hacer ningún bien , ni mer
ced , antes queria mal á vos, y á rodo vueftro linage : porque el Conde Don Fernando , y d  C on
de Don Alvaro  vueftros tíos , y el C onde D on Gonzalo vueftro padre, que era quando el co- 
men^b á Reynar , fe le alearon ,  y le deftr uyeron mucho haciéndole gran guerra. Y  ei Rey Don Alon
fo leyendo Infante, contra voluntad de fu padre dio á vos Don N vño a ficija que la tomaíledes por 
e l , que fue la primera cofa que el Rey Don Fernando le diñen el Andalucía feyendo Infante. Y  la 
primera vezque el Rey Don Alonfo fue al Reyno de Murcia feyendo Infante , diovos heredad, y ro
gó defpues, y pidió merced al Rey Don Fernando fu padre, que vos diefie tierra, y vos hidelle Ca
vallero , y vos dielle en caíamiento á D oS a T eresa  Alfonso fu cormana ¿ nieta de el Rey de León, 
y  el Rey Don Fernando por ruego de el Rey Don Alonfo fu hijo ,  hizovos ellas mercedes mtiycon- 
trafu voluntad, y defpues tomaftes contienda con Diego Alonío fobre heredamiento de la Mon
taña , y como quiera que fabia el Rey Don Alonfo que vos lo demandavatlescon tuerto, pero tuvo
lé con vufeo : de manera, que la heredad fincó vudira, pelando al Rey Don Fernando fu padre : ení 
quetovoque vos hizo merced mas que en otra ninguna cola. E defpues de ello , vos Don N vño 
ovilles vueftras alionadas en Cartilla, y tantos amigos vos dio el Rey Don Alonfo en aquel tiem
po , leyendo Infante , que vos fincaftescn vueftra honra, E defpues que el Rey Don Alonfo cobró 
los Reynos, tanto fue el bien que vos hizo, que Don Diego le pidió merced muchas veces que lo

T i 3 non
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»:o;i hicicfíe : ca todo lo que* en vos facía era en fu desfaciraiento del, y el Rey non vos dejo por efto 
de vos hacer mas bien que ames, dandovos gran parce délas rencas del Reviro* y muchos ohcios,¿vosf 
y .1 quien vos qneriades; en maneta,que por ello dejó Ooii Diego ti Re yno , y el Rey dióvos la i» tie
rra , que fue gran huma para vos , y muy gran quebranto para Do» Diego. Y por ello nunca ti lU-y 
pudo avfir d Don Diego para el íu férvido $ mas ames io dcñrvió con el Infante Don Henwquc, y Con 
lodos aquellos que entendió que querían tnal al Rey : y qu3ndo vos non membiailt y li non t ilo , de
bí aues encender quanro ei Rey hizo por vos en perder tal como Don Diego , por hacer a vos el mejor 
de ícj Reyno. £  demás de ello fabedes que vos dio que tuvieüedes del á Sevilla , que esla mas honrada 
Tenencia de todos fas Reynos, con muy grandes Retinencia* mayores que non-diera a oao  ninguno 

con aquella Ciudad. Y diovos mas todas las rentas que él avia en Burgos , y en Rio ja , con gran parte 
de oreas rencas de fu Rey no : y toma lUs todas las rentas de Callilla la Vieja , y él conímtiovo$io f y 
qaanto teniades nunca vos tito ninguna cola* Y fabedes vos Dow N vño que teuiades vos por el Rey 
a Xerez, que la tomaron los M oros: y defpües que la ellos recobíaton , que vos dava el Rey delasíus 
rentas tanto como valían las rentas de Xerez al tiempo qué Ja vos teniades * y non vosa caloñado íi vos 
vino mengua en .a perdida de Xerez : mas avíendo voluntad de vos hacti merced , diuvos por here
dad la Viila de forre de Loba ton , con lus Aldeas > y heredó vos ért h  Frontera , y en oíros Luga
res donde vos ge ios peditles. Y en el vueílro tiempo dió él Rey renta y rjelta t vueítios hijos Don 
J van Nvñfcz, , y Nvno G onzález , lo qual nunca antes fue hecho en tiempo de ningún Rey que en 
vida del padre dieííé tierra á los hijos , y de ello o vieron los dei Reyno mucho que decir. Y deípues 
quaiuio Don J van N vñfez vuedro hijo fue a vlcramar con el Rey de Navarra , ti Rey Don Alonlo 
guardó que ia íu tierra non fe ciieíle a ninguno: maguer que fue fin fu mandado. E vos Don Nvñoía- 
bedesque tamaña-fueron las mercedes, y Ja honra que el Rey vos hizo,que Jiegaftesa aver trecientos 
Ca valleros por vallados , los mejores Infantes que avia en Caíliiia, y en León, y en Galicia: Assi qvg
VOS t R A D Í S  e l  MAS  t fODÉUoSo  O m e  q v  E. S E ño R, O V I t S S E t T  MAS H ON RA DO  D t E S P A f i A . Y  á  lo que de
cís que el Rey voí toidó ia tierrajantes vos ia creció todavía canto que nunca fue Rico- Ome que tama 
tierra ruvieílc de Rey , nin de Señor. Y á lo que vos decisque delaforava el Rey á Caltiíla.y á León, 
D on Nvño vos dcíaforaltcs al Rey, y dcfatoralteslosíus HijoldalgOjy los Realengos,y iodos los Aba
de* gos , echandovos pedido en toda la tierra en quanto lo dejó en vntiha Encomienda eílando en U 
Frontera. Y D. Nvho vosfabedes que el Rey vos preguntó los pedidos que heciíies en fu tieri altera 
fuero,y vos enjilles que non,mas que los hicieron otros ames que vos,y que por ello lo hicierades.y él 
dij ovos que pues no era fuero, que era fuerza, y robo, y deféndiovosque de allí adelante non hcidle- 
des aqucüos defafueros de aquellas fuerzas que aviades hecho, y vos otorgares que Jo guardariades: y 
delpoes,fobre fu defendimiento ,dtandoel ReyenSevifa echares otro pedido (obre los Hijodalgo, 
Cavalleros, y Efcuderos, y Dueñas, y doncellas en fus Realengos , y en fus Ordenes , V lomartts con
ducho, y cogiítcs fus martmíegas/in fu mandado, y h» fus carras , y heníteslo coger muy dtíaguiiada- 
mente : y aísi vos dcíafuraílesla tierra , y codos elfos HijofdaJgo que van con vliíco , y con tilos qne 
aquielUn Ricos-Omes, deshonrandoá ellos , y á fus hijos, y á fus parientes , y alus deudos, por los 
pedidos que les vos echóles , y aquí do van con vuíco, deshonrados, y deplorados van de vos. Y co
moquiera que en las Corres vos demandares por ellos que les fuelle guardado el fuero: pero de antes 
de aquello, y defpues,ei Rey guardavagelós,y vos defafordlcslo , y heciilcstes mucho mal , como ave
des oydo , y avernos dicho. Y* vos Don Nvño teniendo alborozados rodos Jos Ricos-Ornes Hijofual- 
go contra el Rey , embiaítesleá decir que vinielíe á Burgos, y que vos le aconté janades como ailoíle- 
gatle todofu Reyno,y viniendo cerca de Lerma faliflcs á él con grandes alionadas de gentes am adas, 
non como aquellos que van á ver á lu Sehorj mas como omes que várt á hulear fus enemigos. Y dd* 
pues veniftes de aquella gran habla con el Rey cerca de Burgos , qaando le ni pifes las cotas en que te- 
niadesque el Rey vosagraviava; á las qualesél vos reípondió , que las quería enmendar fégun fuelle 
hallado en bien vida de algunos Cavalleios de los que aquí eftán , y algunos de los que ella van con ch 
y íobreefto pediftesle merced que ayuntalle Cortes , y que foílegariades elle hecho : y ei Rey túvolo 
por bien, y venilles y con grandes gentes armadas, y demandares otras cofas de nuevo. Como quieta 
que el Rey vos díó á rodo muy buena refpueíta , faliltes ende fin le decir ninguna cofa : y yendo vos, 
tom alies, v robailestodo lo que hallafles adet redor de Burgos. YRe más fe yendo vos valíalio dei Rey, y 
teriendo del dineros,pufiíles p!eyto,y poftura con el Rey de Granada,y agora ideslo á krvir, v ayudar 
contra elRey Don Alonfo vueílro Señor, cuyo natural fodes, y vos fabedes que el Rey de Granada y 
los fus Moros fon enemigos de Dios, y de fu Fé¿ y dei Rey, y de todos los Hijofdalgo de CalliJIa , y de 
León, que no ay ningunoáquien no aya muerto paiiente,y queredesjeferviráa quelque ¿ menrido,y 
fallecido los pleytos, y las podaras que con él avian: y afsi vos ddaforaítes á todo el Reyno,y debede 
catar que vos puede venir de eftc hecho,  ̂ :
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Cwftderac'm entre el Rey de Granada# ¡osRicos-OíaesCáftellanoíj eaf.40.de la Cromia del Rey Don
•rUorfo el Sabia.

S Epan quantoscila Carra vieren,como nos Alaroir Albaudich Mahomac Abenyuzaf Abennazar Re* ’ 
de Granada, y Amiramusieuun nueftro hijo, y mieitro heredero Alarainaboau dilla, hacemos cite 
pleyto con «I lutante honrado Don Felipe hijo del Rey Don Fernando, y con el Rico Orne Do» 

N  vno Gozare* , lujo dclConde Don Gonza 10 , y con el Rico Omc Don Lope Diaz de Hato Se
ñor de Vizcaya, y con el Rico pme Don Eftevan Fernandez , v con el Rico Orne Don Fernán Ruiz 
de Ca 1ro,y con el R.co Orne Don J van Nvtuz.hijo del Rico Orne Don N vóoGonzalez, y con el 
Rico Orne Don Diego Lopez, hermano del Rico Orne Don Lope Diaz de Hato. Señor de Vizcaya el 
fobreoicho, y con e. Rico Omc Alvar Diaz de Allurias , y con el Rico Orne Don Gil Ruiz de Roa, y  
con el Rico Qmne Don Fhinant Ryrz , hijo de Rodrigo Alvarez , y con e l Rico Orne Lope de 
Mendozaíy yo el Infante Don Felipe lobredicho, y ellos Ricos Orne, fobredichos , lomos ayuntados 
fobre ello que vos hacemos Ì  vos Rey de Granada, y à Miramuelemin,y à vuellro hijo Alamir Aboab. 
dich, pleyto omenage a buena fe , iinmal engaño que vos lo rengamos : y quando vos lo non tuvielTe-
mos, que validlemos por ello menos contra Dios, y contra todos les ornes del mundo,como quien
falla pleyto omenage que ves tacemos, que nos hagamos à Don Alonso Rey de Callilla,que vos ten-. 
ganlos pleytos, y las po turas que vos hizo en Alcali de Venpyde : y fi non , nos los lobredichos que 
vos ayudemos con nuellros cuerpos, y co„ „ueltros omes, y  con nueftro poder en la guerra que o ve . 
redes co» el. Y li fobre ello el Rey de Callilla Don A lonso „0 os tuviere los pleytos fobredichos,que 
fueron entre vos.y el en Aléala de VenW de,que vos el Rey de Granada,y vuellro hijo Alamir Aboab o 
dich, que le tenga Jes aquellas poílurasque pofiiles en Alcalá de Vencayde con é l , fm acrefee.,camici, 
to ninguno. E yo el Litante Don Fciipe , y ellos buenos fobredichos 3 otorgamos que non hagamos 
paz, ni avenencia ninguna conci Rey de Cadila , à menos de vos : y ella avenencia que lea en cuas de 
D on A lonso Rey de Caftilh. L yo el Infame Don Felipe , y ellos Omes buenos fobredichos , otor«a. 
mos por vos y mi , que lenganelte pleyto omenage en dias de el Rey Don Alonfo , y de el infame 
Don Fernando, y del que fuere fu heredero, alsi como fue nombrado ,  y con ei Previle.'io que fue lie. 
cho en Alcalá de VenSayde. E yo el Infante DonFelipe, y ellos Omes buenos lobredicho^ otorga
mos que vos ayudemos contra todos los ornes del mundo,,Omitíanos, y Moros en guerra, Ò en pM. 
E nos el Rey de GranadaAmiramuslemin , y nueftro hijo Alaminabenadich , otoñamos que quando 
ovieremos meneiler vuellra ayuda, que vosembiemos con que podades venir à nudità ayuda. E yo el 
Infante Don Felipe , y ellos O mes buenos lobredichos, otorgamos todos ,y fomos temidos que ha. 
gamos por vos Rey de Gmnada Anuramuslemin, y por vuellro hijo Alaminabenadich, afsi como hi- 
cicllemos por el Rey de Callilla quando eramos fus vallado*, en todas las cofas ce el mundo qne vos 
ayades meneiler mientras fuéremos con vufeo. E yo cllnfante Don Felipe, y ellos Ricos-Omes lo- 
bredichos, otorgamos que nosieamos amigos para fieropre jamás, y à vuellros hijos, y à vudlros me. 
ros, y alos que de vos vinieren. E nos Alaminabenadich Abenyuzaf Abennazar Rey de Granada, y' 
Am.ramuslemm, y vuellro h,,o Alaminaboabdich, otorgamos à vos el mucho honrado el Infante Don 
Felipe, yaiosR.cos-Omes lobredichos, iobre ello fomos ceñudos , y vos hacemos pleyto omenage 
a buena fe , lm mal engano, fi vos tomare el Rey de Caítillala tierra que tenedes dèi, Ò i  vudlras he- 
redades , ovos deíaforare , que vosearnos tenudos que vos ayudemos con nueftras tierras, ton nucí; 
tros omes, con nueftro poder a guerrearle; y fi vinicrcdes à nos, que fea la nueftra guerra vna * v íi fin- 
carcdes en vueíira tierra , que guenedes vos de el vuellro cabo,y nos del nueftro. Y íi acaeciere que 
vengades a nos, que hagamos conrra vosfegun hiciéremos en aquel riempo quando veniftes à nos • y 
elle pleyto, y efte omenage tenervoslo emos: y íi non vos lo tuviéremos, que valamos menos por ello 
toñera Dios, y contra todos los ornes de el mundo , afsi como el que faifa pIeyco,y omenage. E nos el 
Rey de Granada Amrramuslemm , y nueftro hijo Alamir Aboabdich, otorgamos à vos Infante Don 
Felipe, y a los Ricos-Ornes fobredichos , que non hagamos con el Rey de Caítilla paz , nin poftura i  
menos de vos* Y otro fi, otorgamos nos el Rey de Granada, y nueftro hijo Alamir Aboabdich ,  que 
tomaremos a Do* A lonso Rey de Caítilla Villas, y Caftillos de oy en adelante , que feamos ten udo, 
de le l o tomar quando fuere paz entre el. £  yoei Infante Don Felipe , y eftos Ricos-Ornes íobredi- 
chos,lomos tenudos que fi el Rey de Callilla vos tomare Villas, Ò Caftillos de oy en adelante,que ha- 
zlm°L5 ULV0S aS de ^U3n‘‘°  ûeie ,a Paz* Y  nos Rey de Granada Amiramuslemin , y nueftro hijo 
Aboabdich, vos otorgamos que quando quier que ayamos guerra con ei Rey de Caítilla, y vinieredes 
a nos que hagamos conrra vos , f isJ c° mo ácimos en elle riempo. Y nos Rey de Granada Amiramuf- 
Icmm, y nueftro hijo AlamirAboabdich, otorgamos a vos Infante Don Felipe , y à los otros Omes 
lobredichos, que vos feamos fiempre amigos à vos,y à vueftros hijos,y à vuelhos nietos,y i  los que de 
vos vinieren. Y nos el Rey de Granada Amiramuslemin, y nueftro hijo Alamir Aboabdich,porque fea 
firme, y non venga en dubda eferivimos en efta Carta Ierra de nueftras manos. £  yolnfante D on Fe- 
u p e ,  y los Ricos-Ornes pulimos en ella nuellros Sellos colgados.
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Carta del Rey Don Alonfo el Sabio a hs Rlcosbombres que èfidvan en Granada* Su Cronica,cap* 3/, -

DO n Felipe ,y Don Nvño,y Don I ope Dìaz,y Don Fernán Ruiz, y Don Eftevah Fernandez. Se
paies , que el Anjóbiípo de Tuledo, y el Infante Don Marnici llegaron à mi en Toledo en elle 
niès de Eneró,y molleáronme aquellas colas que vos demandavadtsqüe hidefléitómbien en ta

zón de la tierra ,cortio en razón de algunos de vos. Y dijerorime, que yo haciendo tilas coíás, que veC- 
núdesi h mi merced. Y  la Reyna,y el Arifobifpo, y Don Manuel trataron comigo que yo lo otorgarte* 
£  tomo quier que muy graves fuellen de hacer en aquella guifa que vos demàndadts , tanto me roga, 
ron,y afiacaron^queló óve de otorgar. Onde vos digo que lo tengo por bien,y pláceme de hacer todas 
aquellas cofas que ellos medíjeron.£líó-vdfto,vos ernbio luego mi Mandadero con recaudo de todo*

Cartas de la Reyna Dona Violante,dii Arcobtfpo de Toledoyy de los Infantes Don Fadriyue, y Don AIasutel
à los rnifmos Ricoshombres.Cron.cap.i 7*

DO n F elipe ,y Don N vño,y Don Lope Díaz,y Don Fernán Ruiz,y Don Eftevan Fernandez,y to
dos los Ricos Ornes, y Infanzones, y Cavalleros que fodes con ellos, faceraolvus laber que «os 
co:iÍtjamos,y rogamos,y pedimos por merced al Rey, que él quiíielle que vinieliedes a lu icr- 

vlcio,y que ovitíledes fu merced,y que vos otorgue aquellas colas que vos le embiaftes à demandar. Y  
quicteias hacer ít gun que vos nos lo embialles à decir en ella manera , que fon ellas: Otorga fueros, y 
PnvUegios,y víos.y coftumbtes à Ordenes,y à Clérigos,y à Hijofdalgo, y à rod os los delti tierra,los 
que o vieron en tiem po del Rey Don Fernando íu padre,y el Rey Don Aloni o fu vifabueio. Y deja ios 
diezmos que toma.n.1 entrada',v faíida de íus Reynos:y otro li deja los férvidos de fus tierras.Que »oif 
dejara tacar de lu Reyno,por mar,ni por tierra, rt non aquellas cofas que tacaron en tiempo de fu padre 
y del Rey Don Alo ni o: y \a Cal,y el hierro, que lo tornará’al cílado que íolia tener et? tiempo de íu pa
dre. O no fi,que non cegert moneda rt non dé hete en líete años, anrt como lo cogió fu padre,y fu yi¡a- 
butlo. Y  otro ii,que en Tu Ca a non aya A leal de, fi non de Cartilla,y de Leon, y que lean Legos , y que 
juzguen à los déla tierra : y los montadgos que los tomará como los tomaron en tiempo del Rcv Dou 
Fernando,y que non tomará los lèv vicios de los g anados. Otto íi, que la tierra de Cartilla , y de Leont 
que la darà à los naturales. O tro Ci ,de Jo que le dijiíles en razón delasPueblasde Leo»,y deGalicia,dú 
cc:Quequandofueredescon él,que aquello que nos, y vos le ac 01 ift jaremos, que ello hará. Otro lile 
dijimos de vuctlra parte,que por ellos bienes,y por citas mercedes que él otorgava i  todos los de la tie
rra,y á vos,qucdefque todos fueíledcs en vuo , que cataredes como le hicidíédes fervido para cumplir 
fus fechos, en guifa que la tierra lo pudieíle íufrir,y que non fuelle por fuero,ni por coitumbre. Y  por 
hacer,y cumplir todas ellas cofas deque vos vinieradesà e l , íi cumpliere de las hacer con los que fue
ren y con el,y con vufcoj lino que hará llegar Corte para hacerlas, y otorgarlas por íiempee. Y otor
gó,) prometió de guardar,y cumplir todas ellas cofas alsi como dichas fon, " j n ;

C?pó8.Sepades,que nos conte jamos, y rogamos ,y pedimos merced aí Rey que quiíieííe qtie vinief-i 
fedes á lu fervido , y ov ielledes íu merced , y que vos otorgarte todas aquellas cofas que le embialles 
à pedir en vueftra razón,y otorgovoslas,y quiérelas hacer ,afsi como voslo embiarà à decir por fu Car
ta,que vosi o otorgará , y lo bata como voslo ernbiamosi decir en ella n udirà Carta,fellada con nueR 
tros Sellos. Y las colas que le demandamos de vuellra parte,en razón de vos, fon ellas: Que le pedídes 
de merced que vos otorgaííé.y vos dieííelas tierras que lóliades tenerry ¿I porltacervos bien,y merced 
ororgovoslas, y quierevoslas dar aísi como las lóliades aver. Y íeñáhdsmenrc à vos Don F elipe vueftra 
heredad de Valdecorneja, y que vos hará mas bien, y mas merced. Y à vos Don N vño otto íi vueftra 
tima,aísi como la teniadesen lasfalinas, y en las tercias, y à todos los Ricos-Ornes las Tuya?. E otro Ci 
pedimos merced,que tornalíe i  vos Lope Díaz vuellra heredad dé Va!mafeda,yOrduñaf y él tiene por 
bien de lo hacer E otro íi dijimos de parte de vos Don Eftevan Fernandez, que demanda vades vuellra 
el pola Aldonga Rodríguez,y él otorgó de la dar à fus parientes,y ellos que la lleven à fu cafa, y que vos 
que lofeguredes vos,y ellos que le non hagades fuerza ninguna,y que en Villa,ni Caftillo íuyo non fea 
embargada,y que por el,ni por íu mandado no ayades embargo ninguno, mas que vos ayudará à tener 
vueftro derecho. Y de los 3y.tnrs.que pedtftes de la tierra que tenia Don Martín Alonfo ,dice que es 
de Don Fernando, y que vos Ja de él íi quifiere. Otro íi, el pleyto que vos todos demandavades délos 
mrs. que afsi como los ce ni a des en Lugares libidos que catara él, ó los Oviades,y que voslosporná lue
go. Eotrofì,le pedimos merced,que íi algún pelarle hicieradcsdeípuesque del vospartiftes , que vos 
lo perdonarte y él dice quanto en lo luyo,que voslo perdona. Y otorga de tener, y guardar todoslos 
pleyros que fueron pueftos en Alcalá de Venqaydceurre él,y Alamir, por el Rey de Granada. Y otro Ii, 
que Jo rcngan,yque]o guardarteli falvo en Jos Arrayares que quedan , que fean con él en la tre
gua. Y porque el Rey de Granada noie guardó el pleyto en elle pleyto pallado , quiere que ge lopc- 
chen en aver,y aísi como fuere hallado entre el Re y, y nos*

Tesamente <tc Don Fiuti oGoacalez, de Lar a el menor.Cojno lo trae Fr, Hernando delCajlilh, 1 .part.de lafhjl»
de Santo Domingo Jìb . 3 .cap* y4, pag* 614,

ÌN Chrifti nomine , Amen. Conocida cola lea à todos quantos efta Carta vieren , è oyeren , como 
v yo Nvúo González , leyendo (ano, c en mi buen acuerdo , y en mi buena memoria, fago mío

reí-
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tcftamento á fervicio de E)ios ,c  de Santa Marí a * é á pro dela mi alma * c ordeno las mis colas cri 
efía manera. Primeramente mando, que codas mismaltccuas, ¿ tuertos,e deudas, que yo avie fe.has 
ata el día ¿te la mi muerte,¿que fueren deraoltradas por buena verdad, que emendadas ,c pagadas non 
fueren ata entonz,fean codas emendadas ,é  pagadas délo mió, bien y é cumplidamente á bien vida de 
mis cabezaleros. Et,paracitopagar mando .é dejo codas las mis heredades por bquitrquelasyoaya. 
Et tod«s los mis muebles vivos , & muertos por ó quier que los yo aya , que fean todos vendidos ,c  
dados por mi alma, ata los, patios menores* E ii mencller fuere* que pidan por Didslá mi mortaja, ffou 
que me enrierren. Er todo ello pagado,afsi como iobredicho es, íialgo ficare de mis heredades,quiero 
que lo hereden mis fijosjác_bcndicion,& mis nietos que yerran dellos,pero en efta manera : que Ü oúa 
J oanna G íMEz mi mugerfea poderofa , c teniente de ello en toda fu vida * non vendiendo , non ema 
penándolo, non ageuandolo. E ii por ventura yo finalle ame que Ooúa J oann a Gómez mi muger , é 
de ¡alíe fijos de ella, 6 nietos, c los hijos finailen antes qUeDonA Joann A Gómez mi muger , ella que 
tienga ti nuefteo heredamiento en todos los fus dias; c defpu.es de fus dias de ella,que fea fecho del he
redamiento en ella manera. Que íi Doíía J oan a Gómez mi muger nü ovies fijos de m i, que tenga 
ella todos mios heredamientos en todos los fus dias; & deípuesde fus días , que lá meatad de mi here
damiento fea dado a fijos de Don Joan mi hermano, & la otra meatad,que fea dada por Dios,íegun 
la ordenación que mios cabezaleros farán* Empero , que DonA J oanná Gómez mi muger haga a fu 
guilla de aquello que á ella pard'ciere* Et mando, queme entierren en Cala de los Frayres Predicado
res de Falencia. Et do quier que yo muera,que lieven allá miocuerpo. Ec el llevar, y el enterramiento 
fea compli do, é pagado de ios mios bienes, fi (obraren , pagadas primeramente todas mis malfetrias, 
tuertos,c deudas ai si como fobrcdicho es. Et mando , que ofrezcan con el mío cuerpo, quando le en
terraren i cient libras de tórneles negros , ó la valia. E mando al Conviento de los Frayres Predicado
res de Eftclla, por razón de mi enterramiento,cient libras de tórneles n egro s. Et mando que á la muere 
que me viftan el Habito de Jos Frayres Predicadores, é que me pongan con el en el ataud^eque me lo-* 
tierren con el, c que fobre mi non pongan c ícu d o , ni pendón* ni feña* ni íeñal ninguna de mis armase 
Et mando que cubran la mi ataúd de aquel paño mil'mó de la Orden con que me me eran en el araud# 
Orrofi mando,que el mi brat̂ o dfeftro,é la meatad del mió coraron pongan en vu ataúd cubu 1 to de pa
ño de laOrden, cque la lleven á Eftclla.i enterrar en Cala délos FrayresPredicadores.Et mando otro li, 
,que pongan mis enrrañas en ataúd cubierto dd paño de Ja Orden de los Menores , é que las lleven al 
Conviento de losFrayres Menores de Eítelladi yo muriere en lugar que buenamente las puedan llevar,, 
e otramente no. Et mando al Conviento de los Frayres Menores de Efteíla cieñe libras de, tórneles ne
gros, Ec mando al Cabillo General de los Frayres Predicadores chiqueara libras de tórneles negros;Ec 
inando al Cabillo General de IosFraylcs Menores chiqueara libras de tórneles negros. Et mando t que 
dtíde la entrada de la Villa de Palencia ata que metan ío tierra en Caía de los, Frayres Predicadores, 
que pobres mendigos me rraygan, é me metan lo cierra. Er mando , que al tal fagan en Hile) la el mió 
brac;o diellro,e la meatad dd mió coraron, c las mis entrañas. Ec mando que me ennerren .1 ¿&s; pies dé  
7ñl madre de iuf tierra,e que no me pongan piedra de fulo. Otroli mandOiquela cubierta de mi lecho 
que fea del paño blanco de losFrayres Predicadores. E mando iop. maravedís de los blancos de Cafti- 
liia á los hombres de criaron de tni caía , y á Efcuderos Fijol'daigo mios criados ,á  aqutilos á qui no 
avre dado cavallos,e armas, cque ge los partan mios cabezaleros légun ellos entendían que meavrin 
férvido,qui mas,qui menos. Et mando paralas expeníasde ia.execucio» del mió cefUmento cient libras 
de tórneles negros i c fi mas ovicren y menefterque y metan mas. Et ÍÍ por ventura 110 fe expcndieílVn 
eftas cient libras todas , lo que fobraie , que íeadado por Diusalli omios cabezaleros vieren pur 
bien. Et mando maravtdisde los blancos de Callieila para veíHr mil pobres, losqninientos ho m- 
bres , cías quinientas mugeres« Et mando, que todaslas emiendas que á mi deben facer hombres de 
Navarra aquellos que lograron conmigo, que en mi vida que reanimas : et defpues de muer te, fi algu
no quificren emendar, que fean de los Frayres Predicadores.de;Ellclla. E.mando, que de la heredad 
mi madre me leife que fi mios cabezaleros fallaren, que yo (o tenudo , ó era remido de dar de ella algu
na part, ó toda por llatma de mi madre, que la den míos cabezaleros , fegun que fallaren que la deben 
dar de derecho,por tal que el alma de mimadle,é lamia finquen fin pecado. Et mando que fi non cura- 
plieílen roisbienes para todo efto que fobredicho es, que los mios cabezaleros pidan merce al Rey de 
Francia, y al Rey de Caftiella, é la Rey 11a fu muger, que lo cumplan ellos. Otro fi ruego á los mios ca
bezaleros, que pidan mercc al Rey de Francia que me perdone los dineros que tomé demás del fucldo 

- en Navarra. Orrofiquel pidan por merce, que de á los mios cabezaleros aquello de qui a mi era tcnu- 
do de dar. E mando que todas eftas cofas fobredichas , pagadas áfsi como iobredicho es , que fi alguna 
cofa fobrarede mi mueble , que fea deDoÓA Joanna Gómez mi muger rodo. Erque faga de ello lo 
que quifier.Et mando, que fi por ventura de mi deviniere ante quede Don a Joann a GoMez mi muger, 
que los mios cabezaleros fagan rodo cito que Iobredicho es con fu confe jo. Et ruego á ella que cumpa 
elle miottftaroemo, afsi como de ella fio qui quite la mi alma afsi como rengo que lo d be facer* Ec 
mando que elle mioteíhmento que valga por fieropre. Et fago mios cabezaleros fcñaladamcnte a Do
ra ]o anua Gómez mi muger,é al Prior de losFrayres Predi adores de EHelia, que fuere por tiempo, 
c Fray Pafcoa! de Viana,e Fray Semen Martínez de Sada^c á-Sancho Ibaos de Tavera, Et mando quefi 
el y no de efto s dos Frayrcs.fiñafie , ¿ ambos , antes que elle ttftameto fue líe cumplido , el Suprior de
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los Frayres Predicadotes de Eftella , que fuere por tiempo que fea ea fu logar. Et do pleneto poder £ 
ellos míos cabezaleros lobredichos, que puedan emendar, e mejorar, ¿declarar, e complir todo lo que 
fobredicho es en aquella manera queilos entendrán, que lera masa pro de mi alma.Ec íi por ventura el', 
tos miós cabezaleros Sobredichos non lie aviniellen en todas ellas cofas que fobredichas ion , óenalgu-. 
na de ellas, mando que aquello que los quatro de ellos acordare n ,  que aquello vala , ¿ lea firme, Ei le. 
saladamente loque los Frayres acotdaren. Et porque efto fea firme , c c fiable, e non venga en dubda. 
Yo el dicho Nvno González mandé leellar elle mi teft amento con el mió ieello pendient. Et mando, 
que de la mi heredad que fue de mi padre que no tomen delli, fino fi entendieren que la puedentomar 
fin pecado del alma de mi padre , y de la mía. Elle teftamento fue fecho en Argüe das i y. dias andados, 
del mes de Enero, Era de 1 5 14 , años*

Donación de Don Pela Ladrón a la Orden de Calatrava, que copie de JU original en pergamino} Archivo
del Sacro Convenio,

SEpan quantos ella Carta vieren,como yo Don Vela L adrón dbGvevara, ofrezco,y do,y otor
go ená limofna ivos Don R vy Perez, Maeftrede la Gavalleria de la Oiden de Cala ira va, y ala 
Orden fobredicha a los que agora, y del de aquí adelante fie des por juro de htttdat,para ikropre 

j 3m$s todo quanto yo compré en Ecija de DüNNvño González, fijo de Don Nvño que Dios pudo
ne, aísi como diz cnla Carta de la compra que del fiz en ella razón ,  aísi lo do yo á vos codo, bien, y 
complidamente, conquanro derecho yo en ello avia, y debía aver para vender, y paca dar, para empe
ñar,y enagenar y para facer de ello, y en ello vueftras propias voluutade5,aí$i cano délo vuefiromíf. 
mo, fin embargo,y fin contrallo de mi. ninde otro ninguno por mi, ninpor otro ninguno en ningún 
tiempOjpor ninguna razón que pudicíle fcr,afsi como mas fanamicnr, y mas á pro de vos, y de vuellra 
Orden puede fer dicholeido elenco, y entendido,afsi le do yo á vosfranco^ibre,y quito* La qual do
nación íobredicha yo Don Vela L adrón el (obredicho, do. y otorgo á vos Matftrc , y ala Ord,ende 
Calatrava por mi alma en remitsion de mis pecados, & por Prejano,y Encifo vueilros Gallillos que me 
dades que renga de vos en tenencia en toda mi vida. Et otorgo que nunca contra ello que fobrcdicho 
es, venga yo, ni orco ninguno en ninguna manera , & fi Jo fiekre, que non aya valor. Otro ÍI otorgo,, 
que mantenga á los vutlltos vafiallos de Pre\am y Eneifi en íus fueros, é en los vfos, y en las coftum * 
Eres que falta aqui ovieron, y que les nunca contra ello palle: y fí lo ficierc que vos Don Rv y Perez, 
Maeftrefobredicho, ó qualefquier otroFreyle que lea de vueitra Orden > feades peñerólos de entrar,y 
tomar eílosCafticllos fin ningún embargo,a(si como avedes poder de los entrar, y de los tomar <itpucs 
de mis dias k mi finamiento. Otrofi, otorgo , y prometo que qualquier Alcaede , ó Alcatñts que por 
mieltudieren en Prejano, yen Encifo ellos Cafticllt s que yo de vos recibo , que vayan facer omena- 
ge a vos Don R v y  Perez, ñ á qualefquier Maeítre que fea de Calatrava , que nunca de ellos Lugares 
fobre dichos fea nueftro Señor el Rey D on S anch delervido , ninotro Rey que dcfpues de el ven* 
g a ; &  que fi alguna cofa de mi couteciere , que les entregue á la Orden de Calacra va. Ouo fi otorgo 
que depues de mis dias £ mi finamiento que vos deje ellos dos Lugares Prejano,y Encifo ios i’obtedi- 
chos libres, y quitos, meyorados,y non empeorados en ninguna cola, y fin ningún embargo. Et átllo 
todo tener, y cumplir obligo á m i, y á todos mis bienes, íedientes, y movientes quai tosayh , y daqui 
adelante avrc por oquier que fean, Er niego,y pido por merced a nueftro Señor el Rey Don Sanch* 
y á los otros Reyes que defpucs dél vinieren , que lo cumplan, y lo fagan cumplir afsi. Er porque rilo 
fea firme, y non venga en dubda divos ella Carta léellada con mió feello colgado , y roguc á aquellos 
que aquifon eferipeos íus nombres que fuellen ende teftigos.Er yo Don Pedro Abad,y yo RuySanchez 
dcLagunilla,y Sanch Fernandez de Funes,y yo Pedro Fernandez de iaRegucra,y Martín Ruiz de la Cor 
m, por ruego de Don Vela Ladrón el fobredicho,lomos ende tdlimotuas* Fecha la Carta en Bardahu- 
u  17 . dias de Noviembre, Erade njily CCC\y veint y feisaños*
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Cap 3 \ .déla Chonte* del Rey Don Alonfo X,

DE lo eyue dtgeron a Don J v a n N v úez hijo cíe Don N vño t Don J y ah N v óez vueflro E fardero 
dijo al Rey,que vos etpedides del,y el covulo a gran maravilla«Lo vno,porque, nunca vos hizo 
porque debieíledes partir del: y lo al,porque licmpre vos smó, y vos hizo bieu* Y aunquando 

vos fui liéis á vltramar , la cierra non vos la quito col ler , y di ola a vuellro hijo , y oy en día la cene des 
del,y ¿1 en buena fe agora ricne en coraron de darvos mas: y por efto le maravilla, que fue ello porque 
vos embiaftes á parcir del; léñala dam ente porque en eftc fecho de los Ricos omes vos mee icen fu po- 
r!dad,y trades mandadero entre el, y ellos, y de vos tenie que le vernie fervicio en ello , y non que le 
jriades adefetvit con ellos. Y el reípondió luego* y di joles apartadamente que pedia al Rey por mer
ced que non fe Jo rovieile por mal en partir fe del* y irte con fu padre, cá como quicr que ellos decían 
verdad, que raneo bien le avia hecho fu padre,y tanto bien le motlrava,que non podía citar que con el 
no ftnífe.Y por ello que le pedia merced que le lo p^rdonaíle: cá él non podía ay al hacer,

Amaldo Ohternato no tina vtrlufi¡ue Zafe orna Jn  í.cap, 1 7 tpag. 378 .en la ferie de los Señores deZÍz.cay*

DTdacvs L v p i, Lupi Didacusfiliortim natu maximus, FcrdinandoIII. Legionenfí, & Caftellano, 
Regi in obiidione Hifpaleníis Cívicatis ñdem &  militarem induíteiam í'uam probavit. Ec vero 
deccdcme, totum lea Rege Alfonfo X. ipíius filio, 6c fubcceílbreabalieuavk, &  mutato folo 

non ira multo poít atino nímirum 1 zs’4. IV . Non.Oclob. in ihermis Bañar ¡cníibus excincfcus ett; li- 
boros fui cepit ex vxore Conílancia,G:ifL>nis Vicccomitis Bear nenlisfor ore, Lupum Didaci, Didacu n 
L u p i, Urracam Didaci, Ferdinando Roderici á Caftronuptui collocacam, &  T a ra sia m  I oanni 
N vNtj L a r /E Domini coniugeun

Crónica del Rey Dorí Alonfo X  cap. 74. ;
D Esqve aqueftas cofas fueron dichas j  Don Diego , yDuN Alvaro hijo de Don Ivan N vúez, ’ 

que cita van en el Cortijo (es la Fortaleza de la Puente de Cordova) tefpondieron D. Diego, por í 
íijy Don Alvaro, y dijo citas palabras á los Cavallcros: Decid al Rey Don Alomo mieítro Se- i 

ñor, que yo Diego López, y Don Alvaro, que citamos aqui con d Infante Don Sancho, que por mu
chas muertes,y del aguillados que el hizo,feña¡adameute que mato ai Infante D. Fadrique íu hermano, 
Y otro fí,que maco á D011 Xirnon de losCamcros nucítro tio de todos,que nos crio y nos hizo muchos 
bienes,y por orras muchas muere es que hizo, condeíafucto , en los Hijofdaígo. E otro b.por muchos 
pechos deíaforados que hecho en los nueftros vaíIaÍlos,y en toda la íu tkrra : por ella razón o vimos d 
pedir merced al Infante Don Sancho quecslu hijo heredero, que remalle con nuíco voz, y el hizolo 
afsi.Que fí él vinielle como avia de venir, Rey, y Señor,que el Infante D. Sancho,v nos con el,que le 
abriremos las puertas de la Villa,/ le recibiremos en ella como Rey,y Stñorj mas que le vemos venir 
en poder de ios inidtrosenemigusfy déla nucitra Ley, y de Ja nueíira Fe , y icñaladamum que el Rey 
Abtnyuzaf, que allí venia que matara a Don Nvño G onzález a b velo de Don Alvaro, que ella va 
a'i,y que matara á Bernal ( lee Fernán ) R odrigvez hijo de Don Rodrigo Al va Rtz , y á otros Ri
cos ornes, y Ca valleros. E otro íi . que matara ai Litante Don Sancho de Aragón Ar^obifpo de Tole
do: y que por dta manera, como el venia f que no le recibiría en la V illa. Y con tanto le partieLOn Io$ 
Cavalletos del Rey D. Alonfo,con eíta reípucíia,y ít- fueron para él,y le lo contaron todo* ■

Gerónimo Zurita en los Anales de Aragón tom 1 llb 4 cap 44.

A T odas ellas dificultades fobrevino otra de grande pelo, que dentro de fu mifmo Rcyno fe le re
belo, y come 1^6de hazer guerra Don J oan N vúez deL aRa con el favor , y ayuda dei Rey 
de Francia: y deipLies de avet corrido las Fronteras de Aragón dcfde el Reyno de Na van a ,1c 

encerró en Alvauacin, que era de Doúa T eresa Alvarez de Azagra fu muger,y fue /¡tmpre pof- 
ítido por los Ricos hombres de la Cafa de A zágra, que io hubieron de los Moros , y en él íé hizitron 
fuertes, y lo defendieron como ella dicho de los Reyes de Caftilla,y Aragón: y faltando la linea de va- 
roñes, fucedió en el Señorío dél Doúa T eresa Ai varez , hija de Don Alvar Perezde Azagra. Era 
D on Joan N vúez, de los maspoderosos, y Grandes Seúcres de Castilla, y de mayor par
cialidad, y parentela,y favoteciafle contra ei Infame Don Sancho del Rey de Francia: y para ha
cer mayor daño al Rey de Aragón,y divrerirle de las Fronteras de Navarra , determino ponerle en A l. 
varracin con gente de guerra que bailatle para fu defe ufa, para hacer de ella fus correrías, petíiguieiv- 
c.o a todos los que en fus Comarcas figuidlen la voz de] li.fnmt Don Sancho. Por cite tiempo folio de 
Navarra con 400. de cavallo, y entro por tierra de Aifaro, y corrió gran parte dei Obifpado de Cala
horra, y dcfpues andubo difcurcicndo por tierra de Oíma, y Siguen^a , y acogióle con grande píela 
dentro de Alvarracin, &c.

Fortun de Tena, empeña fus Cabillos de Guelamoyy Montagut a Don Pedro Rniz, de Azjtgra, I  Señor de 
Abarraría .Copiárnosla del Tumbo moderno de 'V ci és fot y 3 *

IN Dei nomine. Ego Fortvnivs de T hfna filium de Fortun de Thcna impignavi dúos Caheilos 
dios, quod di.ií ui Olamst& Monthaguth per mil mora vecinos lopis bonos/& de p< fo vobis Do-
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minoPetroR ou ,& funi paca tus de iftosmil morabetino$lopis.Et iftum phcitwn de ifta pignoraci*: 
de Illa paícha de quadragefsima prima veniente vfque ad vnum annum. Sed inqua hora ego Fortunius 
de The na vobis Domino Petro R-ds dediílem idos mil morab Jopis,aur dedülem vobis morah.monie- 
nisoptime per quacuor vd argentum, vcl denarios , quod valuiílent mil morab. lopis cum Ulan» mefi. 
fionem quam in Illos Caítellos fccevitis>au c dediílem illos morab. lopis ad Magiftrum Sancii Hoípital 
quem vobis dedi dem in Mallem cum illam mefsionem, a ut dediílem ad Magiltrum Templi quem vu- 
bis dediílem in Novellas filos mfi morab. lopis cura illam mefsionem y vos Domino Ferro Kojzdedif- 
feris mihi illos Galteilos Caper feripeos. Et lì ego non potuillem ad ilium placitum iftos mil morab. lo
pis dare, Sc illam mefsionem quemibi feceiitis,vos Dominvs Petrvs R oderici detis mi hi alios mil 
morab.lopis inauro,am In argento,aut in denarios quosvaleant morab,& íedeant veilros filos Caftei- 
¡as luperlcciptos pec hereditärem de vos,& filij veftri per fécula cuneta amen. Et fi ego Fortuiuusde 
Thena ante quam ilium placitum veniflct mortus fuillem vos Dominus Petrus Rodenti deas ilíos mil 
morab. à Don Gallon avunculum meum: Se fi Don Gafton mortura fuifiet detis illos mil morab.à Don 
Alegreth: Se fi Don Alegceth morcum fui ile t detis iilosmil morab. à tìliutn de Don Galton, pernomi- 
ne Petro Lopez. Sed iiorum vobis fir, quod illud Caltellum , quod dicitur Monthagurh habet Arnaldi 
de Novallas ad forum de Barchilona, Se ficut tenet per me, ita teneat per vos : & OJamo teneat Seme« 
Blafch per vos, vfque ad ilium placitum lupraficriptum. Et ego Fortunius de Thena convenio vobis 
Dominus Petrus Roiz per fidem fine vilo malo ingenio vt fi ego pollum folvere illos Cafteliosiuper- 
fcriptosjquod illos non vendaro,neque donem,ñeque impignora illos mìtam à Regem Caftellae,neque 
ad Caos homines, ncque ad hominem de Ina terra, neque ad vllum hominem qui ad iìlum Letviatcuoi 
illos,neque ad vllum hominem qui adiuum Regnum tornet cum illos j neque adNvNVM C omitem, 
«eque ad C om item  Petrv  m , neque ad Perniai de Aratori, Et fi ego Fortunius de 7 hetia pollimi ioL 
vere illos Cailellos fu perieli pros, convenio vobis Don Pctro Roiz, quod vnquam vobis inde male non 
exeatdeme , ncque pofteriute mece ad vos , neque ad veilram poluritattir* Et fi ego Foituniusde 
Thena vcmlìdìllcm illos CaitellosluperCcriptosad Regem Aragomsaut ad Vllum hominem deiùa ter
ra, and mifiikm illos impìgnora non poruiflem illos vendere,neque illos impjgnus mirerò vfque ilium 
hominem,ad qualem ego voluillem vendere aut impignus muertjfecilTcm vobis Dono Petro Roizho- 
menage , quod nunquam vobis de illos Cafttllos malum non exilie , neqnt ad pollerit3um veilram: 
excepto iIIo Gonzalvo Roizfratrem vefirum. Et file homo qui voluffient ilks Caftel/os comparate 
aut impignus reci pere non porufiTcr illos comparare a ut impigliti? rteipere, nec Fonliurius de Thena 
vendere,nec impignus mitere vfque vobis Domino Perro RoizùcurumJrccìllent, quod vnquam illos 
Cafteilos Regem Caíteliíe,non abuilUt, neque hominem íuum,ñeque hominem delua tura,ñeque ho
minem qui ad eum cum filos fcrvillent, neque hominem qui à Regnum eius filos rornafier. Et fi ego 
PetrvsRodericvs obijllem ante quam ilium placitum fuperícriptum venilla, vosFominras de The
na ad filium veftrum vel ad ilium qui veftrum polsideuit,ita quou loperlcriprum tft ad iiitm teneatis. 
Et de hoc totum,quod fuperferiptum ell fecit hcmci.agc Foitunius ue Thena,& Don Galton,& Dea 
Alegreth per fidtm fine vilo malo ingen io à Don Pctro Roiz vt ita teneat Fortunius de Thenea lìcut 
fuperlcrirum eft in cartulaifta. Et DominusPetrus Rodciicus,& Sa n tiv sP ic r e z  filium eius,& Fer
ra n Garcez,6c Mieli 3el de Suazu ficcete t ho men age ad Fot tu ni um de Thena pio fide fine vilo malo in
genio vt ira teneat Don Petro Roizad Fort unum de Thena ficut luperíctiptum til in Cartuja iita Te
iles qui videnmtjiSc audierunt Mani mis E piiccpus, Beltran de Albo, Fortini Garcez,Don Gail on,E nera 
de Roda,D. Alegreth,Petro Pardo, Amali de Novabas,Michael de Suazu,Michael de Janiz.Fa&a Car
ta in Mente Octobris in Villa quae dicitur $. Maria ce Alyarracin,fab Era M.CC.X1II.

\ .
E l Rey Don Alonfì V I//. dk la Villa de Covlellas à Don Reman Raíz, de rizagra , y  ju  tnuger. Saínela de

Tu mbo modern o del Archivo de 'Vclcs.foì, 148.

PR¿£seu tibvs,&; futuris notum fit,ac maniftfttm,qucdigoAiDEFONSvs Dei gratia R  ex Caftel- 
lse, &  Toletijvna cum vxore mea Au e n c r  Regina, &  cum filo meo Fe r r a i o  fació Carrara 
donanonis}conceisionis,&: ftabilitatis vobis D omino Ferran coR odfrici d ì Azag ra ,&  vxo- 

rì veline T aREsiae I ohams, Se politi is veftrìs, Se ornili fucccfsioni veftrae perpetuo valiruraro. Dono 
itaqnc vobis, Se concedo in caíamtnto Villana iilam quee dicitur Covellas Jldaior totam integre cum 
collatijs, & folaribus [ opulatis , Se heremis, cum terris, vineis,pratis, paícuis, oquis, ri vis, moler di- 
nis, faltibus,foncibus,nc monbus,&r defelsis, cum irgrefsibtis. Se egrefsitus , &rci m omnibus fiire- 
dfuris terminìs, &  pertinemijs iuis iure hrereditatìo miptipeuium habcndim, & irretocabiliui pcisì- 
dendam ad faciendum de ca quidqmd volueritis , dando, vendendo , concansando , impignerando, 
vel quidiibtt aliud faciendo. Et ha:c mete donationis pagina r3ta,& flabilis, cmni tcmpoie pcrievcrct, 
Si quis vero huiusme^ donationis pagìnam iiifriague ièu in aliquo diminucre prieiumpferit iram 
Dei Omnipotentis plcnarix iiicurrat,^ cum Inda Domino proditore fupplicijs in!*ernalibus mancipe- 
tur; & ìnfuper Regix parti mille áureos in coto pe viol vat, Se damnum quod vobis , vel voccm vc- 
ilram pulianti imuierit dupiicatum rtftituat. Facia Carta apud S. Stephanum ,  Era M, CC.XXVIIIJ. 
Idus lunij. Er ego Rex A. Regnas in Caí Iella, Ä 7’olcro , hanc Carram quam fieri ìufi manu propria 
roboro , & confitmo, Gandifalvus Tolerara* Ecclefia* Archiepifcopus Se Hilpaniarnm Primas confir- 
stuu-Marcirus OxomeufisEpifcopus conf, MartìnusBurgenfisEpifcopus conf. ArderíaisPalenrìnhs
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Epifcopus conf. Gtmdifalvus Secobienfh Epifcopus confi Iohancs Gonchenfis Epifcopus conf. Marcii 
mas Segontinus Epifcopus conf. BriciusPlacentinus Epifcopus conf. C omes Petrv scdnf, Rodcria 
fcusGuterrczMaiordomusCuri* Rcgisconf, Didacus Lupi de Faro Alferiz Regis conf.GomezGar- 
iìe conf. Petrus Rodcrici de Gaitro conf, Ofdon iu$ Garfie conf. Perrus Roderici de Guzmàn confi 
GarfiasLupi conf.Egidius Gomez conf. Vvillelraus Gon^alvez conf.Lupus Diaz Meriiiis Regis inCai 
Ueila eonf.Magifter Mica Domini Regis Norarius GmerriòRoderici exiftente Cancellarlo fcripfit.

Ehntfino Sènor de Alvarracln dà avella Villa à U O'rden de Santiago > y ófrece tornar f i  Abita*
Arcbivo deUclès. ¿-i»

ÌN nòmine Domini. Amen. Qnoniarii inter caetera pietatis opera maxime commendarur elemniìna» 
Id circo ego Fernandvs F o d e r ic i  Dei gratia,dono,&  concedo Deo,& Miiìtia S.Iacobi,& vo- 
bis Domno SancioFerrandi eiufdetnOrdinis M iliti* M3giftro,&: omnibus luccellbtìbus veftrìs,4$i 

omnibus fratribus ram prxfentibus quam futuris pro mea anima, Se p3tris, Si mäeris mese. Se pro ani * 
ma DomhoPetro RoDERiei,Sui&a Maria de Alvartàcin, cum omneiurefuo, Se cum pollefsìonibusi 
ts. hictedicatibuscnlcisj3<r incultis, defertis .&plantatis, cum terris, vineis, pratis, palcuis, ri vis, mo- 
lendinìs, Se cum omnibusdirechiristerniinis, Se pértinentijs fuis, Se quiequid habeat.öi habere poreft 
iure haereditariò vobishabendum,& irrebocabiliter perpetuo pofsidendum. Sì quis huitis me;t dona-i 
tioni$concefsionis,& ftabilicatis paginam infringere,vel in aliquo diminuere préiumpfcritjram omni- 
porenris Dei plenarie incurrat, Se cum Inda proditore poénas infernales fultinear. Et iniuper Deo , Se 
Ordini vedrò corpus meum profero , &  profefsione facio : Se fi cafu accidere , quod ante hiiceptum 
Religionis Habitum migràvero, corpus meum fepeliendi iuxta regni* prxceptum porefhtiem haheant; 
Fa ¿la Carta in Daroca, Era M .C C , X X V III. duodecimo Kal.Augufti. Ego Fernandus Rodcrici hanc 
Cartam manu propria roboro ,&  confirmo, Pecrus Pampilonenfis Epifcopus conf. Petrus Martinez 
Docarcz conf. Iobanes de Lefoilnconf, Lop de Barea conf. Prior de Ucles conf. Fémamlus Didnci 
conf. Michael de Le forili conf* * -  . , .

Tefiamento de Don Fernando Rulz. de Azagra .Sonar de Alvarracln* Sequele de f i  originai èri porga m In 0
Arcbivo de Ucles,Capri de Hnelamo.

IN Dei nomine. Notum fit exteris omnibus hominibus quia nemo nullus homo in carne politus de 
morte evadere non potctL In circo quoniam Ferran dv  s R öderici de Aza g ra  Dominus San- 

*, che Marias Varrachinenfis iaceo in egritudine , Se rinieo pcenas inferni , & cupido pervenire ad 
gaudium paradifsi: verum per hoc facio meum reilamentum in prxfcntià Petri Caicant, &  Ioannis de 
Leorin ,& Laurentius meum compater,& loanis de Molina Sadiriilam Sanche Maria? de Calarniub. Iti 
primìsdimito ad filium meum Petrvm  Ferrandez qua: habeode vxore mea Don A T h a r a sia Ioa- 
nis HuelamoJ&  omnem meum haberem,& pr^cipio ad Fratres deUelès.quod fint tenemes de hoc t a 
luna vfque fit cu m dictumPETRVMFERRANDEz filium meum de ecarcXX,aunis,&fi fotte in il hi m co- 
medium obìeritiam diéhimPETRVMFERANDEz pr*cipioad iam dictos Fratres de Uclès vt refpondeanc 
de hoc tomai ad alium filiü mcumPETRVMFcRR andeì qui citili Uclès.Et dimito ad filium mcumPe- 
tr um Ferrandez quieti inUcles omnia mea h*redicateque haben intcrraR.egiNavarraj.Ec fi forte ali uni 
fwpradichim filium meum PetRvMFerrandez qu* habet* de vxorc mea Dona T haresa Ioanis vo- 
lucric coutradicere hoc,ad dichim filium netmipETRvMFERRANDFz qu.c eil in Ucles.prxcipio ad iam 
didos Fratres de Uclès ve dem adillum filium meum Petrvm  FERRANDÉzquiefi in UAès duo mille 
morabetinos de illum meum haberem,vmmi iam dicfosFratrts luntteuentes.Et dimito ad Lupo de liv
rea vt dentilli iam diclos FratresdeUclcs vnum quinque annos,centum morabetinos Alfonfìs in omnid 
vita fua,dum tempus vixit hoc oftendanc illi.Et dimito ad Ioanis de Leorin vt dein illi iam di&osFra- 
tres de Ucles adconvivium in omnia vita fua , dum tempus vixi c,ad cum vel ad vxor eius , Si ad vnani 
puelam vel ad fuos duos armigeros, & cevada ad duas bellias , &  vna vice quò anno ad veftire,& quod 
dem il!i cavallo,&  armas.Facla Carta X I. Kal, Augufli,fub Era M .C C .X X X I.& de hoc funr tedes Pe
trus Cafcant>&  Ioanis de Leorin,&  Laurentius Rodrici , Se Ioanis de Molina Sacriilani SancEa; M ari* 
de Calataiub.DominicusNotarlo Ferrando Rodrici Icripfit.

E l IlLSenor de Albarracin ofrece, qne fi tornare Orden firà  la de Santiago. Samuele de f i  originai en per-
. gamlno Arcbivo de UclesyOajon de Fiutiamo.

IN naufragio , & exilio pofitusquilibec noftrum eijcium debet ocurrere, vtad litus perveniat ne in 
pelago fumergatur  ̂C^uoniam viam vniverf* carnis nemo porci! evadere , necetle copiofius dt vt 
inadquircndis cxlefltibus de tcrrenis aliqui reliiiqiiamus: atendentes quod in Evangelio dicitur ve 

vendentcs omnia cselefie Regnum acquircrcmcreamur ; vnde ego Do^ p v s Petrvs Fernandi dä 
Azagra  famulus Sancii Mail a:,&  Dominis de Albarracin facio voto, Se promifione in manu Domi
ni P.Gontjalvez primitusDeo, Si Ordinis Beati Iacobi de Ucles, tali modo , quod nnmqu sm al ali im 
Ordinem poisint accedere , t ecacciperc, & in tali conditone , quod vbicumqtie migràvero ad jpfam 
prxdiclam domum prxdicli Ordinis me deferant fcpcIiendum.Huius rei tefiesDon Gii Gon^alvezCo- 
mcndador de Velamo,Don G.Gonqalvez,Don Johan Velazqucz,el velluario Don G.* :

d e  la  c a sa  d e  La r a ;  ¿4 j

fan -



Pintad e Covi ellas k la Orden de Santiago por el Señar de Aborraci#, Originai en pergamino Archilo .¿fi
'Ocies, Cajón de lineiamo,

IN Dei nomine. El teforo de ía rcmembrancu es Ja elcriptuu* è Ja qual nos conviene de catar quan
ta  veces nos dubdamosde lasconveuiendas. Pues en el nombre de Jeíu Chriiio, y por Jaiugra. 
cí.i, cono leuda cofa Tea a rodos Jos omesque ella Carta vieren > que ion agora , ya Jos queioi; por 

venir, como yo Don Pedro Fernandez Dazagra, ya ssa iiq  ve Santa Ma r ía ,  y SeEorde 
varracin , con placer,y con otorgamiento de Don Elea mi mugier,vcndo,y otorgo de mi bona yo* 
Imitad á vos Don Pedro Aívatez Comendador de Uclés, la mi heredat Cornelias t nombrada micmqiie 
esen Cevrato fin entredicho ninguno,con términos, con folares poblados,y por poblar, con montes,y 
con fonces, con paftos, y con prados, con ríos , y con molinos, con vaües , y con exidos , y con rodas 
íns heredades labradas, y por labrar, y con todos fus exidos, y con todasfus pertenencias * y con voz, y 
con demanda, y con todos aquellos derechos que nos y avernos , y heredar debemos, con tod efto vos la 
vendoenttegamient en precio por IlíJ.mily CCC.moravetinosAlfonfis.Gndfo dellosbien pagadode 
precio,y de robra, y que non finca nada fobre vos de pagar,que daqui adelante queda ella heredad por 
mi vendida, y por vuete comprada para la Orden Dueles, por juro,y por heredamiento por íkropre, 
por vender, y por empeñar, y por enagenar, y por facer de ella como de vuUUa, d voluntad de la Or, 
den,como de íuyo.E ninguno de no$,nin de mio linage, que tfta vendida, ni en mio fecho quífiefle de 
romper,nin quebrantar fea con Judas en Inferno dapnado,y peche ai Rey de la t.erra,y a la Orden Du
eles sy* maravedis, y otra ral heredad, ò mejor en a tal Logar doblada à ¿a Orden Dueles. Eyo D. Pe
dro Fernandez otorgo cita vendida, y mande ella Carta facer,y mandé poner mio íecllo, Y eíta vendida 
fue fecha en Tdedo en el mes de Manjo en Era de M, CC.LX, íexra,y de ello íon reítiges que lo v/c- 
ron, y lo oyeron Don Diego Martínez,, cefi. Don FerrPerez,teft.Ego Ramiros Garfiede Tamayo Ca* 
nonicusToíetanus ccnf, MartimisGundÍfaívi,cSiraenus GundUáivij de Htrcdia conf. de futírteles. 
Ego Michael IohanisEcclefia: S.Thom® Presbyfter quihanc Cateara ícripíi tete* DominusBtrmudüs 
£íius Domini Gondiíaívus Roderici Cruzati teftis.

Conocida cofa fèaà todos aquellos que ella Carta vieren, como yo Don E iv a , mugier de Don Pe-, 
©ro Fernandez D a z a g r a ^  vallalo de SanraMaria,y Señor de AJvarracin , otorgo cita Carta, y tfta 
vendida que Don Pedro vendió de la míete heredad de Covielas à Don Pedro Al varez , Comenda
dor de Uclés en precio por 4[j50o.maravedis A JfonfisjCnde lomos pagados de precio, ¿ de robra,eque 
finque la heredar por nucte vendida,é por fuá comprada. Afsi la otorgo yo coca o Don Pedro manda 
de buen cor, è de buena voluntar, Teíligos, Veedores> y Oydores, Cavaleros de Santa Maria, DouL. 
Alcait. F.Diaz, Pedro Enegez. Sancho Perez de Aiuvac. Ornes buenos de Concejo de Santa Maria, 
Diego Sanz. Diego Marvechos, F. Juanes*

Tiene dos fcllos de cera pendientesren el primero fe vé por vna parte vn Cavallero $ cavallo,en ella 
forma,y en ei reverfo vnalraagen de N.Señora con el Niño en los bracos, y porque ella roto folo fe lee 
de las letras Cinenfis, ¡
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Capítulos para que Don Atvar Pérez, IP . Señor de Alhafradn, Gafa fe con Dona Elida bija del Rey de Na* 
varra. Sacólos del Archivo Reai de Pamplona Arnaldo Giberna to, y (os cjiamp'o en fu libro, 

no ritta vtrhifquepaßontd. üb. z.cap, 1 5 * pag, $ $ £.

IN Dei Nomine, Nottim fit omnibus tam pr¡clentiibusquamfutuiis,quod ego Petrvs Ferrandvs 
Dominus Civitatis S. Mariae de AWariacin babeo coaveniemiascura lllultri noftro Domino Th.

De¿



Dci grati* Návarrae^Gampanix , 3c firias Comité Palatino íicut inferios funt annotate : Ego Pe t r v * 
FERRANnv spiomictOiquod filium meum Al v a r  P etimz, cui concedo,&  dono in propiam hsrcdi- 
raiera S. Mariam de Barrecin, 3c .Chelaucc» cum pcriincntijs,ierritorijs,& direéUs eorumdem dabo in 
mauimomum AIl ib i fiii«eiufdem Do mi ni Regis Navarr® , ¿Se ii de ipío Al v a r  P s t r iz  humanirer 
contigaic,íecundum filium meum Petrvm  í e u r anuí nomine quiiuccedet t i , &  fide fecundo filio 
fimiJittrhuraanitus cantigcrit,teuiura filium meum nomine Ga rc ia m  Or t iz¿&  illud ab iitanti fello 
S.Iuannis Baptiftae in quatuor anuos pro ñuto me facfcurum bona fide apud Tutelara, vbi debo ducere 
filium mepmmcidopr»dicfco,vt* ínter fi de voluntare mea ,  3c Domini Regis Navarras ínter nos íueric 
concordirum pro quibus con ven ti ora bus complendis , &  tenendis ,  ego iltud iuravt íuper Saattaen 
Cruccmy & Evangelia Sancrolánéh, Teífosfunt viderunt > audierunt Azeitarius JLupi de Caparroío, 
Guido denoto,Milites , Ferrandus Ioasnes Frater de Uclés. Leo Cambellanus ditti RegisN«varear« 
Hubertus Prior de Caparroío qui hanc Careara feripfit» Fa¿fa Carta apud Tutelara, Era M .CC .LXV» 
meníc Martio»

v.v- C: • Elmtftno Oihernatojih. x .cap* \ S.pdg. 3 3 <5. , ^  *

IN Dei nomine. Manifieíla cola íea a los que íon,e an por venir,que yo Dow Aívar Periz do a mi 
✓ muger DoñA Iones h u a  del R ey DEiNAVARRA,SantaOlalia por arras,&c. Et yo Don Alv a- 

( ro do ella íobredita Villa Sane dalia á mi muger DoÍia Inés. Et nos Don Pedro Ferrandez 
D azagra valIaillo.de Santa Maria,& Seynnor de Alvarracin, otorgamos eñe donativo íobredito que 
faz D.Alvaro á íu muger Dcíia Iones, & damos fianzas,&c. anno Domini i 243,Idibuslulij. 

Efirirura de la Concordia, filtre la tutoría del Rey Don Alonfo X IA rc h iv o  de la Jglefia de Burgos*

EN el Monafterio de [’alagúelos, á i , de Agüito,Era 1372. año del Señor i 3 14. Dora Ma r ia ¿ 
Reyna de Caíiilla y León, Don Pedro fijo del muy noble Rey Don Sancho , y Don J van fijo 
del muy noble Rey Don Alonlo Señor de Vizcaya , íe conciertan Cóbrela tutoría del Rey Don 

Alonfo XI. fu nieto^y íobrino, capitulandoque la Reyna recibidle la perfona del Rey lu nieto, ycuy- 
«dalle de fu crianza, dando en rehenes los Cadillos de Aitudillo,FueiHÍ - Dueña, y Muño: Que la Clian- 
cillcria andubicíle íiempre con el Rey: Que cada vno coníervalíe la tutoría , y govierno del Rey no en 
Jas Provincias , y Ciudades que le tenia ,y otras condiciones. Que para que los apremiallén aí cumpli
miento de todo hacían Juczes, y Alcaldesa Don Gutiene Ar^obifpo de Toledo, Don Rodrigo A rco- 
bifpo de Santiago,)’ Don Goncalo Obifpo de Burgos,a Don Jvan N vnEz,y á Don Fray FernandoRo- 
driguez de Valbuena Prior de San Juan. Otorgaron luego ella avenencia en nombre de todoslos Pre
lados,los Ar^obifpos de Toledo, y Santiago , y por los Gavalleros Infanzones , é Hijofdalgo la otcrgA 
D. Jvan N vúez.Fueron tefiígoslos dichos Arc;obiípos,yObifpu de Burgos,y otros muchosPreíados, 
y deCavalleros Legos, Pedro Fernandez dcCaltro,D. FernanRuiz de Sal daña, Rodrigo Al varez de Alta
rías, Ruy Díaz de Finojofa, Ruy Gil de Villalobos, Juan Perez de Caltañeda,y Don Beitran Doñat. 
Dona Juana Nuñez. de Lar a da cierta heredad a Sancha A l fon f i  criada. Original en pergamino Archive

de ios Duques del Infantado.

SEpan quantos ella Carta vieren, como yo DonAjoHA na ,mugerque fu de D on Fernando que 
Dios perdone, conoíco, y otorgo , que por facer bien, y merced á vos Sancha Al fon mi criada, 
muger de Juan Sánchez, moradora en Srileaño, que vos do en donación roda la heredad de pan 

levar, y viñas que yo é, y herede,y a mi pertenece,y pertenecer debe en qualquier manera, en Melga- 
reyo, yen fus Términos, fegund que lo yo compre de Ferranc Alfon de Melgarcyo , 3c de Johan Alfóu 
fu fijo por 3p. maravedís, fegund que le comicn por vna Carra publica , fecha , y íignada de mano de 
Johan Ruiz Efcrivano pubico de Lerma. La qual heredad,y viñas íobredichasíegund dicho es.vosdó 
á vosla dichaSanchaAlfon,y á vueltrosherederos1por juro de heredad,para dar,vender.cmpeñarjcaro- 
hiar,enagenar,para facer dello,y en ello a toda vueítra voluntad,para fiempre jamás. Et vos lo do todo 
lo fobredicho, á vos la dicha Sancha Alfon mi criada, por buen férvido que mefecieftcs. Et yo la di
cha Doñajohana por ella mi Carta medeíapoderodel poderío,y Señorío,y juro,y tenencia,y propie
dad que en todo lo fobredicho,y en parte de ello é,y aver debo,ya mi pertenece,6 pertenecer debe.Ec 
vos do la Carta fobredicha de la compra,Et por masfirmedumbre mandevos dar efta Carta íellada con 
miftllo colgado. Dada en Villafranca de Mom-Doca 17.dias de Mar^o Era de 1382.años»
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Don Pedro Copez.de jíyal* en laGroóte* del Rey Don Pedro de C*jl$lla edie z*éap, s o#

OT ro íi, elle año, día de U  Trinidad murió en Patencia Doña J vana de L ar a , madre del dicho 
Don J van N vñez, que fue hija de Don J van N yñez de L ara , y de Doña T eresa ,het mana 
del Conde Don Lope Señor de Vizcaya, que lo mató el Rey Don Sancho en Alfaro. V fue pri

mero cafada ella Doña Juana con el infante Don Enrique, fijo del Rey Don Fernando , que gano a la 
Frontera; pero ella era muy mo$a quandocon él casó,y dizen que fincó doncella: y murió el dicho In- 
fmte'Don.Enrique leyendo tutor del Rey Don Alfonfo ( lee Fernando ) y casó dcfpues cfta dicha Do
ña Juana de Lara con Donjuán de luCerdi ( Femando a de decir ) y o vieron fijo á D on J vanNv . 
ñez de Lara Señor de Vizcaya , de quien ya avernos cuaca lo , y D iña Kíanca , que casó con D .y 
J van, fijo del Infante Don Manuel, y Doña MaRGARída, que murió Monja en Caleruega, y á Doña 
Ma r ía , que casó en Francia con el Conde de Ettampas, que deípucs casó con el Conde de Alaron, 
hermano del Rey Don Felipe de Francia, *........-

Don Juan Ñoñez, de Cara IP* del nombre, cenfirtna les Privilegies de fu Pilla de Otoptfa. Sayueledefi 
r.vi > original en pergamino de f  Archivo 4c la dicha PiUa* > ;r

SEpan qüantoseíla Carca vieren, como yoDuN J ohan NvÑEzStñor üe Vizcaya Alférez delKcy, 
y fu Mayordomo Mayor, Por face r bien, y merced a vos el Concejo de Oropefa , afsi de la Villa, 
como de las Aldeas míos vaíblíos otorgovos , y coufirmovos vueftro fuero , y vueílros Previle- 

gios, y Cartas de mercedes que avedes dél Infante Den J  ohan,y de Don Johan tu fijo,y de los oteus Se
ñores que ovilléis falla aquí, y rodos buenos vi os , y buenas coltumbres de lo que falla aquí v tañes, V 
defiendo por efta mi Carta que ninguno, ni ningunos nonfean olladosde vos ir, ni de vos pallar con, 
tra vuetlro fuero, nin contra las dichas Cartas , y mercedes, ni contra vacllros buenos vfo? , y buena* 
coílu cubres que a vedes, como dichoes$íiiioquaJquier,ó qualefquier que vos contra ello fuellen ,ó paf, 
fallen en alguna manera pecharme ya en pena mil mrs, de ella moneda por cada vega da: y á vos el dicho 
Concejo,ód quien vueftra voztovielle todoslos dmos,Y meaoícabos que por ella razón recibieíledes* 
Y  mando d Pedro Fernandez el Niño mió Alcayde de ia dicha Villa, ó a otro qiulquier que por nri to- 
viere la dicha Villa de aquí adelante , que'vos guarde , y que vos defienda , y que vos ampare con ella 
merced que vos yo fdgo,y que nonconfientan que ninguno , ni ningunos vos vayan , ni pallen cowu 
ella en ninguna manera, c non fagan ende alióla dicha pena, E de ello vos mande dar ella mi Cartaie  ̂
Hada con miofello de cera colgado. Dada en Melgar de Fernán Mentalez, veinte y vn día de S riem- 
¿re Era de mi¡ y trecientos y ochenta y ocho años. Y o Pedro Ruis la eferivi por mandado de D.Joan*
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2hn Juan NuHez. de Lar4 W * del nombre, confirma a Ju V'úU de Oropefi vn Privilegio del Infante Den 
Juan, alucióte Dona Ifafrel fu muger» Sayucle de fu original en pergamino Archivo déla dicha pilla*.

SEpa n quanros ella Carra vieren, como yo D on J van N vñez Señor de Vizcaya, Alférez del Rey,y 
fu Mayordomo Mayor, vi vna Carra del Infante Don ]uan,efcrita en pergamino de cuero,y íélla- 
da con fu fello de cera colgado, el tenor de la dicha Carta es elle que fe figue. Sepan quanros efta 

Carta vieren, como yo Infante Don J ohan,fijo del muy noble Rey Don AiPON,por facer bien,y mer
ced al Concejo de Oropela, de Villa, y de Aldeas , y porque el Logar fe pueble mejor, y mas a mi fér
vido, dolos, y otorgóles á Jos que oy diafon.y ferün de aquí adelanre, que tovierencavallos ,y armas, 
que ayau las libertades, y las franquezas, y que fean efeufados de todos los pechos, fegun Ca valleros de 
Eftrc madura, cque (álgan $ alarde en cada año con ellosel dia de San Miguel,E por les facer mas bien, 
y mas merced quitolesía maneria, y el quinto que yo c de «ver de toejos aquellos,  y aquellas que



DE LA CASA DE LARÁ;
ovlcren fijos herederos, o murieren en guifa que non fagan teíhrtiemos. E efta merced fago a los qué 
ovieren valia de ip.mrs.ódendeayufo: ¿losquc ovicrenquanriade ip. mrs, arriba , quede lo demás 
que aya ende el mió derecho de la maneria elquituo.E íóbrcfto triando,¿ defiendo firmemente a todos 
aquellos que por mi ovieren de ver,y derricmbrarlos míos pechos,y los míos derechos en Oropela , y 
en fu termino,que los non vayan,ni pallen en ninguna cofa contra eftas mercedes qüc les yo fago, para 
menguármelas,m quebrantargelas en ningunaraancraicnon fagan ende al,fi non qualquier,oqualelquict 
que contra eftas mercedes que les yo fago fuellen,ó paflaílenjó ge Jas mengu alien,quebrantallen, pe
charme van enpena iy.mrs.de la moneda nueva,y a los deOropela todo eldaño,ymenoícaboquepor en 
de rccibieiíéndoblado,ydemásá ios cuerpos,y alo que ovieííen,tne tornaría porello.Edefto les mande 
dar efta mi Carta,tellada con mioSelio de cera,colgado. Dada enOropeía % 3 .dias dejulio,Era de 1 34 
año. YoDomingoSalvador la fiz eícrivir por mandado del Infante.E agora,el Concejo del dicho Lo
gar de Oropefa,míos vailallos embiaronrae pedir merced que les confirmafte la dichaCarta,porque los 
vaUelíc,y lesfucllc guardada de aquí adelante, fegun que mejor, y mas complidamente les fue guardada 
falta aqui.E yo,por les facer bien,y merced,confirmóles la dicha Cartaque tienen del dicho Infante 
Johan, y mando que les vala,y que les fea guardada en rodo,bien,y complidamente,fegun que mejor, y 
mas complidamente les fueron guardadas falta aquí. Y  defiendo por efta mi Carta,que ninguno,ni nin
gunos , non lean ollados de les i r , ni de les paitar á mas de quanto en la dicha Carra fe contiene 5 lino 
qualquier>óqualefquier que les á mas paííaílen,pecharme yan en pena 600. tnrs.delta moneda por cada 
vegadary al dicho Concejo de Oropefa, ó á quien fu voz tovierte, todos los daños , y menofeabos que 
por cita razón rccibieften doblados. E defto mande dar al dicho Concejo efta mi Carta,ícllada con mió 
Sello de cera colgado. Dada en Melgar de Fernán Mentalez 2i,d i| de Septiembre, Era de i 3 8 8, años. 
Y o Pedro Ruiz lo eferivi por mandado de Don Johan. Tw/j*#/ mijmo Sello que el antecedente,

Afemoru del Archivo de la Santa Iglefia de Burgos.

DOn Jvan N vóez, Señor de Vizcaya ,  y D o ó a  M a r í a  fu muger, Era 1 384. año del nacimienta 
1 346.dotaron tres Capellanías en la Iglefta de Burgosen la Capilla de Santa Marina, que eum- 

có el Obiípo Don Garcia,dando para ellas los heredamientos de Ber^oía,y Fuente-Bureva. Doráronlas 
por mandado del Papa Clemente VI. que cometió al Obiípo Don García losabfoívidíe , y diípenfiiie 
con ellosfobre el pecado en que cayeron,porque tiendo parientes en tercero grado,y por tres partes en 
quarto, fe cafaron fin difpenfacion: y para que pudieilen quedar calados con penitencia , que duc ,ikn 
tres Capellanías.
Den Nano de L *ratSenor de Vizcaya ¡concede a Oropefa la facultad de tiombrarfe Alcaldes* Sayuela deja

original en pergamino, Archi ve de la dicha V illa,
S Epan quintos efta Carta vieren , como yo Don Nvño, Señor de Vizcaya,  y Alférez del Rey ,  y fu 

Mayordomo Mayor. Por facer bien,y merced á vos el Concejo de Oropefa, y de íus Aldeas, míos 
vailallos,y porque el dichoLogar fe pueble de aqui adelante para mió férvido,tengo por bien que aya- 
des Alcaldes de entre vofotros de aqui adelante, fegun que los ovifteis en tiempo de los otros Señores 
que oviftes ante que fueiledes vailallos de Don J ohan mió padre,queDios perdone. Y por efta miCar- 
ta do poder á vos el dicho Concejo deOropela,y de íus Aldeas, que ctcogades de entre vos omes bue
nos,que fean pertenefeientes para el dicho oficio: y que lean tales,que guarden en todo mío férvido , y 
mío Señorio,y a cada vnode ios que ante ellos pareíciercn íii derecho, Y aquellos que vofotros efeo^ 
gieredes de entre vos,tengo por bien,y roandovos que los ayadespor míos Alcaldes y en el dicho L o 
gar,agora,y de aqui adelante en cada año, y que víédescon diosen razón del dicho oficio , fegun que 
mejor,y mas complidamente vfafteis con los otrosAIcaldes que poíiíteis de entre vos en tiempo de los 
otros Señores que ovifteis ante que fuelíedes vailallos de Don J ohan mió padre,que Dios perdone. Y  
otro fí,que vayades á fus emplazamientos,y a fus llamamientos de los dichos Alcaldes , y de qualquiee 
ddlos de aqui adelante, cada que vos embiarenemplazar, ó llamar, íegnn que vfaftes de ir ante los Al
caldes qne y fueron en el dicho tiempo,comodicho es. Y otro fi, que recodados , y fagades recodir á 
los dichos Alcaldes que y poíierdes,con todos los derechos queá Ja dicha Alcaldía pertcnefce, y perte- 
nelccr debe en qualquicr manera,bien, y complidamente,en guiía,que Jos non mengue coíá. E defien
do firmemente por efta miCarra,que ningunojtii ningunos non lean ollados de vosir,nin pallar contri 
efta merced que vos yo fago , nin contra parte delía de aqui adelante, en ningún tiempo , por ninguna 
manera: fino qualquicr,ó qualefquier que contra ella vos paílalle en qualquicr manera,pecharme yan en 
pena ip.mrs.de la buena moneda: y á vos el Aicho Concejo , óá quien vueftra voz tovielíe, tod oslas 
daños,y menoícabosque por efta razón recibieredes doblados, Y defto vos mande dar efta mi Carta* 
fellada con mió Sello de cera colgado. Dada en Paredes de Nava 2 y .dias de Enero,Era de mil trecien
tos y ochenta y nueve años, Yo Toribio Fernandez la fiz eícrivir por mandado de Don N uño,

7 ¡ene vna cinta de hilo de colores ¡de que pendí t el Sello tpcro fe  cayo.
En el miímodia,yLugar confirmó eftePrincipealConcejo deQropcfafusPreviIegÍo$,Cartas,liberta.¿ 

des,y franquezas:y el pergamino tiene vn Sello de cera pendiente,aunque tan mal tratado,que no fe co* 
nocen Jas lctras,ni el efeudo de las Armas.

Merced del A/on afie rio de pegona* Sacada del pley toque ante el Juez Aiayor de Pizcaya fignta el
Cabildo de Pilbao con el Duque dé Ciudad-Real,

f  En el nombre 4c Dios Padreé Fijo,e Efpíritu Sanco* que fon tres parlonas, y yn Dios verdadero,'
. y  Y. que
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«pie vivéjc reyna por íiempre jamás, cdela Virgen gioriofa, é Bienaventurada Sanra María fu Ala*
¡;c . á quien nos cenemos pot Señora , c por Abogada en todos lus uucffrosicchos, é a honra , eícr-. 

vicio de todos ios Santos,c las Santas de la Corte Cclcítial. Porgue entre todas Jas otras cofas que a los 
Reyes és dado de facer, íes es dado de facer gracia,é merced ,leña!adamenre do le demanda con razo/j 
c cun derecho: ¿ el Rey que la face á de cacar en ella tres cofas: la primera , que cola es aquella que le 
dcmandan.Lafegunda,quíen es aquel que le demanda la dicha merced,é como fe la tiene merecida,óíit 
la puede merecer adelante.La tercera, qué es el prb, o el daño de que ende le puede, venir fi la ficitrc. 
Por ende nos ¿catando todo cito,queremos que fepan por elle nuettroPrevilcgio,ópor el traslado dei, 
lignado dcEicrivano publico,facado con autoridad dejuez,ó de Alcalde,todos los ornes que agora fon, 
ó lera ti de aqui adelante,como nos Don ] van  por la gracia de Dios, Rey de Caítilla,de León, de Tole
do,de Galicia,de Sevilla,de Cordov3,deMurcia, de Jaén,del Algarve,de Algecirajé SeñordeLARA,é 
dtVizcaya^e de Molina,reynamc en vno con la R.eyna DoñAMARiA mi muger,c con el lr.faiUeD.En. 
rique mió fijo, primero heredero enlosnueftros Reynosde Caftilla, c de León, Por conocerá tos D, 
Peno N vñez de L ar  a Conde de Mayorga,c Señor de Caílroverde, los muchos, c buenos, c leales, ¿ 
granados íer vicios ícñalados, que nos avedes fecho > é facedts de cadadia , é por vos dar galardón de 
ellos,porque finque en remembranza para íiempre jamás,porque todos aquellos que lo oyeren ,é íofe/- 
piercn,aysn voluntad de nosfervir, é de amar nueitro fer vicio lealmentc; Por ende damofvos,c ftee- 
mofvus merced del Adonajierlo de fregona,que es en termino de VilbaOjé damoívoslo por juro de here
dad, para agoraré para fiempre jamás, con todas las rentas, c derechos, é otras colas qnalcfquier que al 
dicho Monaltcrio pertenece,é pertenecer debe en qualquier raanefa¿bicn,¿ cumplidamente,é paca que 
fagades dcl,é en él todo lo que vos quilitredes,afsi como de tola vueftra propia. Eíobre elfo, por elle 
nueftro Previlcgio,c por el traslado dél íignado como dicho es,mandamos al Merino,c Preboítedc U 
dicha Villa de Vilbao,o a qualquier dellos,quc ponga luego en tenencia del dicho Monalterio á voscl 
dicho Con de ,6 al que vos á ello embiaredes con vucltio poderio cierto, para que lo reciba en voeltro 
nombre,porque lo vos ay ades, é tengades,é lleve des todas las centas , ¿ derechos, c otras cofas qüaitfi 
quierque á el pertenece,é pertenecer debe, bien, é complidamente,agora, é de aqui adelante, por juro 
de heredad,fegun dicho es;c no fagades ende al,por alguna manera, fio pena de la nueftra mercetfc de 
zg.mrs. á cada vno para la nueífra Cansara. E demás defendemos firmemente , que alguno, ni algunos 
no fcan diados de vos ir,ni pallar contra ella merced que r.os vos facemos , ni conrra parce del.a , por 
vosla quebrantar ,ni menguar en alguna co'a delfa , en ningún tiempo , pot ninguna manera : ca qual- 
quia,equaldquier que lo ficieílen,avria la nueítra ira, é pecharnos ya en pena cada vno , por cada ve
gada,los dichos 2[4.mrs. para la nueftta Camara, c á vos el dicho Conde Don Pero Nvíiez, é á quien 
vueítra voz ruvitíLjiodosíos daños, émenoícabos, que por cade recihidledcs doblados : é fi no, por 
qualquier ,c quaíquicra por quien fincare de lo alai facer,é compiir , mandamos alome que elle nudhb 
Previlegio le muitraie,u ti traslado dél íignado, como dicho es, que los emplace que parezcan ante nos 
en la nucítra Corteado quite que nos leamos, del día que los emplazare á t f . dias primeros hguienres, 
(o pena de óoo.mrs. déla dicha víuai moneda , ácada vno,ádezir porqué, razón non cumple nurílro 
mandado.Ede como tile nuefitoPrevilegio les hieremofirado,oel traslado d¿Lignadotcomodichucs, 
c los vnos,c los oíroslo cumpliere,mandamos aqualquierEícrivano publicoquepara elfofuereiJamado 
que dé cndealque voslo moíhare,teitimonioñgnado con lufigno,porque nos lepamos en como le cuín 
píe nuefiro mandado.’c no fagan ende al,foja dicha pena de ios dichos óoo.mrs.Edeíto vos manda mus
itar eítenuedroPrevilegioeícriptoen pergamino, fellado con nueftroSelio de plomo pendiente. Dado 
el Erevilegioen íaCiudad deSegovia á i y. dias deMayo,Erade 1420.ah0s.Y0 Alfonfo Gómez ladee 
eferivír por mandado del Rey, Marcos Alfon V, Alvar Decreiorum Doctor, Garci Fernandez, Alton 
Martínez, Ruy Sauchez, : . ,

Fundación del Monaflerio de San Agujan del Caflillo de Garci Muno^Traela Fray Tbomas de Herrera en 
fu Hfioria ae San Aguftin de Salamanca }pag 18 9 mas puntualmente la copiamos de fu original

en pergamino del Archivo deldicboAdonaflerio*

SEpan quantoseíla Carta vieren ,como yo Don J van fijo del Infante Don M anvel Adelantado 
Mayor de la Frontera, y del Regno de Murcia, é yo Infant Doiia C onstanza fu muget fija: de el 

muy noble Don J a y^ es por la gracia de Dios, Rey de Aragón, amos de buen talante, é de buena vo
luntad,entendiendo quanrobien Dios nos fizo,éfiabiend > que el bien que por fu amor ficieremos,nos 
a de. valer, en elle mundo miemrasencl vñquieremos,é en el otro, do avernos á durar fin fin, en remil- 
fion de nueitros pecados,y creyendo que vna de las colas que nos mucho puede valer para ello que di
cho es,fon los facrifkios,é las oraciones de los ornes buenos,é julios. Por ende queremos que. aya en la 
imellra Vi lia, que es llama tí a el CalUelIo, vn Mo ñafie rio de Fray res de la Orden de el Bienaventurado 
Gonfeflor Señor Sant Agoflin: & damos para fjcercl dicho Monaílerio vii foiar que compramos de 
aquellos cuyo era, é lo al que es nueflro, & dárnoslo á vos Don Frcy Pafcual de Atienda Frior.dc, To
ledo, c h Don Frey Marrin vueftro compañero, ¿ á los Frcyres que ferán para íiempre jamasen el dL 
cho Mpnafttrio fervidores de Djos.E el dicho folav es i  la puerta que dicen de Cuenca, por aquellos 
mojones que yo Don 1 van el dicho pus por mi mano 5 peto queremos que entre ti dicho Monaílerio, 
é el muiro de U Villa finque, vwa calle por do puedan andar apar tres ornes á cavallo , y que non fe
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faga en el dicho Monafterio fortaleza, de que pueda venir daño á la Villa, ni embargo ninguno , ni al 
nueftró Aicazafc.Otro h damos a los Fceyresque vUquieceu en el dicho Mouafterio el nueftto hereda- 
m ¡enroque nos avernos deUe Mica,foca en Herreros,ais i como va Ribera de Xucar, entre el calce , y: 
el Rio,en que puedan labrar,facer huercas, c molinos en el calce, ó qualquier labor que quieran facer 
también en el dicho calce, como en la dicha heredar. Peto queremos que efta heredar no la puedan dar 
ni vender,ni cambiar, ni enagenar en ninguna manera, lino que fea fiempre para mantenimiento délos 
Freyres que moraren en el dicho Convento^ pero ü ellos fallallen camiopor la dicha heredar que lea 
mas cerca del dicho Convento del Caftidio,y mas provcchola,que lo puedan facer todavía con nueftto 
conlejo , y con uueftra voluntad $ c en otra maneta , non queremos que vala el dicho cambio. Otro íl 
damos para ayuda de la labor del dicho Monafterio de aquí á diez años i¡$. mr$¿ cada año en las rendas 
de aquí del Caftiello.Ec también ei folar,como la heredat,& como dios dineros dichos vos damos,por 
qnefean temidos de rogar á Dios por las almas del Rey Don Sancho,que crió i  mi Don Juan el lo He- 
dicho,y del Rey Don Fernán do que me heredó,y del Infante Don Manvel mió padre,& déla Cún
dela Doiia Beatriz mi madre,y de la Rcyna DoñA Blanca madre de mi la dicha ínfant, & por la vi
da, c buen eftado del Rey Don Alfqn nueftto Señor, ¿ de la ReynaDoñA Cost anza fu muger,nueí- 
trafija,& del R ey de Aragón padre de mi la dicha Infant,¿Se de nos,y de nueltros fijos, & dtipues de 
nueftros dias por nueílras almas. Et rogamos,y mandamos á los nueftros herederos, óqualquier dellos> 
que mantengan,y guarden,y fagan guardar todas eftas cofas,fegun que en ella nueftra Carta fe contie
ne,a los dichos Freyres del dicho Monafterioíy áqualquictaque cfto non ficiere,Díos le de la íh ira, y 
la fu maldición,e nos le damos la nueftra’.dc rogamos á Dios que la fu alma fea perdida en fondon de 
los infiernos con Judas el Efcariote. Et otro ii mandamos, que ii alguno otro fuere contra ello que di
cho es,ni contra parre dello,-, que peche en pena por cada vegada que lo ficiere 1 p. mrs. de la moneda 
nueva,«Se efta pena que la peche á los que de nos vinieren, y álos dichos Freyres del dicho Monafterio, 
todo el daño que por ende rccibieilen doblado.Et porque efto fea firme, y non venga en dubda , man
damos dar ella nueftra Carta íéllada con nueftros Seellos colgados. Dada en el Gafrieilo á XL dias del 
mes de Mayo,Era M .CCC.LXIIIJ. años. Yo Gil Fernandez de Cuenca Efcrivano del dicho Señor 
Don ]uan le fice eferivir por fu mandado. Yo Gonzalo Martínez Capellán de la dicha Señora Infanc

DE LA CASA DÉ LARA.

Don Fernando Manuel confirma cierto Previ Upo de Don Juan fu padre, Imprimiólo Don Jofeph Pellícer 
/' .w en el Memorial del Señor de F%lUvaquerin,folt 2.

D E mi Don Fernando,para todos quintos ella Caria vieren falud,  e buena ventura. Fagovos fa- 
ber que vi vría Carta de D. J van mió padre que Dios perdone, fu tenor de la quai es én elU 

guiía : Es vn Privilegio de Don Juan fijo del Infante Don Manuel yen que hace merced a Doña Elvira viu- 
da de Pedro Goncalez, Alcayde de Cuellar , de U heredad de rilloria, y otros bienes >y es dado en el Cap- 
tlello a 1 ztde 0¿iubre> Era 1 368. que es ano * 348. Et agora la dicha Doña Elvira , tan en nombre fun 
yo,que de fus fijos Blafco Perez,é Fernán Blazquez , c Gómez Blazquez pidiónos que la confirmaíle- 
mosla dicha merced. E nos queriendo remunerar los buenos, c concilios fer vicios que la dicha Doña 
Elvira face de cada dia a mi,c a DoñA JvanaDespina mia mugec,cnla crianza de DoñaBlanca nuef- 
tra fi ja,tove!o por bien.E yo el dicho D. Fernando confirmo en todo la dicha Carta, Se todo lo en ella 
contenido.Et mando que ninguno vaya contra ella en todo',ni en partero la pena de la dicha Carta Se 
demás que pechen á nos 300.mrs.de la moneda nueva,é mas otros 300.mrs.de la dicha moneda áDon 
Prior,¿ Frayles del dicho Monafterio de nueftra Villa de Caftiello , por cada vegada que Jo anfi non fi- 
ciercn.E mando á los Alcaldes, c á Jurados de todos los mis Lugares , que fueren requeridos con efta 
Carta, que les ayuden en todo Jo que menefter o vieren , afsi por el derecho del donadío , como por lt  
dicha pena, é non fagades ende al,fola dicha pena: la Carta leída dadgela.Dada en el Caftiello 8 día* 
de Agofto,£ra de 1 3 8 8, años. Yo Sancho Ruis la fiz eferivu* por mandado da Don Fernando.*

'  V v a  ‘  G t ,
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Geronbno Zurba en los Anales de Aragón ¿om.z llb %*cap. z.

VI no en el mifmo tiempo á la Villa de Pcrpiñan vn Rtiigioío de la Orden délos Fraylcs predica- 
cadores , que fe decía Fray Ramo» de Mafquefa , de parte de Don J van M aNvel a fuplicar ai 
Rey que tu vierte por bien que Don Fernando fu hijo cafarte con alguna Señora de Ja Gala 

Real de Aragón: y porque el Rey entendió que le convenía mucho tener en iu srtnftad , y confedera, 
cion á Don Juan, trató que el Infante Don Ramón Bcrcnguer le dítlle á Don a J van a Íu hija, que era 
Ja mayor, y del primer matrimonio, que feliamava Dtfpinade Romanía, porque pretendialucedercu 
aquel Hilado por razón de Doña Blanca fu madre, que fue hija de Philipo Principe de Taranto, y her
mana del Defpoto de Romanía: y por íu muerte recayó el derecho de aquel Hilado en Doña Blanca íu 
hermana, y en cfta Doña J van a fu hija, y del Infante Don Ramón Berenguer.Dióle el Infante en do
re i ¿librasde Reales de Valencia , por lasquaies le hizo el Rey vendicion delCsftillo ,  y Villa de
Cu llera, porque tema obligados al Infante los Lugares de Ont inyen , Bocayren , y Viar del Rey no de 
Valencia, por orra tanta quantidad del dote de Doña Blanca fu primera mugtr, V conftituyefe á fu 
nt árido Don Fernando en dote el derecho que le pertenecia en el Defpotado de Romanía ,  como here
dera vniverlal de fu ma. re.

Confirmación de la compra de Alcocer Origenperg.Arcb* del Infantado*

SE pan quanfos efta Carta vieren,como yo DonAJohana por la gracia de Dios,ReynadeC3Íliella,y 
lcLeon,con licencia,y otorgamiento ,y coníentimienro del Rey D .E níuqve mió Señor Por quan- 

to lo cierta que vos Micer Gómez fijo de Don Alvar Garda de Albornoz Mayordomo Mayor del di
cho Señor Rey, comprarte» dcDonÁlfon Marques de Villena,Conde de Ribagor^a , y de Denla , y de 
íus procuradores con fu poder en fu nombre, los Lugares dé Alcocer, y Salmerón, y Valdolivas , y fus 
términos, con la jutifdicion dita, y baja, y Señorío, y mero, y millo imperio por florines de oro: 
lo quai ficieítes con licencia,y otorgamiento de) dichoSeñorRey,y con mi voluntad,yconíentimiento, 
y placentería, por quanto los dichos Botines fueron para la redención del dicho Marques, de lo qual el 
d/choRey tnioScñor.y yo tenemos grant carga,por quanto fue prefo en íervicio del dicho Señor Rey, 
y mío,y en defendimicnto del Rcgno, Por ende yo afsi como Reyna,y Señora,é afsi como heredera de 
los bienes de D on J ohan/uío padre,qiieDios perdone,cuyos fueron los dichosLogarcsque vos com
prares, de mi ci erra fabiduria,y de mi propia voluntad conrtento en la dicha compra que vos fecieftes 
délos dichos Logares de Alcocer,y Salmerón, y Valdolivas,y fus términos. E íi algún derecho yo avia, y 
me pettenefeiaen ellos en qualquier manera, y por qualquier razón, renunciólo porpítyto , y poftura 
que con vos fago,y paffolo en vos, para que ay ades Jos dichos bienes, y la dicha compra que de líos fícief. 
reafirme, y eftable, yfanapataen fiempre jamas para vos,y para aquellos que de vos vinieren, ó quien 
vos quifieredes.E renuncio el beneficio de la ley del Valeyano,que ts fecha en favor de las mugeres,fe- 
yendo cierta yeertificada del beneficio de la dicha ley.Epromcto por rai,ypor m isherederes^ara ago
ra, y para en fiempre jamás de no ir,ni venir contra la dicha co npra que vos fecieftes de los dichosLoga 
res,ni contraparte del!o,por mi,ni por ocre en algimt tiempo,ni por alguna manera. E juro á Dios,y í  
Santa Mar ia de tener, y guardar, y complir todo lo fobredicho,y de no ir ni venir contra ello, ni conrea 
parte dello,por mi,ni porotre, feguu dicho es.E porque eílo fea firme,y eílable divos ella miCarta fe- 
Jlada con mío Sello pendiente en que eferevi mío nombre. Dada en la mi Villa de Toro iz.d ias deSe- 
tiembte,Era de 1409.3005. Yo ca R evn a .G onzalo Gómez.

■■ » 11 ; ? ;■ ,
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E l Con de Don 0{pdrigQ Goncale% de Lar a y  la Infanta Doña Sancha fu  mttgerdan 
el Monajlerio de S . M antes al de Santa Marta de Via fe a. tíallafe en el dpen* 

dice de ios Vr incipes de Ajlnnas>EJcritura .r

■i y

SUb imperlo oplfìce rerum, &  omnia eit niellilo curila, qu* creablt vifibilU, Se ÌnviÌìbiÌia> in ipJ 
iìus nomine, Sanctae Mari* Virginis, &  S. Pelagij, & S. lohannis Baptiite, & SS* Petti,& Pan-; 
li, & S. lacobi, & S . Thome, & S. Bartholomci, &  S. lohannis Evangeli!!® , qui cft conditumj 

Se conftru&um in terra incus JLebanenfc Jocum prxdi&um quo vocanc Piafca. Hic de di cium mie* 
magnitudini*ornatura cena cuiumquefa&um, ibidemque deferbìentium rota per de egenumque tem
pore. Vobis Prior Domnus Andr&as, qui eftis in Piafca cum alio Seniore Domnus Pelagius cuoi gregem 
qui ibidem deièrbiunt in ipfum Monafterium , quos edificaverunt Abios , &  Patrono* atc v̂e pa- 
rentes nostros prò ad Abbatcs, Se Collegium Fratrum,vel Scniorum, fervorum,& ancilarum Giri-* 
fti, qui cotidie Dominum militant, & deprecante veladvenerit Dominum deprecare, Amen. Ego Co
rnice Domno R oderico Gonzalvus cumyxore mea Sandecia , prolis F ju a  R egis Adephonsvs,  
damus, Se ofFerimus ad Dominum>& a Sanila Maria de Piafca ipfo Monaftcrio Sancii Marne tis in il- 
Jas poblationes cum fua li Ereditate, Se cum fuo habere, & cum fuos exitus in monta , in p oblato , fio 
domitum, quam hrabum quamtum ibi habet, & quamtum de ilio die potuerit ganare,damus, &  òffe- 
rimus à Sanila Maria prò remedio de animSs noitras , & deparentum noftrorum , qui in die iudici J 
habeamus prò inde eleemofyna ,& fubiidium , St gratun» de Guitto, Se parte in Paradiio, Amen. Ilio 
MonalteriodeS. Mametiscum fua hsevedttate pccmaneat ,5cpofideat in Sanila Maria per incula, 
Amen. Et Cornice, auc poteftate, auc Iufan<;one, vei Maioriuo, auc Saione , Clerico* , Laico* , homi, 
nes, Se mulieres, qui in ipfo Monafterio benrikium, & quintas ibi poiluerint prò animas fuas , Se prò 
Ìiios defunctos, habeant rationes inillas orationes , qui fuerint Fa&as inSancta Maria , &  Saniti Fa* 
cundiin vita, &  re poft raortem. Et fi atiquis homo de contra hunc faltum noftrum ad difrumpen- 
dum vencrit, Comite, auc potevate, auc Infintone, Ma ¡orino, vcl Saione, qui ilio (cripto, Se jfto da* 
to de Saniti Mamerisquifiere retcntare, vei difrumpere, aut de Sanila Maria collere , non habeat par
te cum Angelis, non cum Archangelis, non cum Apoltolos, non cum Sanctos, non cum Marcyres,not* 
cum lulìos, non cum Confcilbres, non cum Virgines, non cum quantosquiin fervi tto Dei funi; fed 
habeat parte cum Iuda traditore, Se cum Satàm,& cum C aifi, & cum Pilacos, Se cum diabolo* in in* 
ferno inferiori. Et fedeat malediltus, &  excommunicatus in ifiomundo: Et in die iudicij fedeat à Cu 
niitva parte, Se corpus faum non fepeliatuc cum Ghtiftianis , fed fedeat excommunicatus , Se maledi
lla*, Amen. Et peélerillo Monaiterio Saniti Mamctis duplato, vei cripÌato,& à parte de Sanità Maria 
mille (olidosargenti, Facta fcriptura teftamenti mente lulij, Era i ioo* Rex Alphonsvs Aragonenfii 
regnante in Cartella,&: Regina Ùr Rachà regnante in Legione,& Aliena inter iHos,Rcx Petrus in Ga- 
letia.Ego Comite Domno R oderico Gonzalvus,&  vxor mea filia Prolis Ade p ho nCus Rex Sandecia ’ 
ith cartula cum marni* noftras roboramus. Mandante Cornice Domnus Rodericus in Arturias , Se Ca-; 
lidia, Se Lcbana>&  PetrasNigras,& Campo,& in AnguIo.Fernando Petris mandarne Mutabe,&Ccr* 
bcra,& Cellorico.OiIorio Martinezconf. Didago Ferrandizconf.Gon^alo Moniozconf, MartinoPe- 
trizeonf. Homines de illas poblationes, Guddlio,& Munio lufti$,& PeUio lutti* , Se Matheo d cP e - 
laida conf.& Iohannes Memez.Qui fuerunt prò ceftcs,Ciri teftis,Velliti teftis , Pclaio notahit. 

Donaclon deimifino Conde ai Aionajlerio de Santa J¡diana .8ot*> Principesde Aflurias ,Efcrit, 3 3,

Sub Guidi nomine, &  indibidu® Trinitari*,ego R odericvs Gvndisàlvis Comes ve non per me-' 
tum, nec per turbatum fenfum, fed fpontanea mea voluntate trado acque concedoDomino,&Re- 

gul® S.lulian® iila mea h®teditate de Arce, cum cafas,& orreos,,5c cum quantum ibi mihì pertinet,ab 
omni integritate,per quam accepi prò robora decem marco* de piata de cibi Aba Domnus Mattinas Se- 
disSanltse lui iati® prò ipfo Solare de Arce,qui fuit de Tetro Diaz,cum fua divifa,cV cum fua tota h$- 
reditate de monte in Fonte,vbique potueritis in venire ab omni integrità te, & eli ipfa h^reditare iuxta 
Sanità Maria de Arce,certifsimo loco in Soler3na,ife affìimamus inter nos negotium comemionis fta- 
bi!c pcrmancat fempcr. Si quis aliquis homo,qui conira hunc Faltum noftrum irrompere voluerit,qui 
talia commillèrit, pariei itimi, qui in hac cartha refonat duplatum, velttiplatum,in fimile tale iocum,. 
autilibra* quatuor,& adlmperatorem terra pariet fex librasauri. Facta Cartha die notu. Sabato XV*. 
Kalendas AprilisjEra M.C.LXV’.Regnante Rex Alphonsvs,neptis A dephonsvs Regts Principis, in 
Lcgione,& in Toleto,& inCaftella.Et ego R odericvs Comes in hac Cartha quam feci, iegendosu
di d,manumea roboravi coram tcltes.Petrus,&Iobannes hic teftes fummus,manus ncftras >|jl ro-; 
boravimtis. Rodericus Gundi fai vis conf. Rodericus Pecriz ^  conf. Garfias Frcdiirandiz ^  confè 
GodeÌlioPettiziJi conf.AlvarusIulianez^ conf.Alvarus Petriz ^  conf.Michael notabit.

La HifboriaTolcdaJhx >in tir ¡dada Cron*Adcfonjf Imperatori}

A  No 1 1 Z2. At Ca dell ani Coniules Petrvs de L a ra> Se fratec eius R oi»ericvs Gqnzàlyi ,q u *  
morabatur in terra quam dicuut Afturias de S.luliana.
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A io  i 1  }0 . Venit autem Rex Legioni* in Civuaie Patentini , &  aeccpit Comitcm Petrvm  d>' 
L a r a  ,&  Comirem Beluanumfuum genecum prò eo, quod cònturbabant Regnum iuum, Ita fratee 
cius R odericvs Comes, &  genres> &  amici iiìorum protinus rebdics * fatìi ltì«c Rtx.vcrò <4uxic Co- 
mitcscaptos in Legione miisit'eos ibi invinculis* doneedederunt vnìyctfa Cartella , &  Civita, 
tes. & poli hxc dimifsit eos vacuasene honore. En el»tifino.aiti, Poli haéc autem otcciuiìt Rf.x in Ca
rtella & in Afturiasde S. lulianafuper Coraìtern R o d e r ìc v m ,  Sì alios rebclles , Se ca*pic Cartella 
munita eorum > &  miisit igoem in haerediutibuseorum, &  vìneas, & atboris fecce lùcidiìvioltns aa- 
tem Comes, quod nullo modo polke evadere àmanibus Regis , ncque in Callellae , ncque in monte 
bus, «eque in fpcluncis mil’sir legato* Regi diccns , vt veniret ad eius colloquium iuxra aquam q-jx 
dici tur Piforga, hoc paolo, vr vrerque veniret cum fex Colisi militibus, quod ptacuir Regi , Óc proci- 
jiusiuncli funt, &  cceperunt lo qui, ac Rex ¿udirò à Cornice quod , Se non lìcebac iracus eli nimis , Se 
mifsic manusfuas incollo eius , Se ambo psricer cecideruuc in terra. Hoc videiites mihcts Comici*, 
pro tanti del r<5to eo fugerunr. ReX vero apprehendit Comìtem, & duxit ilium capuim, &  mi (sic iiluox 
in vinculisdonee rediditei vniverfoshOnores , Se Cartella,tunc dimìisit cum vatuum,& li te hanore. 
Port non verb mulcos dies, venit ad Regem iple Comes, Se lubmifsit ei colla , Se cognóMc le in cui- 
pam contra ilium, Se Rex vt lemper e rat mìfericordiolìfsimus , milcrìc-idia mòta eli lu per cum , & 
dedite tira Toleto ,&  magnos honoresin Eftremo,& in Cartella, Se ipfe Contes'com milsit contra Sar- 
raccuos multa prieiia,& occidit.Sr captivavit multosex duxir mulram prxJam exillorum terra.

Ano ti% 7* Et Era C .L X X V . Port millefimam in mente Oelubro inter hose'Omnia, quiegelb (ui]C 
Comes R vdericvs G v n d isazvi cognanr quod facies Regìsellec contra fé mutata in ma luna , dedic 
Regi Toletum, Se Civiratcs, & Oppida, quas tenebar, quibusaccepris Rcx deris eas ilatim Rodcnco 
Fernandi, Sc fecit eum Alcaìdem Tolcti, qui commits» multa praelìa in tèrra Moabirarum, Se Agare* 
riorum, fed pt^lia Comitis R v  cerici G v n d isa lv i, Se Rode rici Fe mandi quas fece r un t cuna R eg i
bus Moabirarum, & Agarcnorum,{‘ed prreiia Cornute R vdeiuci Gv ndisajlv i, Se Roderici Fernandi 
quasfecerunt cum Regibus M >abicaru;n ,Sc Agirenorum fueruut f.irtiisimailed non funt de (cripta 'm 
hoclibrorComes veròRoD£RicvsGoNzALvi,poft quam oiculatus eftmanumRtgiSjSi genteSj&amicis 
fuis «ale dixìr,peregre prok-efus ciUiierololymis ibi commiisir multa belli cumSarraccnis:fecitqjquod 
danCaftcllum valdcforrifsimum à facie Afcaiom*Jquod óìcizutToroitySe munlnceum valdc milinbus 
Se pedi ibus^efearum tradens cum milirìbusTempii.deindcComes tran sfera vitM3re-Bareniè,& venie 
in Hi (pania m, fed non vi-tir f)ciem Regis, ncque rcccptuseil in Cart dia in haércdi tati bus patrum fu.j* 
rum, fed morarus ert cum Raimundo Co ni re Rirchinoneniium^ cum Garfca Rege Pampiìoneniium. 
Deinde abijt ad Abengamiam Sarracenum Principem Valentis , Se fuit cum eo per aliquot dies , fed 
Sarra enum dedtrunrei poculum, Se factus ell Jeprofus, fed p ftquam cognovit Comes quod corpus 
<ilu mutatum, iterum vero amjt in Hierofolymam, Se fuit ibi vlque ad diem mortis Iuìe.

dMcrctk it i  E?np€rador Don Alonfo P II . a los Conciti Dori Rodrigo Gone ale z. de Lara yDon RoàriqoAiar* 
t\ tz.* Trattila Don Antonio de Alarcon en lai Relaciones de fn C aft, foL i z } Jìb . z.y el Padre 

Sofa cn cl AptndAe fas Princtpesde A Ìirria s,E fcrit.l$t

IN Dei nomine. Ego Adivhonsvs Dei gratia Impera tor Hi (pani arum vna cum coniuge mea Impe
ratrice Domna. Berengari a bono animo , Se Ipontanea volimtate , non proptér guerram ali- 
quam ,quam modo habtam, facio Cartham donatìonis,5t confirmatiouis cibi Comite R oderick 

Gonzaivez , Se vxori tua: Comitiile Stephanie Armeng j t , Se libi Corniti Roduico Martinez, se 
vxori tuie Comirili® Urrac^ de tota mea hreudirare , quam habeo in Vallegeras , Se ad me pernmec 
cum omnibus tetminis>atque direclisiuis, momibus, foncibus, pafeuis, pratis, riuis, moJendiniSjpiÌ- 
carjjs, defeiìs, vineis, arboribus, terriscultis, & incult is , Se cum omnibus pertinenrijs. Dono enarri 
vobis quod ha beo in Quintan iella , Se in Villa-Mediana , Se in Rìbìlfa cum luo fuone , fìcut era: in 
diebus avi mei. Et do vobis iiJam hiereditatem del Cìfner, qua? fuir de Gon^aJvo Pelaez Ììcnt obiimiic 
Fcrram Garcia cum Ventofa, &cum Petroja» Se cum quanta potueritis in venire in tote Regno meo, 
quar fuetit de Concai vo Pejaez, Et do vobis harrediratem totam de Roy ^r^ci/iiccum An riatta t , Se 
cum Garfin,- Se cum eo quad habet invaile de Vale anas > Se in toio Regno meo , vbicumque iJlud in 
venire potueritis* Supradifta omnia dono, ¿¿concedo vobis, ve babeaus , Se poUidcatìs illa ime lias- 
redìtario in perpetuum vos, Se filij veltri, Se omnis gene ratio veftra, Quicumquc autem de mea pi o- 
gcnie, aut de aliena Cartham iftam infringere volrterir, cum Inda rradirore Chxifti, in inferno infe
rior damnetut, Se cum Datìm ¡Se Abìròn quos terra vivosabibrbuit, pcenis perpetuis fubiacear. Fa
cia Cardia menfe lulio, EraiM. C, LX X ill. Imperatore tenente Toletum , Celar Augullam , Legìo- 
iiem,Nagaram,GaÌctiim, Cafteliam, Ego Aoeì'honsvs Imperaror fupra memorami iftam Cauham, 
quarti fieli iufsi, manu propia confirmavi', Se roboravi acepta iam Corona Imperij in Legione. Rj*. 
mundus Tojeranus Archiepifcopus coni. Petrus Scgovienlis Epilcopus conf. Petrus Paleminus Epif- 
copuscónf, Mrchaei Felices Merino coni. Michael Muniz Merino conf. Comes Rodericus Gomcz 
conf. Coines Acmengor de Crgel Conf, Comes Lope Dkz conf, Gomez Pela ics conf. Petrus Ci des 
conf. Gorer Fmandez Maioidonius conf. Amalricvs AtFERizconf. PetruzGoi^alvezconf. Gar
cia GoiKjalvez conf, García Roizconf. Pelai Hanez conf, Cid , Se Vellit teilis, Guilielnms de Fonte 
fcripht Iftam Càrtbam iutlu Impcratcris, ¿c Becengarij Acchidiaconi de Imperatoris Chaticeilaii,],
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Carta de las arras fie  el Conde Don Rodrigo Gonçalcz. de Lara dio à Dona Eßtfanla Armengolfa figtmdÀ 
mager* Imfnmleronla Don Antonio ae Alarcon en el ApenU.defis  RelacionestEfcrìttcra 6. y cl 

Padre Sota en el de los Principes de Afiurias^Efcritnra $ ?,

PRincipiura fcripti manensiub nomine Cim iti. Egoquidení Gomes R oderícvs GvNDisAtvr 
diltcVæ ctmiugis racæ ComitilïeDoMNÆSTtPHANiÆ fació dotis ,  Se arrharüm cartulam iú 

Abomino Deo Æterno,Amcn. Non eíl dubium, fed niraiura nodísirmJm ve mulleres iuris dónentur^ 
quia dura virformatuccxiimo, mulier confiât ex viro. Legalishoc promit ordo,dura íbmnoíópitur, 
inox Deusex eo fumpfit, vnde libi forum fccft ,  fie fccdsiunclis vterque protulit tobóles recte* Ideò 
ego praediclus Comes, Domini voccm obediens , Se divinam legem óbleívaná , ptópter rinculimi 
iuæ dilectionis, &  florera tu® inbentucis do tibí in chulo dotis, Se aerharum, ideft in GornhceS qum- 
tam haeíediutem habeo, Se iurifico, tam íllam ,quam DomìnUs Imperator Ildeùhonsvs R aímvndi . 
iure hereditario mihi tribuie, quam aliam, concedo vbi vel voci veliche ptopè eam habí turarti. Stmt- 
]her,&  in Villa, quam voci tant Sanctam loh annera quae eit fitafecus fldvium de vlbere;di> vobis meara 
portionem ad integrum, quantum ibi habeo ¿ Sí iurifico* Ec in Petrofi do vobis quantum habeo ¿ Sc 
habere debeo ad integrum. Et in Pilla SanShl Pttrl de Samuel vocitaca ,  do, &  concedo vobis mean® 
partem ad integrum. Et in Pilla-Palatios fimiliter do vobis quantum habeo , Se iurifico ad integrum.
Et in Villa Ottfigio limilicec do vobis meam partem ab omni imegritate.Et in Alfoz de A bìa ,quae eli iri 
campo do vobis quantum habeo in Villa, quae nuncupàtur Sóoto ad integrum, Se illa pertinencia; Do 
vobis illam Villana de CeUaìella quam habui de mea comparatone ab omni integrìtatè intus,' & extra*
Se ficuc dedit, Se concefsit mihi Dominus Imperator: eft autem iftaVilla pofsita inter Rotundo,&  San- 
¿lum Felicem, A: Ser tiróla,quam vobis ad integrum per fuos términos , Se loca antiqua de d i, A: pe
rennità- concedo. Sic ego Comité R oderícvs G onzalvus do , &  concedo vobis coniugi meas Co^ 
m itili® Dominæ Stephaniæ  totas illas hæreditates per vélicas arrhas àd forum de Cartella > vt de 
hodie die, vel tempore illas paenitus habeatis, ac firmìcer poisideatis evo perenni. Si quis vero , &c» 
Facía Carcha dotis, Se arrharum fub Era M. C . L .X X IÍ J .  die noto nono idus Septembris. Regnante 
I ldephonso R aim vndi vna cum Imperatrice B eren ó aria  in Legione , &  Càftdla j  Se ego Comes 
R oderícvs, iam diclus ,hanc cartulari fieri iufi ,&  roboravi tifa, Prael'entcs fuerunt Comes Ermen- 
gaudus confirmât. Didacus Fernandiz coni. Petrus Garcia de Olmos confi Petrus Bermui de Ocelame- 
lo confi Citi jÄ: Velini hic telles. Loco Sygni ¡jgjj Martinus Gurgulio Cónfulis NotarÌùs,quÌ fcripfit.

Donación de la Reyna Dona Urraca d Dona Eßefania de UrgeL Imprimióla Don Antonio de AUrcon en
tas Relaciones de f i  Cafa J'tb z.pag.i 1$ .

Sub Chrifti nomine, Se individuas Trinitatis Patiis, &  Fiiij ,  Se Spiritus Sancii vniiis natura?
Deidatisregnantis, & permanentis per fteculorum faecula,Amco. Ego Regina D onna U r ra c a5 

torras Hiipani® Ildephonsi Magni Imperatoris filia,non perturbarti leniu , nec per ebrictaçem nullius 
cogente Imperio, nec íuadente articulo, fed propria mea volúntate, ac bono animo dono vobis mea 
cogetmana Donna St eph a m a  Comiris H ermengodis filia, Ccbico per h®redit3tem , per hoc qùod 
aeius mea bona parente,&  per bonum fecvitium ,quod habui de vobis dono vobis vt habèatts,& polsi- 
dcatis iure hereditario fie, quod non habeac in illa pacté, nec veiler raaiicus, nec fui filij , qtiod habet 
de altera mullere mafculum, vobis iole dono, & filijs , Se neptisvelhis , Se cui Vobi¿ voluntas fuerit, 
dare vel vendere: &  dono vobis illam hsredicatem Ccbico praenominatam,Iiberam , &  ingenuam cum 
toiisfuisterminis,populatis, Se hermis cum toco luo Alfoz, Se cum Sarone, cum montibus, Se fonti-] 
bus, cura pratis, Se molendinis, cum exicibus,& regrefsìbus , & cum omnia ibi peicmencia , fic ve ha- 
buit pater meus Rex A ndephonsvs in iuo iure ,  &  initia poceftate , Se illa hæreditas CebUo iacee in 
territorio de vna parte Cobilla, de altera parte Tarego , Se de altera parte Al va , Se Bretavillo. Itend 
de hodie die , vel tempore fit iíla hæreditas Cebico de meo iureabrafa ,  & in veftro dominio , Se po’-; 
teliate tradita ad vendendum , ad dandum , ad faciendum ex ea veilram voluntatem ab omni inregrl- 
t-uc : Et fi ego, auraliquisde filijsmeis , fi ve de neptis , vel aliquisde omni progenie mea , hanc C ar- 
tam me* confirmationis ,6c donum toborationis frangete , vel contradìceré voluerit, in primis fic 
roaledi&us, Se excommunicatus, Se habcac plenam iram Dei ,  Se demergat èum Deus in profundum 
maris , vt Pharaonem ablórveac eum terra vivum ì  vt Daràm ¿ &  Abiròn , &  cum luda traditore 
habeat parremin inferno inferiori, Sc infuper peilet vobis ipfam hiereditarera duplicatam in limili ta-̂  
li loco , &  centum libras auri. Fadla Cardia huius confirmationis noto d icIU . Feria I I . Kalendas 
lu l i j , Era M. C. L U lL  Regnante Regina D onna U-Rr Aca in Legione  ̂ &  in Calleila ,  Se in Galli- 
eia , Andephonso filioíuoin Toleto ,&  in Ellremadura , C omité Don P etro ìn L a r a . Petro L o 
pez in Monte Forte , Bernardo Archiepifcopo ih Toleto , Petro Epilcopo in Palencìa. Ego Regina 
D onna Ur r a c a  hancCartham facere iufi , Sc legere addivi, Sc de manu mea Signo roboravi« 
Petrvs de L a r a  reftis , R odrigo Gonzalez celcis , Petro Lopez téllis ,  Comite Don Froilà ceftis, 
Comité Don Bernardo teftis ,  Rodrigo Gómez teftis , Ordono Godeiles teilis, Tello Ferrandez ttilis,* 
Xtmrno Lopez Maiordoraino rellis , Petro Diez de Marides tèftis , Petrus Garciez de Fo^eda teftis' 
Cut ierre Hermildez teftis, Petrus fctipfit > Cid , Se velie telles. Illa Carcha fuit facía , Se roborara ivi 
Gragsre. Infancia Domna S ancha fuá germana de illa Regina confirmât. Infanta D omna Sa n ch a , 
filia de illa Regina confirmât* .

V v 4  F ñ iii
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Fundación del Atonajlcrio de Valbtténa, cerno la imprimo Don Antonio de Martori en las Relaciones da' 
aquella fam ilia,it i. 2 fot. 1 2 7*y ¿a traen los Ann de CÌjìer,tom. z JoL *96.

PRincipium fcripti fiar fui? nomine Chriftfileriptum ius firmimi faciat,Dominüsaíliget ipfum.ln 
nomine omnium piafmatoris Dei Sancì®, individua; Trini»rÌ5>P4tròa& SpiriUrs Cancri,

à quo omnia, in quo omnia , per quem omnia procedimi vivum (ubidì un t $ cui itrvire, in quem cre
dere, in quofperare, quem diligere regnare vivere, fummum bomimell. Ea proprtr ego Stephania 
E umilis Comi tilla bon® memori® ArzungoI di Comitis fili® , quia iuíhim cifXenodoehia conilr ur
te,Monaikria ®deficarc »neceisiratì pauperum pruvìdere , maxime corum qui («culo renunciantes 
Crucem Chriiti, in í uo Cotpore baiulant ¿ulte illud, qui vult venire poft me ab neget fckncciptum , de 
toJJat Crucem fuam, mea {pùntane* volúntate Spiritu Divino lugger ente optavi animo fieri opere , de 
face re propofiu Monaflerium de Ordine Saniti Benedicto ìw Valle-Bona fecus Duri) filivi uni, in hono
rem Dei Orrmipotentis, de Beat® Mari® femper Virgims,acglorioforum Confcilbrum Martini,arque 
Sylvdlri, omniumqucSancfcorum. Hoc facete difpoiui propter ialutem ,&c pcccatorum remiisioncm 
glorioli Impcratoiis Hifpani® Domini mei Aephonsi , de pi® recordationis Domin® mt® Uriiac4  
Regine mattis eius, qui (uà benigna volúntate cura eifem muiici: alien® térr® , multa bona mibi fccù, 
de de fttpradich ViÌla,& mulrisaJjjsharrediratibusfua clemencia me Iwéreditavit. Hoc etiam fació pio 
(biute anim® me® , de cotporis mei, acque pateotum meorum, necnon omnium fidelium Chriltoano- 
rum.Igitur ego Comitiila Stephania vna cum fiíijs, ac filiabas meis dono bm di ciò Monailerio, de 
ime perpetuo poft dccciìnm meum iubpcrennì teilomento concedo Vallem-Bonam integrali) cum tet- 
mìnisluis, Mttnviedrò ex integro cum tcrmìuisfuis fecundum, quod rmhi iure h®rcdirano pertìnenr. 
Hoc ramen ea condicione fació, vt quandiu vixevo in mea potevate fint, de confido voluntateque mea 
fe habcant-, qui (ecundum Ordinati fuum in Monallerio vixerir. Vobis ergo Domine Martine Abbas* 
qui iam dicco Monaftetio auctovitace patris nollri Domini Petri Patentini Pontìficis,Deo dii ponente 
pr®dtis,& fratribus vcftris pr®iemibus, & fuuuìs fació hoc tcilamemum de eodem Monallecio , vt 
iure h® redi torio in perpetuimi cotum habeatis. fecundum quod ad meum ius pertinenti i ci lice t ingrefi 
fus, & egrdlùs filvas, montes, pafpua, colles, peata, fontes3 pilcarías, amnes, horros, moleudina , vi
ncas, cerras cultas, de incultas, per (uà Joca , ¿c per términos antiquos fecundum qiiod inquirí, & in 
venid poterít.Verumquia dicitis,quod confuctud j veftea non parirur Villa nos tenere,vr liberiusDco 
pofsiiis vacare, volo & poli obitum meum vobís, & poíterís vcltris piacendo, vniis de fiiijs > vel filia- 
bus meis, vcl fiíijseorum, auc nepetibus;qu®m vos etegeriris, aut Abbàs , ‘qui tune ton por is pr®fue- 
rit Monaílcrioeos de manu Abbatisfub dominio, de ceníu tcneat'reddens Monaftcrio pcramuim, vi- 
ginri niaraverinos, vei omplius «frimata pr®fenti, de futura quautitate , Vili®, de ita conferva /tomi
nes qui fu utili fu pr ad iefa Villa: vt ad nutum Abbatis fuum re&um forum iuxta prifeam confuemdi-, 
nem habeaw» Quod fi nolutrit cenfum fecundum pràeienttm , & fuiuram Vili® quantitatem (oi verey ¡ 
de pr®cepco Abbatis in omnibus f a risfacere: de rAbbas Villanos cui volucrit de noftra progenie qui (ibi 
ob temporet, vel ipfitencat fi maluerit.Si qUis autem mei generis , aut alterius cognationis hoc clee- 
moiyn® celiamene uno irrompere , aut anuUare tenta veri t fir a nache ma maranatha , recito n cum lucía 
traditore, qui iufpenfasctcpnit medius , de cum Datàm , & Abiròn , quos terra -aWorbuit in perpe- 
tuum damnatus, fi non fatisfecerit'Deo ,ac Sancì® Mari® malasfochim refiauravetit, iniupec pccfct 
Re^i® dignirati duo talenra ami ;ficque tcilamentum firmimi., de indiilolubììe ©ami tempore perle, 
vetee. Facía Cartha in Valle-Bona, Era M. C. LXXXI, merde Fcbruario XV. Italenda's Martoj. Rcg- 
mmeglorioío Imperatore Domino Alfonso  in Toieto, Legione,Galtecia, Naceta, C®fitr Auguib. 
Ego Stephania Armenooihi iiumilis Üomiriflaitifsi fien hoc teílamcntum > & ad maiorem coníTr- 
mackmem hoc meum fignum fecit apponi, &  propia maau robora vi. Domna Urraca Fcrraadia Comi- 
t/ila confirmat.MamnusFcrramìiz conf. Domita Sancia Ferrandizconf.Fetrus Ferian diz confi Gut ter- 
rjus Fcrrandiz conf. Rodcricus Ferrandiz confi Raymundus ArchicpifcopusToJetanus conf. Petrus 
Palentinus Epifcopus confi Petrus SegOvienfis EpiídopusconfiPetrus Burgcnfis EpifcopusconfiBcr- 
nardus Segontinus Epifcopusconfi Stephanus Oxpmenfis Epi/copus confi lohannisLe gionenfis Epjf- 
copuscoi fi Rodericus Gómez Comes confi Raininis FroiJaz Comes confi Ferdinand'us Comes confi 
Didacus Muno¿ Maiordumus Imperacoris conf.Garcia Garcies confi Pont ius de Minerva Aiferiz 
Imperatoria confipetrus Martini confi

Donación de Vahéis a la Orden de Calcitrava* Que copie de fu original en el Archivo del Sacro Convento.

IN Dei nomine, &  eius gratianotum fic omnibus pr®/entibus, de futuiis , quod egopETRvsFEii- 
dina noi fili us Ferdinandi R oder ic ij, I nFantisse pro remilsi one pcccatorum meorunn., de t
parris, de mauHque me® , &  omnium .parearan) meorum , dono vovis M artino Ma rtin i SaL 

vaterr® M iliti® Magilho, omnibus fratrjbus veftis orane mea parte de V ahéis,& dedomibnsbere- * 
mum,^ popula rum, Se Quantum babeo in Collati one S. Nicolai ,Sc fiabe re debeo. H ®c ptediao-dono-̂ 
vobis cum ingreísibus>&  íegreísibus,^ onnílbd^'pertinencjjsfüís,^ aquis, ad omnenv vcílram vo\mh- I 
tattm fa¿lam,. Data apudllcridatn menfc Augulli fub anno Domini.M. C C .III . Fernandus Garcías do/; 
Verdi ilo ttílis. Sancho Lopez de Trepcaua cetlis...Diago Alfonfo de Cordovitlla tellis. Pclegriu de . 
Oliera tellis. Beltrandus Dal vero tellis. Lupus Didaci redis, AIv aro Guterrcz reítis. . /■
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Sepultura de Doña Ejiefitniay inadre de Don Pedr ó Fernandez. de Cafiro,

ENt r e  los fepulcros ideales del luligne Monatterio de San llidro de León» íe halla vno cünél
taho íiguience. . . . ¿ •

//. R . f/ifantifa Dona Efiéfania filia  ímperatorh Adefinfi conittx Fernandi Roderlcl potentifspni 
Baronis¡mater P en i Fernutidi Oailelian¡,qu£ obijt E ra  X í. CC\XVU/•K al • /ulij»

Venta de Paredes de Nava a la Orden de Calatrava* Sayuela de fu  original en pergamino Archivo
del S . C Cajón 14 ,

PR ^ $ en tibv s ,&  fututisnetum fít, &  maniftftum , que yo D on Al v a r  Pérez , fijo de D on Pé¿ 
p r o  Fernandez el C a st e il a n o ^  fijo deDonAXiMENA fija del Conde Don G ómez ei C af- 
t ella no, vendo á vosDonGon<;al Yvañez Maeftrc de la Cavalleriade Calatrava, y á todoelGon- 

vento de elle tniímo Logar, toda la Villa, qual yo c en Campos , ala qual dicen Paredes de Nava. E  
vcndovosla con todas lus derechuras, y con codas fus pertenencias de heredades, y de lujares, y íola* 
riegos,y lo yermo, y lo poblado,y montes, y valles, y pofturas, y prados, y deliellas, y aguas, y regan
tíos, alsi como yo la c, y la ovo mi padre: vendida Tana, fin ningún entredicho por precio íabuúo 
maravedís Alfonfis:de los qualesyo D.Aivar Pcdrezfo pagado, y recibí de vos Maeftro, y de vueítro 
Convento, y lo que mas valeia heredar, yo Don Alvaro lo Jejo por mi alma á la Orden de Calatrava, 
& c. Dice luego queefio es con condición que el avia de tener la Villa en tenencia por la Orden toda (h'v i~ 
da', y que ji  ai tk mpo de fu  (inquedajje hijo , o hija de leal ca/krniento , y  dios 14 .  anas de fu  edad quifiefie 
dar a la Orden ¿os 7 y . maravedís, fuejfe obligada a bolverle la V illa libremente j pero la  Orden la avia de 
tener hajía que el cumplió fie ios dichos 14 . anos', y  ¡ i  murieffé fin cumplirlos fincajfe la Vtila á. la Orden.de 
CaUnrava, quieta,y pacicafimente. Facía Carta,lab Era M» C C .L X X V II. Idus Maij. Tcttigos que éíte 
píeyco vieron , y lo dieron edando pteíentcs delaiu; De Freyrcs, el Maeftro Don Gonzalo Yvañez de 
Calatrava, Roy lk  r mudez, Don Eíidto Comendador de Zorita, Frey Ofpinéí, Don San de Lores, Al
var Fernandez, Don Johan Martínez Clérigo de Toledo , Pedro Arias , Frey Domingo Clérigo de el 
Maeliro, Johan Martínez Faydrc de Alcañiz, de fi todo el Convento que lo otorgo. Freres del Hoipi- 
taljDon Pedro Oarez,Fiey Domingo Clcrico d e T o le t, FreyJohan. De Seglares, Don Alvar Pérez, 
Juan Fernandez lijo de D ju  Ferrand,Juan de Dubra,Ramir Marcinez,Roy Martínez í'o hermano. L a -  
pe Sánchez, Roy Sánchez, Roy barragan, Pero Nudez, Don Ve laico, Roy Pérez fijo de Don Pedro Jo - 
hanesjDon Johan Eílevanez Alcalde de Toledo,Gonzalo Johan fijo de Don Johan Eftevanez. El Alcal» 
de Goncalo Domínguez, Roy Paez de Pallares, Garcia Perez'primo cormano de Lope Perez de Moa-«, 
do, Gil Ramírez. ■ . .* -

Donación de Don Adarnn Fernandez, de Caftro a la Orden de CdAtrava,que permanece en pergamino en el 
f ■ * Archivo del S .C  donde la copiamos* ■ • •

COnozvda cofa fea Í todos los omes que elh Carta vieren , como yo Don P edro MARTiNÉzfija 
de D. M artin  Fernandez^  nieto de D. Fernán R oiz el CASTELLANo¿dó,y almofiio,y apo

dero á vos Frey D on Gómez Maelhede Calatrava *, y al Convento del meímo Logar  ̂ a los que ion 
agora, y á los que ion por venir, quanto heredamiento yo é , y debo aver en Tejonar agora , qué es en 
Na vana , y lo que y debo a ver dcípues de la muerte de mi a tia : y elle heredamiento fue de parte de mi 
abuela Don a M a r ía  Y edegvfz, madre de mío padre Don Ma rtin  Fernandez. Y otro fi vos do, y 
vos almofiio, y vos apodero en quanto heredamiento yo é , y debo a ver en Navarra , ó qtiier que i o y. 
aya,por quien quier que lo y aya,y lo debo aver, y delapodetome de ello,y apoderovosen ello con to
das fus derechuras,y con todasfus pertenencias^ con rodas fus entradas,y con todas lus egidas. E ella 
fllmofna fiz yo á la Orden dcCalatrava por mi alma,y por alma de mió padre,y de mi madre,y de todos 
míos parientes,y por mucho venencia que me fizo la Orden ; y a pode rovos en efta Carta Reliada con 
mioleyello con que vos fea afirmada , y íána ei almofna íobredicha. E ella almoí'na fobredicha di a U 
Orden fobredicha □  fuer del libro Judgo.FachCarta en Toledo-X.die Novemb.Era M .G C .L X X IX . 
Elfello  que pendía de jed aazjd  fe  cayo* - ; 1 í 1

Donación del Conde Don Rodrigo, y Dona Sancha fu hija a la Jglefia de Segovta* Eferie. 36, del Apend. dé 
los Principes de Aflurias*Efcritt \ $ del Apéndice de las Relaciones de Alar con, ■ 1

SUb Dei nomine, & gratia : Ego Comes R odericvs Gonzalvez , de ego S antia  Comitifia Ro- 
deRIc! Coroirii AlUirienfis filia,grato animo,Íí fpontanea volúntate nemine cógeme, pro Rime 
animarum noftrarum, & parentum noflrorum damus Deo,& Eccieliíe Sanctít Marise de Ssicobia, 

& vobis Domino Petrotiufclem Ecclefiae Epiícopo, &fucceíloribus veftris totam illam hsereditare m> 
quam habemu$,& qíi^ noíhí iutis eíLvel novis pertineri in ill» Villa, quae dicitur: Ecclefia ruina. Se in 
illa-Villa,cui nomem cllAcitores cum ómnibus terminisy&o, Fa¿ta in Carrione,tmio nonasFebruatij^ 
Era 1 i f  y; Adieonso Imptrarore Imperante inToleto, Legionc, Zaragóca, Najara.Ego;Comes Ro- 
DERrcvs GóNzALvi hancChartam confirmo,^ roboro in Carrione córámdíHs reftibus,Gemetms Bur- 
gcnfisEpifcopus teftis,&confirmat,Petrus Burgenfis Archidiacomis confirmar.Ego S antia  ComitiG' 
fa, R oderici AíhirienfisComitis filia,hanc ha;reditatem , quam dedi Ecclefia: SancteeMariíe de Secó- 
bia, Se Domino Ffrráeiutdem Ecclcfix Epiícopo confiimo & manu propriá roborabi in bobatiellaiu

caí*

d e  l a  c a sa  DE. LAR a . ¿ s?



Pr u e b a s  d e l  l i b r o  x v i i ;
cafa Porri Bdlitfz còrtm iftis teilibus. Didaz Martine« de Bobanicl reftì*. Martinus Tohannes de Mao* 
cUcstcftis.Ghiiitabalo Ziti de Tirerò rcUis,Gon$alvo Pedrezfilias Perii Beliitizteftis.

D orine Iones de Den Pedro Rodrigue%, de Lora  d U  ígitfi* de Purgo i  P

E R á 1204 . íjueesaúo del n a c í^ tu o  m <S6. Dü& Pepro  R odrigvez fijo del GondeDón R o, 
prigo  González »empeña a Don Pedro Obifpo de Burgos nueve Pueblos con fus tierras, viñas, 

monte^fíietucSjpradoSjy paftos por ¿oo.mrs.que del roma preitados:con calidad,de que fino losboU 
viere á cierto termino, fe quede ei Obifpo con los Pueblos. Teftigos Pedro Marrinez el Mancebo de 
Qdleíla-Veiia,y otrosí Eilá elh éfcñnira en el Archivo común de la Santa Igleiia de Burgos,

Era 12 0 ó. que es año 1 i <íS. P edro R oda ig vez hijo del Conde Don R odrigo da j i a  Igkíia de 
Burgos cierro heredamiento-,)' hablando con el Obilpo, y Canónigos dize í Vt in Ecclefia Bar genfi S*~ 
cerdotcm con i  i: ¡t uir quifingulis diebttsin remifslonem percatorum meorum defumécrum catitee Ofj¿cta3ex- 
ceptisfiolemnitatibus Sanbhrum h  quibus dormientium celebrare obfiquia nón eji cwc(Jfittn,Ó'<^Alsieu las 
memorias que dtd Archivo de lalglelía de Burgosnos comunicó Don Diego ceL u raa  Regidor déla 
mifmá Ciudad,Genril-Hombre déla Boca del Rey Jiuftre.y erudito Burgalcs*

E l Padre Sota en los Principes de Aíturias, lib , pag. y 9 2. declara mas tfta donación , diciendo, 
que en cJ Indice del Archivo de la Csihtdral de Burgos a fol , 7 7. íe halla lo figúreme, /ten , vna dona
ción que hiz,o Pedro R odrigo hijo del Conde R odrigo de ciertas heredades que tenia en Aliumas a 
Iglefia de Burgos ya  los Canónigas de ella,, y  a Don Pedro Obifpo ,y k fus fute flores, todas las heredades que 
tenia en el Alfoz, de Cade yo conviene a faber% vnas cofas que teriu en Vedla con fu  heredad -¡y vna Capilla 
en el Afonaficrlo de Vedla con fu  Iglcfix. Ttodas las heredades que tenia en V.tifa plantadas, y  yermas P  
todos los cenfos,y todo lo que tenia en Pelechas. T  todas las heredades que tenia en siwboxo plantadas yyycr„ 
mas con todos los cenfos , y rodas las heredades que tema en Aiasiera. T  todas las heredades que tenia e# 
Pon te} os t y en Gaxanoyy toda la parte que tenia en el Alona ferio  de Gaxtno. T todos los cenfos *7 todas la.j 
heredadesfobredichas, con montes, fuentes, prados, pajios, deheflas>riberas Tdiolo porremtfsion de fus pe* 
cadas a la  /glefia de Burgos, Era  I 20 0 , es año 1 16 8 ,  ¡:,  ̂ %

Ei-m iím oFray Franci Vo d é la  Sota,lib . 3. p, £ 9 4 . dice: Que en I» R a l nda vieja de k  Catedral de 
Burgos fe ícen ellas palabras; Ohije Petr  v $ R qdeiuci, filias Comhis R opbricx> Era  1 2 1 8. hí die S*¡ 
M athla Apojlolu

A > í . ; ' ; • .
Donación de Don Rodrigo Rodríguez,,y  Doña $ Ancha fu hermana al Afotiafierio dePaUebcniwa , como 

copia D. Antonio de Atarean en fus Relaciones Aptnd.Efcritura 7 1, /

QUam humana  .......... frágiles elle cogncfciiur, &  ego D cmna Sanci a R oderici vna cuna fra-
tre meo R oderico R o^eríc i concederte Gonzalo R odeiuci marito meo, facimuscoRmiu- 

tarionecum Domno Dominico Abbati S, Añores de Valle-benigna retoque eiufdem loco 
Conven tu, &  damos eis totam haercdiratcmquam ha be mus vel habete-debe mus in V illa qux dicirux 
PenalvafixA luper ftuvium Dorium cum porüonc Catlclli>&  Damusctiam totam haercdirarcm qúam 
habemus in Villa qmfe vocarur,7V^ypí«e^<?,& cum novcnojquam habernos en ei Pinar : fimilíter damus 
eis totam hsreditatem quam habemus iuAfgttibclia9& m VilUdoncs. Facía Carta Era M .C C X X X V 11I* 
Rcgnante Rege A lfonso in Caílelk, <k in Ettremíuura, &  .in N a ja r a ,in  Tolero, vna cum vxorc íua 
Al ie n o r e , Alferiz Al v a r  NvnEz > Aíerinus.Maior Gutierre Díaz, MaíordomusGoucalo Rodcrici, 
Archiepifcoptisin Tolero Martinus Tupi ,  Epífcopus in Falencia Aídericus. Huius reiteres fant Pe • 
trusGutet'rij, Petras Gon^alvide Áíaranon^ Gon^alvusDídací de VilIa^Veíaíco ,  Maccinus Pelagij.de 
Coforcas, Genialvus Martini fiiíus de Msrtino Cucna,Mart<nusMartiñí frater eius  ̂Ordonius Marciñi
frater eiu fdem , Abbas dedit infuper commutanoncm Arietcm  vnum .

E l Dottor Gerónimo Guditl en el Compendio de les Girones,fiL 27*
R //friendo la tercera dotación que hizjo Don Gonzalo Ruiz. Girónkfu Hofpital de la Herrada fice : La 

eferiptuu de cfto ella en el miímo Hoípital , en kqual dice que hace .donación Don Gonzalo 
Kmz Mayordomo dtl Rey,con fus hijos que hubo de Do5 a Sancha Rviz,Don RodtigoGoncaiez,y 
Doña Ttrefa Gon^alv^z con otorgamiento de fu marido Don Ruy González: y Doña Mari González, 
C(¡¡n otorgante mo de fu marido Don Guillen Pe diez, con Doña Al don González con otorgamien
to de lu marido Ramiro Florez:DoñaE|vira González con otorgamiento de ;ía Abadefa de S. Alaria la 
Real de Burgos;Doña Sancha González con otorgamienrodela Abadda dtíCon vento de S, Andrés de 
AnoyoíDoña Brígida González conotorgomicntode la Abadcíá del Conventode Perales,del Hofpitaí 
que ella en cabo del barrio de San-Zoiesen ej camino de San ]ac. Y torna de nuevo á darlo con fu mu - 
g<r Dona Marquefa, y los hijos, y hijas quede ella tiene, que fon Pero González, y Muño González, c 
Ñuño vjoiRalez, y Doña Mari González, y Doña Alionor González , y Doña AgnesGon^alcz, y Doña 
Mayor González, con muelas donacionesnuevas,que ion Isslglcfias de Aoteíjo,) Malyar,y lo que tie» 
ne en Cerraros, y en Ccfpcdofa, yen Rayeres, y el Palacio de■ Vilkfirga »con viñas, prados , y todo lo 
dem ts que alh poíIee,y el mor.re de Tabkrcsv con rodo lo que heredó , y compró en el3y el Palacio de 
Villa- Ovteco, y h heredad de Fucnte-Eípino, De todo lo qmí hace donación al Obifpo, y Cabildo de 
la Igkfia de Patencia con condición que todo fe galle en los pobres: excepto diez maravedís que avian

de
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de aver por vn aniverfatio que por èl avia de decir > y deipues por fu muger Doña Macqtiefa ; E q«a|
Ìiendo viuda fe avia de recoger en el Hofpital con *o; péríbnas paira lu icrvkio /tuera Ue las que erad 
me neta* para el fervicio de ios pobres. Fue hecha la Carca en ti Cabildo de falencia 8. de>Íjyo Eri 
d; 1 26o. Regnante Don Femando¿y Mayordomo del Rey D.Gondalo Ruiz,&c. :í i ;

‘ . . . .  ' * - =‘ . _ '5 i : ■
Fundación del Monaflerio de nuejìra Sonora de Vegà  ̂como la trae Don Fr. Angel Manrique en el 4. tomo 
-  deJtts Ann, del Ciftcr pagi 7 4 *
I N nomine San& ® ,  & individu® Trinicatis Patris ,  &  Filij i Se Spiritus Sanófci ,  Amen* Notara fie 

omnibus homitubus, tam pc®l‘entibu$ quam futráis , qtiodegoDoMNvs R odericvs R odericÍ 
vna cum vxore mea Domna Agnete Pécci daraus,pró animaous nollris, Deó, Sé Monaltrio ¿i.Ma« 

ri®  de Vega mercedem il'am, quin» dedit tiobis Rex Heniucvaí, de íocor cius Domina BereñgariA 
in Lerones, curai Ranedo,& eiusEcdeíia: &  partera illam qiiani habemus in Ecclefia de üachcritn , Se 
Ra nádelo, S. Juliano, Se Calares, Se Villa móranra > Sé Rebol lera ¿ &  in S. Marina. Et i ni upe r uamus 
quantum habemus en la Serna-Villa qu® eftenter Gorrionera,& Sal danniamo Et quantum in bree iiicija> 
&  Viil alones , Se vnam Ecdefiam in Analta de tufo cum fuo haéredicamenco : &  Cervatos , &  alia ai 
Eccícíiam cura defFefa1& cum quanto ibi habemus, vel habece debemus, cum tenis cultis , Se mcuitis, 
vincis(molendinis, pratis, folaribus populatis pr®ter divifanri. Et quantum habemus in Bobadieììa de 
Camino pitetcr divifam. Er quantum habemus in Planradi , Se hsreditatem de Volii-Sal*cis,&: quan
tum habernos in Mannoco & in Portellcjo, & totuni quantum habemus in fonte Calice , cum vahadas* 
cum montibus, fontihus, cum pratis,&  omnibus pertinenti js fuis, Se quantum habemus in Villa-Roa» 
no, Se in Valle Bona, Se in Agüero ¿ Se pratos > quos compara viruus in Villa qu® dia un Calares. £c 
ego dtbeo ficere Ecclefnrri velíram. Se Clauílriim ¡ Se Holpitium , &  omnes oficinas Monalterij. Ec 
h®c omnia íupn di tía do vobis in promptu,& deinceps totum illo,quod ego dedero, ant compara ve
ra,vel boni fecerim totum in potetlate,& ¡ndefínfione Regís.Qupd ncque ego.nec vxur meajiicc hiij 
Eiiorum meerum, nec vlíus homo ex genere noftro habeamus poceílatem in íupr.1 diclo Mon ílerio, 
me ím leiuiseiuídcm Monafterij, aliud faciendi nüibonum. Totas illas h® redi tate s iupradichs , & 
alia qu® fupradicta funr¿ vt fcripttim til, damus Deo, Se S, Mari® de Vega, Se Ordini Oliereie»h,& 
Regi teri®,& in pr®fenti Dorano Munionì Abbati, &Conventui eiufdem loci. Faclt Carta in mcnie 
Api ih apud Cacrionem anno ab Incarninone Domini M.CC.XV.Regnante Rege Heniucq cumio- 
jqre tua Regina Berengaria in Tolcco,&: Callella*

*38* -3 ? 8$ 8c* £&$<? 8d 8c* 8 $88* 8 8$ 83 ■'

PRUEBAS DEL LIBRO XIX;
, A h  Aro Terreara de Verá eñ fus Notar ¿lia plana io n  .d e l Novilla»

i rio dclílonde D .Fedroríe Fortuna/. ?
O

EL valcroío Don Fernando González II. Conde de Caíli'la,defu fegunda muger Doña San
cha hija de Don Sancho Abarca Bey de Navarra, tubo los hijos iigoientes, Dutn García , que 
le luce dio , Don Pedro llamado de Palencia , de quien Aponte quiere que vengan los Oiio^ 
ríos .Manriques,y Villalobos, trocándole por iu hermano el Conde Don Gonzalo Fernan

dez Señor de Azu, en ej Obifpadode Olma, que pobló por mandado del Conde fu padre, en cuyo Se- 
ñoriofucediófu hijo Don Fernando González ds Az a , padre del Conde Don García  de AzA,lla- 
mado Marañon, cuyo hijo: ue el Conde Don G a r c ía ,llamado de Najara, que casó con la Infanta Do
na Elvira Señora de la Ciudad de Toro,y de la mitad del Infantado de León .hija legitima del Rcjy D ; 
FernandoI.de Callilla,y de León de quien tubo al Conde Don G arcía  , llamado de Cabra Señor de 
Aza Ayo del Infante Don Sancho, con elqinl murió en la de Deles, lien do calado con Doña Eva Pérdz 
de T cava, viuda del Cunde Don Pedro de La ra, y hija del Conde Don Pedro Fernandez de Trava. Fue 
íu hilo heredero el Conde D. G arcía  G arces de AzASeñocds Aza,y M oncejo, casó con DoñaLeo- 
nor Fortunez,&c.

E l Cor de Don Pedro en fu Novuiario J ir  7. de los Pereyras,
T ? L  Conde Don Pedí o Frojaz fue muy buen Cavailero, criado del Rey Don García de Portugal,y 

minio con íus hijos quando ¿1 fue prefo. Casó con la Condela Don a Dvrambias hermana del 
Conde Don Gaicia llamado deMatañon,abuelo del Conde D, García de Cabra,que era de los de Car- 
rion, y cubo al Ccmde Don Fernán Perez.y al Conde Don García Perez.

Gome No Argot e de Molina en fk obra de la Nobleza de Andala úa, ¿ib. I cap. f  I *

EUa D Rodrigo Garccsde Aza ni jo de D. García Garces de Aza Señor de Moncejo,y de otrosLu- 
garesen campo de£fpina,el qual tubo á fu cargo al Rey DonAlonfo lleudo niño,y era hermano

de



J  e madre de los Condes de Lata Don Manrique,Don Alvaro,* DonNufio, comoíe efttiveenlaGfc* 
neral Hiftoria.cn la 4.patt.cap.S¡. y el Ar^ofaifpo Don Rodrigo en el lib. *?• ctp. * « •«  q«*l 
Don García,como Rico hombre deCaíUlla.cs confirmador del Previlegio del Emperador DonAlonio, 
que refiere Eftevan de Garibay en elaño de 1 1  $6. Elle Conde D.Garcia fue hijo del Conde Don Gar
cía,que murió en la Batalla de üclíscon el Infante Don Sancho,y de Doña Eva Perez de Trava «u mu- 
«er hija cid Conde Don Pedro de Trava Señor de Traftamara.Ei qual Conde Don Garcia, era deícen- 
djenre de D. Gonzalo Fernandez hijo del famofo Condede Cartilla D. Fernán González,que como e£ 
crive $. Piro Obifpo de Aftorga,poblo en el año de 9 fo.la Villa de Aza>&c.

ElArcobifpoDon Rodrigo,lib, G, cap* dereb* FIjfpanU*
D E flr^ e Chrijlianorumm Sacralijs, &e. Congregati igitur Agareni cceperunt invaderfcChrirtia- 

nos/& ejFuíilunr íupcrterr® faciem vclocuftc ,cumque veniilemad locum Caftelte qui Roda 
didtur,occurrerunt eisduo Comités Ga r $ias,& Rodericus,&r incongreílu interfectos vuira- 

que muítis milidbus .tándem fuccubuir ExereirusChníHanuSj& magna captivitatc patrata,& locisplu^ 
rimis concrematis,Agareni cum fuperbia tediertint,&c..
t ■

Sepultura de U Infanta Doña Elvira, muger del CondrDotl Garda en San ifitdro de Leen*

Vas SanBa FidelydecHsHeJperU) templnm ptetatlt*
' VirtHt lufti/ia jldns,honor patria,

Hcu quiudena deis merfits Gf i_ oí ha Novembris 
Exilium mtUtis te moriente fiar 
Annis mllíe novencentum triginta per aSlis 
7  e tu a mors rapta t fipes mijeros intuir.

Hic Rcquieícu Domua Gcloita, filia Regis Magni Ferdinandfy
Era de 113 9 .

E l Ar¡obifpo Don Rodrigo, lib* VI. cap, %%de re bus Hif¡ariia*
D E obfidioneUclefij, &  mor te Infantis Sancij. Cum ñaque pofi labores, Se beíía pínt/ma Reír AU 

dephonítisiongtfvusdcgeret, &grand3evus cGnfia&usinficmitatibus, & tetare Amiramomeni- 
nus qui Hali proprio nomine dicebatur, venir Ucleíium obfidere. Sed Rex Adefoníus ( vt di*. 

3íinaiis)fenio, Se gravedinenon permiííus, miísit G arsiam  Comitcm cum filio CaoSancio adhuc pár
vulo , Se cum ci maguares, Se milirisregn^l'ui. Cumque própe Uclefium pcrveniílcnt, Sarracenorum 
tnaximamultitudo,quciam obídsisUcicfij prievalcbar,contra venientes egrediturad pugnandum ,6c 
hiñe inde difpoíitis aciebus congrediinccpctunt,& ficuc Domino placuit ,pars Chriftiana ccepir viran, 
te Arabum infirmari,&in ea parte vbi Comes cum parvo aderar ccepitfortíusmvalere. Cumque quiC 
piam equum cui IníansSancius infidebac,graviter vuluerafc^Comiri dixÍt:Pater,pacer,cquus cui infi
deo eft petcudiis.Cui Comes príErtolarejquia te ctiam&rienc íucccísive:& incontinenti cecidit equns 
qui fuerat fauciarqs, & Regis filio íimul cadente. Comes delcendic,& ínterfe, Se clypeum parvtim coí- 
2<>cavit,cxde vndique per vrgentc. Ipfe vero cum eílccitrenuus, &  clypeum parvura tutabatur , &  vn. 
dique írructítescnedibus repeiicbac,fed pede ictu gladij ampucato.non potuir amplios fullcntari9& in- 
cubuitfuper parvum,vt ipíe, quampueramea caederctur. Oeceti vero magnates, &  milites Chrilfiani 
qui ntorcis periculusevaferunt, fugiemes, & victi vidturiam eífugerunt, Dumque Comes Garfias Fer- 
naudi, & Comes Martiiuis,& alij Comités, &  magnates adlocum qui nunc Sepcem Comités dicitor, 
pcrvenillent, eos Arabum l'Xquela prxvenit. Et Scptem de tnagnatibus cum mulcis alijs ibidem occi- 
iís,occifionis locum vocaverum Arabes Sepremporeos, quem poltea locum Petrus de Franco Cora* 
mendatoc Udefifis mutato nomine -Sepcem Comités appellavic.

D anadón de Gómez Garda de Azjt, y  JUt hermanos a Cala trava» Archivo del Sacro Convento, Cajón G 9.

IN nomine Domini, Amen. Cunftis fít notum ,quod ego Gómez Garete í Se OrdoniusGarci^, Se 
Gundizalvus García;^ Petrus Garcia: bono animo,& volúntate damus,& concedímus DcOj& vo- 

bis Martino Petri MiliriíeCalatrav® MagiítrOjár vniveríisfrarribus veftris praefentis,& futuris pro 
animabusparentnm noítrorum, noftratumque animarumfaiuce, hicceditatem quam Kabemusf&habere 
debemus in Talavera d¿>mibus, rerris, vmeis, ptatis, paíciiis, &c. Faéta Carta in Gadalfaxata , & nos 
omnes praercrípíimus hanc Cartam quam fieri itifi.nus manibus propijs roboramus Regnante Scrcnif- 
fimo Rege Aüefonso in CaílelUj&ToIeto,]» Najara, Se Efirerr\adura , &hocteft¡ ficante. Tel Garete 
tcílis.Raymundo Pelavz reliis.Lop López tcílis.Lop Díaz Maior Merinns Regis teftis.

Algo mas düarada ejla ejia eferitura en el Apéndice de las Relaciones de Alare on,foL z.

Memorias de la Cafa de Az.a en la Crónica de las Ordenes de Frey Francifio Hades.
N ía Crónica de Santiago¿ap 1 3 fio L ii, El quinto Macítre de Santiago fue Don Goncalo Ordo- 

^  ñez, hermano de García Ordoñez Señor de Villa-Mayor, y de Celada del Camino. Fue electo
pri-
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primeramente en el Reyno d$ Leon,p6r la menor parte dfeíds Tfeces,como fe dijo en el capítulo pró
ximo: mas del pues fegunda vez le eligieron en Ucie> tottos,eu confuí midad,por muerte dt Don Gou- 
.^alo Rodríguez en ia Era de i¿4 (.an o d e  12 0 5 .

En U mijma Crónica ,c api 1 7 •foti 2 %. D.Ordun GatceS de Aza Comendador del Hoípital de Cuen
ca ̂ dió á ella Orden el termino redondo de Adrada* cerca de la Villa de Aza.

Enla Crónica dt Calatravajap* 1 1 *foi. $ i ¿ Frey Do» Gái ci Gómez de Aza Comendador de las Ca
las de Maqueda¿ fue hijo de D.Gómez Gatcia de Aza,que tubo cii feudo de hOñorla Villa de Ayllóné 
Ailinúfinoi El VIL Maeilredc Caiatrava fue D.RodrigoGatccsj ó Garciaz, que lodo es vil milmo fo¿ 
bienombre. Fue ele&o (como, ya fe dijo) en el Realdci Puerto del Muradal, citando vaco tlMaelhad- 
go3 poi la renunciación que dclhizoel MaeftreDon Ruy Díaz en la Era de 1 ¿fo;que fue ano del Se
ñor de i2 i  2. Elle Ca vallero fue hijo de Don Garci Garces de Aza Señor de Montejo, y de otros pue
blos en Campo Efpina*y nieto del Conde Dó n Garcia,qué murió en la batalla de Ocles con el Infante 
Don Sancho, y de Doña Eva Pcrez de Trava fu fnuger, hija del Conde Don Pedro de Trava¿Señor de 
Traftamara,&c.

Fundación del Méndfttrto dé Santo Domingo de Caleruegai

FR a y Hernando de] CalliJio, en la Hiltoria de Santo Domingo, y de fu Orden u  part. lib . z.pag; 
4 5 y, copla víi Previlegio Rodado del Rey Don Alonío el Sabio¿ dado en Sevilla Viernes 4 . ue 
Junio, Era 1 304; años, en qué quiete fundar en Calé ruega vn Moñallerio de Dueñas de la O r- 

den de Santo Domingo, en honra de aver fido en aquel Lugar lii nacimiento , y dá al Monaiterioici- 
doslos derechos que íuMagtílád avia,y debía áver en aquella Villa dé qualquier calidad que fuetlen;ex- 
cepco moneda, y la Julticia E  otro ¡ i  íes damos (ion palabras de aquel i n (frumento) iodos ios derechos qué 
y avian Don J oan G a r c ía  , e Don A lfonso G a r c ía  , é ios otros fijos , e nietosde Don G a r ó  Fe r 
nandez^  todo io que fue de fjos de D on G ómez G o n zaivez  de R oa , e lo que y  avia Don Pedro Goz.~ 
man, e f ns fijos, é lo que fue de fijos de Don Pedro Nunez. de Guarnan , é todo lo que y avie el Macare de Id 
Orden de 'Veles: afsi los vaf] hilos ae ¿fien feetrias, é debifas y é los heredamientos , e todos los otros dere
chos que y  aviente debien aver todos ejlos Jbbredichos, o otros qualefqaier qúe ló y  oviejfen, qué ovlemos dé 
ellos por donadío ,é por compras ,e por camtosque iés atemos por ello.

j- i, '■ * S j ' • ' « ' O' ;i *• ' •'
Memorias qué en el libro del Becerro tienen las Cafas dé Áz,á,y Trilla - Mayor. ■

MErindad de Cerrato. PineldeTufo es en el Obifpadode Palencia. Elle Lugar es'Beherria , c es 
agora de Juan Rodríguez de Sandoval,c á por na rurales á D.Tclio(e á D Nuño,¿ á D. Pedro 

hijo de D.Diego de Haro,é al dicho Joña» Rodríguez * e á Diego Pérez Sarmiento, é nietos de Lope 
García de Torquemada,c Diego Furtado,é Ai. v a r  R odrigvez de Aza , c tres fijos de Don Guillen de 
Rocafuy,é Juan Alvarez Oííorio,c otros muchos. * .

Ramihuela del Obilpado de Burgos. Elle Lugar es Behetría,¿ an por naturales al Señor de L a r  a , é 
los de Aza ,é á los de Villa-Mayor,^ algunos de los de Guzman,

Oter de Padre que es en el Obifpado de Burgos. Eñe Lugar es Behetría, e es agora de Alvar R o d rí
guez Daza:ean de viíéros á los Señores deL  a r a , é de Vizcava,¿ los de Villa > iayor. .

Efcuderos en el Obifpado de Burgos. Elle Lugar es Behetría, c rienelos Alvar Rodríguez Daza : ó 
ari deviféros al Señor de L á r a  , é áios de Villa.Mayor, é LRuy González de Caftañeda * é Ga r c i 
F ernandez Ma n r k jv e ,

. Cuevas de Riofirancosen él Obifpado de Burgos. Elle Luga 1 es Behetría , c es d e Juan Rodríguez de 
SandovaI,e fon naturales, d el ,el Señor de L a r a d ío s  de Villalobos, ¿ los de Villa-Mayor^ios^deCaf-
tañtda é Don Juan,fijo de Don Diego deFaro, •• • ■ ....... .. . .................

Q uintanilla de Riofrancos en el Obifpado de Burgos* Ríle Lugar es Behetría , é es de Alvar R o¿ 
driguez Daza: c fon deviferoslos Solares de L ara , ¿ de Vizcaya,y los dé Viilolobos, y Catifañeda, y 
Villa: Mayor* ''  ..... 1 • •• - . , 1 - . , ,

Galleta ésen él Obifpadb de PalenciavEfte Lugar es Beherria,¿ es de Riiy González de Caltañeda: ¿ 
an naturales alScñor de LARÁ,é Ruy Gon^áleiEjé fus par lentes,y los de Aza>ylos Tizones,y ios deMe- 
lie fes ,é fijos de Joan Rodríguez de Quiñones.

Renedo cerca de Bretayillo en el Obifpado de Palencia; Hite Lugar esBehcrria , é es de Ruy Gon - 
Qalcz de Cafbñeda: é annaruraítsá ios de L a r a , c de Vizcaya, c losde Aza, é el dicho Ruy González, 
e R6dtigó Rodríguez dé íorqucmada.c'Juan Sánchez de Rojas, é Juan de la Peña.e fulobúno Lope 
Diaz de- Almant a,c otros, ,  ̂e.

CajtrielDómelo en Paléncia. Efte Lugar esBehcrria , y es de Juan Rodríguez de Torquemada, e de 
Juan de la Peña, c de Gómez fu fobrino,y fon naturales ellos: el Señor de L a r a , y Don Pedro, fi’io de 
Don Diego, e Ruy González de Caltañeda, c Lope Díaz de Almanta, e fijos de Lope Diaz de Madri- 
gal>e los de* Aza,é otros. - ■

Smnkueloen Paléncia. Efte Lugar es Behcrriaiy es de Ruy González de Caftañeda.é de Rodrigo R o
dríguez de Torquemada:y fon naturales el Señor de L a r a , y los de Aza,y los de Torqucmadatélosde 
Madrigal,y el dicho Ruy González,y otros,  ̂ ^

Terrados en el Obií patio de Paléncia. Eítc Lugar es Behetría,¿agora es de Juan &odrioiiez de SanJ 
do val,¿ fon naturales losde Aza,y el dicho Juan Rodríguez. ^

Fuen-
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. Futntt-SaUc t\\ el Obifpado de Patencia. Elle Lugar es Behetría,c es de Juan Rodríguez de Sand#6 
val , c naturales Lar a Vizcaya,e Val verde,« los de Asa,y algunos de los de Santoyo*

Meríndad de Can ion* f^íllamoronta en el Obifpado de Patencia« Hile Lugares de ello Behetría de 
Juan Rodríguez de Ciíneros, c de Ñuño Nuñez Martin« de Ala,« de Juan Rodríguez de $andc>vai,¿
del Abad de Avia.

Fillamerco<v\ el Obifpado de Palencia.Eflc Lugar es Behetría de Juan Rodríguez deCiíncros.Dán 
el Señor de L ar a ,¿ al de Vi zea ya, é los Ciíneros, é los Girones, e Ñuño Nuñez Daza,e á los Manga
neóos íus naturales,á cada vno VI.¿tercia,&:c,

BecerAí Obifpado de Patencia. Eíte Logares Behetría de Don Juan Alfonfo* Dün cada año á losde 
X'AR4,e íte Vizcaya,c á losTelios,e á los Girones,c á los Guzmane$,c á los dcCaftaneda,c a los de Pee 
Alv«rez,¿Jos de Aza,élos de Ciíneros, e los Coroneles fus naturales á cada vno VI«
, rUUfUcon Obifpado de León. Elle Lugar es Behetría de NuñoNuñez«Anpor naturales al Señor de 

L ar a ĉ ac Vizcaya,« los Man^nedos,c los Girones,^ los de Aza,¿ los Sarmientos,c los deCaftañcda, 
c los Tollos,é dan a ceda vno cada año VI*

Goytgo Obifpado de León. Elle Lugar es las dos partes Behetría, c las dos partes folariego, c es de
Ñuño Nnñez.

P^blacUn en el Obifpado de León .Elle Lugar es de Ñuño Nuñez*
San Martin de la Fuente Obifpado de León. Elle Lugar es Behetría de N uño Nuñez Daza, 
Fillafamita Obifpado de León. Elle Lugar es folariego de Ñuño Nuñez Daza, 
diñare ja  Obilpado de León. Elle Lugar es Behetría de Ñuño Nuñez Daza.An por naturales L ar A; 

¿ Vizcaya,c los Girones,é losSarmtentoSjé los Ciíneros, c losdeSaldaña, c Jos Manganeóos, cics de 
Guzmán,¿ los de Caílañcda,c dán á cada vno cada año Vl.mts.

ViUamuzA Obifpado de León, Elle Lugar es folariego de Ñuño Nuñez* e de Goncalo Nuñez, e de 
Diego Hernández Daza,é cié Juana Nuñez, hermana de Ñuño Nuñez, e deTereía Fernandez , fija de 
Gonzalo Pcrez,c de AldaraGon^atezíu hermana,é de Dona Elvira, muger que fue de Ruy Fernandez 
Defcobar ,c de J uan Fernandez Cabeza de Vaca.

Faldefalce Obifpado de León. Elle Lugar es de tilo Behetría, c de ello folariego de entre parien
tes, é es de fijos de Ruy Fernandez Defcobar, é de fijos de Alvar Nuñez de Aza, c de fijos de Gon$alq 
Perez de Aza.

Viiiey ag ut Obifpado de León. E fie Lugar es folariego de losde Aza.
Zorita íte tillad». Obifpado de León. Eílc Lugar es folariego de Ñuño Nuñez, ¿ de Juan Nuñez, ¿ 

de Gonzalo Nuñtz,é de Urraca Alvarcz,e de Juan Fernandez Cabeza de Vaca,é de Aldara González, é 
de Doña Elvira muger de Ruy Fernandez de Tovar«

Los Pozuelos Obiípado de León.Eíte Lugar es folariego de Ñuño Nuñez,c de Gonzalo Nuñez, c del 
Abad de S,Fagund,é de fu madre,é de fijos de Ruy Fernandez Defcovar.

Vilíaáa Obifpado de Leon.Eíle Lugar esfolaricgo de Gonzalo Nuñez,e de Ñuño Nuñez de Aza, é 
de fijos de Femando AivaiezDaza, e de Juana Nuñez, c de Urraca Alvarez, t de Elvira Alvarez, c de 
Juana Nuñez, é de Mayor Alvarez, c de Fernán Alvarez, é de Juan Nuñez de Aza, las tres partes, c las 
o tras dos partes del Abad de S.Fagund,

Plllacrcces Obifpado de León. Elle Lugar esfolaricgo de Alvar Nuñez de Azá^cde Fernando,éde 
Fernán Alvarez fu fobrino,fijos de Juan Ñoñez Daza, ,

Meríndad de Saldada. Cagadilla. Efte Lugar es folariego, c de ello Abadengo: ¿ en lo folariego que 
a Don Juan AI fiordo de Alburquerque tres valla!Jos, é Ñuño Nuñez Daza cinco vaffailos , é Gonzalo 
Nuñez fu tio quatro vallados, e Urraca Alvarez Daza tres vafiallos. £  en lo Abadengo vn vaííallo Sanr* 
María de Arnas. ; ,

tandear. Eftc Lugar es foJariego,y es de Gonzalo Nuñez Daza, .,
Efpinofa de Valdotmos. Eílc Lugar es de Don Ñuño, c csBehetria: ¿fon deviíeros Don Nuño,¿D^ 

Pedio, fijo de Don Diego, c los Girones , ¿ fijos de Don García de Villa-Mayor , c Ruy González de 
CafUñeda, é Juan Rodríguez de Ciíneros, c Juan Rodríguez de Sandovalpor íu muger ,  é otros mu  ̂
chos que no fe acuerda.
. Boiadiíla del Camino. Elle Lugar es Behetría,« fon deviferos Don Nuño,é Don Tello, ¿Don Mar

tin Gil,c Don Pedro,¿ Alfonío de Haro, e tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, c Fernando Ro
dríguez,fijo de Fernando Rodríguez de Villalobos,é Juan Rodríguez de Cifnero$,c RuyGon^alez de
CatlañedajC Alvar Rodríguez Daza«
, Saleras. Efle Lugares BeherriajC fon deviferos D .Ñuño, c D«Pedro,c tres fijos de Rodrigo Perez 

de VilLlobosjé Alvar Rodríguez Daza por íu muger Doña Juana,é Ruy González de Caftañeda, cD* 
Teílo poi íu mnger Doña Juana; e que avian por fu Señor al dichoD.Nuño.

Ribera V íilllgera. Eílc Lugar es Behetría, c es de Juan Rodríguez de Sandoval: c an por deviferos a 
Don Nmro,e á D.Pcdro,e .1 Juan Rodríguez de Sandoval, e á Alvar Rodríguez Da2a,c Juan Furcado 

„de Mendoza, c ;tl fijo de,Dtego Furtado,e Alvar Rodríguez de Ofiorío, ¿ quatro fijos de D. Guillen de 
Roca fu y ,c rres fus íobri nos, fijos de Gonzalo Ruiz,c de Garci Fernandez,cájuan de Ortega de Villa- 
Piego,eá Don Tello por fu muger.

Mcvindad de Gam de M uño, FilU d m ero ^ Barrio de ¿trenas, Eílc Luga r es Behetría, y an por de- 
Í ; vi
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videros á Pedro Rodríguez de VilJalobos,y á fus hermanos,y Don Ñuño, c Alvaro Rodríguez Daza, ¿ 
Juan Díaz de Rocafuy,e D.Beltran de Guevara,c otros muchos dé quien no fe acotdavan.

Torrepaaerne. hite Lugar es Behetría,c an por deviferos Don Ñuño, é á Lope Rodríguez de Villa
lobos^ lus hermanos ,é Don Pedro dé Hato,c Alvar Rodríguez Daza, e Juan Rodríguez de Baeza, ¿ 
otros de quien no le acuerda tu

Celada, Lite Lugar es behetría, é an por deviferos a Don Ñuño, y á Don Pedro, e tres fijos de Ro* 
diigo Pérez de Villalobos , c Alvar Rodríguez Daza,e Juan Diez de Rocafuy ,  corros que no fe 
acuerdan.

CacL hite Lugar es Behetría, e an por deviferos á Don Ñuño, c a Don Pedro, e rres fijos de Ro* 
drigo Perez de Villalobos, é Alvar Rodríguez Daza, é Juan Díaz de Rocafuy, é otros de quien no fe 
acuerdan* . .

Madrigal Dejcobar. Lite Lugar es Behetría, y an por deviferos á Don Ñuño, c Don Pedro, é Alvar 
Rodríguez Daza, e tres fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos : íaivo Lope Rodríguez, que vendió lá 
diviía á Gómez Carrillo,é jtian Diez de Rocafuy, e Juan Rodríguez de Sandoval por fu muger,é Ruy 
González de Caítañeda,c D.Telio por fu muger,é otros de quien no fe acuerdan.

San Mignelde Paramo tdte Lugar es Behetría , é an por deviferos a Don Ñuño , c Don Pedro , ék 
Don ledo per tu muger, é Lope Rodríguez de Villalobos, é fus herma nos,é Alvar Rodríguez Daza, e 
Juan Rodríguez de Sandoval por fu muger,é Juan Fernandez de Heñeltrblá,e Juan Rodríguez de V i
llegas,c Gonzalo González de Lucio;

V lila Señor. Lite Lugar es Behetría, é an por deviferos 5 Lope Rodríguez de Villalobos,que tiene 
el dicho Lugar,é lus hermanos,é Diego Perez Sarmiento,é Juan Ruiz deBaczapor lumuger, é Alvar 
Rodríguez Daza, é Juan Diaz de Rocafuy,é D.Beltran de Guevara. .

Merindad de Burgos, BonleL Elte Lugar es Behetría,é fon deviferos D.Nuño,c D.Pedro,c Alvaro 
Rodiig ucz Daza,é D.TcÍlo,c Sancho Ruiz de Rojas; _  ;

Villa Zopeqne, Elte Lugar es Realengo,c cienelo por éí Rey Alvar Rodríguez Daza*

&0n Jofcpb Pcllicer en el Informe dé los Sarmientos fo L  49,

EN Burgos, Viernes á zy. de Julio, Era de 1 304, Don J van Nvñsz, y Don Ñuño Gon^aAz hi-T 
jos de Don Ñuño González de Lara,y Doña Terefa. Don Gil Gómez hijo de Don Gómez Gon- 

.... î alez de Roa,y deDoña María García fu muger.Don Juan Perez de Guzmán hijo de Don Pedro 
Ñuñez,y Doña Urraca García. Don Fernán Perez,y Don Pedro de Guzmán hijos dé Don Pedro Guz
mán, y Doña Urraca Alfon. Don Alvar Perez de Guzmán hijo de Don Ñuño Guillen , y Doña Tercíá 
Alvarez. Don Juan Fernandez de Villa-Mayor hijo de Don Al fpn García, y Doña Mayor. Don Diego 
Perez SaunieiJto¿y Doña Elvira García fu muger hija de Dpn García de Villa.Mayor,y Doñí Marque- 
fa Furtado. Don Garci Fernandez Sarmiento hijo de Don Pedro Ruiz, y Doña María García de Villa- 
Mayor. D¿Garci Gutiérrez,y Doña Juana Gutiérrez íi| muger hija de D. Gutierre Suarez,y Doña Urra„ 
ca García, todos herederos de las diviías de Caleruega , ofrecen á Doña Braida , y á las Dueñas que fon 
en el Monallerio de Calcruega, y íérán en adelante t no comradezir en ningún tiempo las donaciones 
que íus padres,y ellos hizieron al Rey Don Alonfo para el dicho Monallerio , y que las ayudarán á ga
nar las di vitas que otros Ricos Omes tenían en Galeruega; Y para mayor firmeza mandaron poner en 
cita Carca fus (ellos; í;nA

'o'. . ¡\ t: Lo que de la Cafa de Ázjt efcrlve el DoÜor Pedro de Saladar de Mendoza, 1 v

E N  e¿ IVo. 1 . délas Dignidades feglaresde CajYüU , y Lew  , cap. 1 yT f i l .  18, dice: Gonzalo Fer
nandez hijo del Conde Fernaü González de Caílilla, que por fu mandado pobló la Villa de Aza 

en el Obifpado de Olma. .v v ^ : .
En el ¿ib. z .cap 1 f i l  2 y .Ñuño Alvarez fue Señor de la Villa dé Aza, ¿n el Obiípádo de Ófmá, folac 

de cite apellido. .i - , ,. . . i: , . >
En el mi/mo lib,i*cap,i, f i l .  29. Garci Nuñez fue Señor de Azá , y fu tierra, y dizcn, que padre dé 

D.Balferras Garría,de D.Garcia,y de D,Gomez Garces,que todos fucedieron en aquella Caía*
En el cap, y ./o/. 40. Garci Gómez Señor en Roa de los de Aza. Garc ia Gatees de los de Aza,
En el cap, 1Q./0/.49. Don Pedro García Mayordomo del Rey, llamado de Lerma, por aver tenido 

en feudo de honor por él la Villa,y Caftilio de Lerma , fue natural dé Burgos , casó con Doña Sancha 
hija del Conde Don Ponce de Minerva,y de la Condela Doña Elvira Perez hija del Conde Don Pedro 
dé Tvava. Tubieron á Garrí Perez de Lerma de quien ay muchos defendientes en Burgos én los diez 
mayorazgos de elte apellido que tiene aquella Ciudad, Fue rambieñ fu hijo Goncalo Perez de Lerma, 
Abad de V.fillos; el qual vendió vnas heredades en Hazaña Aldea déla Sagra de Toledo á Don Julián' 
Arcediano deToledo.que fue Obifpó de Cuenca,ei Santo,y él las dió á la Santa Iglefia de Toledo.

En el mlfino cap, foL$o, Gómez García de Roa Alférez Mayor del Rey, le entiende, que era parien
te de los de Aza,que es cerca de Roa. Tdlabuelta^Gzrch Garciez, que fue Rico Orne,y tubo en feudo 
á Peñaficl, fue de los de Aza. Gómez García de Aza que tubo el rnifmo feudo. Defines dfol. y 2. Garci 
Garcésde Aza,dicen fue hijo,y fuceílor del Conde Don García de Cabra,y tutor del Rey y que dejó lá 
tutela ál Ccude Don Manrique Perez (Je Lara ^casó con Doña María hija.de Fortun López de Soria*

DE LÁ,CASA DE LAR A; ¡ «tfj-
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Stôor <îc U Ciudad de Sotia.y de Sautiftevau de Gormi*, y de fu muger Doña Elvira Pete* de Fuen-
te Alate xi» . f . . . . .  -

I:» el rnl/mo ftb.cap. 1 3 „/*/. 6o. Gil Garch  de Aza, dize Gerónimo de Zurita en los Anales de Ara-
aon , fue nombrado para averiguar ciertas diferencias entre ios Reyes de Cartilla, y Aragón. En »nos 
memoriales antiguos hallo que fue padre de Pedro Gil de A u,y  Abuelo de Gil Petez de Aza,y de Fer
nán Pérez de Aza, Prior de San Juan. . . . . . .  , . ™  -r .

En ellib.3. cap* 4. fil*  9 2. Don Ñuño Nuñez de Aza tubo Behetrías en Villamores del ObupJdo 
de Palcncia, Fue hijo de DonNuño de Aza, y hermano de Alvaro Nuñez de Aza , Señor de efta Gafa* 
T luego fot. 9',. Hit vu Privilegio dd Rey,que tiene la Orden de Calatrava,fon confirmadores Gonzalo 
Ñoñez,v Fernán Alvarcz de Aza.

En el mifinolib.cap. 1 o .fil. 108. D. Ñuño Nuñez de Aza,y D.Fernán Rodríguez de Aza, tío,y fo. 
hrino: el D. Fernando casó con Doña Confianza de Vñlak.bos, f ue Señor de cita Cafa, y tubo por hi
jo, y fuccílor a Juan Rodríguez de Aza. Siguió al Rey contra fu hei mano,y perdió por efto lus bienes, 
particularmente la Villa de Aza, de quien fe hizo merced á Joan González de Avellaneda. Juan Ro
dríguez de Aza fue Guarda Mayor dd Principe D. Enrique hi o del Rey D. Joan el I. y casó en Por
tugal con Doña María de Silva. Marido,y muger cftán fepultados en S.Pablo de Valladolid,con le ne
tos notables, &c.

Hifioria ele la Cafa ele Silva , tom 1 .  lib» y cap. 3 pag. y So.

ÍUan Rodríguez Daza Guarda Mayor del Rey hace fu tefiaroento por fí > y en nombre de Doña Ma
ría de Silva tu muger difunta, en %* de Octubre de 1449. cn que le lee ella cíaufula;0 /ro finían* 
damos, que cerca del juróle renta de Doña Alaria fine todos nuejirosfijos Pedro Daza,Juan Daza, A l- 

for.fi de Silva,e Luis de Silva los partan igualmente ,affi\ uvno, como a otrora [si en lo de Sal amanea,como 
en lo de Zamora,con ejla condición: que ninguno dellos pueda vender lo que heredare del dicho juro de heve- 
dad,ni partirlo bajía <\ue cafin Jino que lo ayan juntamente*

Epitafio que tiene en San Pablo de dallado lid Juan Rodriguez. Daza*

AQí» yace Joan Rodríguez Daza,Rico Hombre, Guarda Mayor del muy Excelente ,y  muy Poderofi 
Príncipe de Cafiitla Don Hcnrtque,primogénito heredero , hijo del muy FJdarcdao Don Juan Rey 
de Cajiilla¡fijode Fernán Rodriguez Daza y  de Daña Conjianca de Villalobos , iosqu.des perdieron 

fus heredamientos,que avian en el Reynode Cajillla por férvido del noble Rey D* Pedro, Rey ae enjillía ,y  
for ftr leales al dicho Rey*F l quaifino Era de 1 4 yo. J

Afsi le nacEthvan de Garibay en vn íj brode fu mano ,que conriene varias inlcrlpciones fepulcra-, 
les, y defpuesfue delDoéfcor Salazar de Mendoza, como parect por notas íuyasquete vèn eu él: y vi
ringamente le hubo Manuel Pantoja y Alpuche Cavallero de la Orden de Caiatrava , Señor tfe la Villa 
de Cavañas, del Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda de lu Mageftad, cuyo nieto D.Luis Pamo- 
ja Ponce de león,Señor de las Villas de Cavañas,y Ciruelos me k comunicó, D. Joieph Pellicer en el 
memorial del Conde de Miranda,fol. y 7 trae efteepitafio masbreve,y enmendando à Salazar de Men
doza que le figue,añade à Juan Rodriguez Daza los abuelos: puesdíze fue hijo de Fernán Rodriguez 
Daza,y Madama Ales de Chiffért,y nieto de Alvar Rodriguez Daza, y Doña Confianza de Villalobos.,

Sepultura de Don Ruis Daza CapelLm Mayor del Rey,

E Sta Capilla fizo, edifico >y docto el Reverendo,e noble D.Luis Daza, Capellán Mayor del muy Efe la* 
recido Rey ae CajliUa D, Enrique IV ,y delfu Con fijo , Canóniga en cjta Santa Iglefia, fifi de Juan 
Rodríguez Daza Guarda Mayor del dicho Rey,y del fu Con fe  jo,e deDoña Marta de Silva Rica Due

ña fie nieto de Fernán Rodríguez Daza fie de Madama Ales de Ciiufor Rica Dueña Inglefa,y de Diego Gó
mez de Silva ,  e de Deña Leonor de Sofá , e vifiileto de Alvar Rodríguez Daza > e de Dona Cofianfade 
Villalobos, e de Don Vafio Martínez de Soja, e de Doña Ines M anuel, c de Fernán Gómez de Sofá ,e  de 
Doña 7 ereft de Alegra: los quales dichosfus abuelos de paree de fu  padre perdieron los heredamientos que 
tenían en eflos Reynos de Cajiilla, por férvido del Rey Don Pedro: e de parte dé fu madre perdieron la na
turaleza,y heredamientos que tenían en Portugal,porfirvido del Rey Don Juan I. Rey de CajíUia ,é  déla 
Rey na Doña Beatriz fu muger, para fi% enterramiento fie decendientes de fu  padre,e madre *F«leje \o d i^.de 
Junio año del nacimiento de nuefiro Señor Jefa Chrijio de 15  oíanos.

Aísife lee en la Capilla de la Epifanía de la Santa Iglefia de Toledo de donde íe copiamos, y eslaíe- 
gunda de la mano izquierda, como íe entra por la puerta délos Carretones. Y debajo de la piedra, y cn 
el frontal del Airar,y otras partes,íe vé vn efeudo de armas áquartelcs: en el primero Ja Cruz de Daza 
orlada de calderas: cn ti íegundo Jos dos Lobos de oto en campo rojo, de los Villalobos: en el tercero 
vn León rojo en campo de plata,por Silva: y en el quarto las quinas de Portugal,por Soufa.

Memorias de los Señores de Villada,picadas del memorial del hecho del pleytode aquella Villa.

DOúa J vana NvnEzDAZA en 9.de Odfubic del año 1 39 y,vende á Gonzalo Nuñez Daza fu fo~ 
brino los heredamientos,y vallallos que la pertenecían en ViHada , y fus términos, y en Pczue-

los.fodopor 1 íy  maravedís.
Eí Rey Don Enrique III* hace merced ¿i Gonzalo Nuñez Daza Señor <je Yijlada; por AJbaD fecho

en



ch i • de Abril de 1 39 ?• de las terciis dé aquella Villa ¿ para qtie íis go2© en ttída fa vid«;
Gonzalo Nuñez Daza,citando en Hucfcaá 1 y. de Diciembre de 1405 .años,ante Juan Sánchez EfcriJ 

vano pubIico»dice:Que avia otorgado fw tcílamento en que hizo cierras mandasry porque pudo ier qué 
no Te acordaíle de todo lo que avia de ordenar,da poder á Doña Berenguela Gabela de Baca fu muger* 
y al Qbifpo de Cuenca, para que puedan añadir, ó quitar aquello k Talud de fu anima: y quiere que fea 
fírmela donación que hizo d la dicha Doña Berenguela de la* heredades de Guadalfajara ,  Ojudos* 
Fita, y fus tierras.

Hnla Villa de Pama á 1 a.de Uñero de 14 0 5 • Don Juan Cabera de Baca Óbiípo de Cuenca, y Don# 
Berenguela Cabera de Baca, viuda de Gonzalo Nuñez Daza,vfandodefte poder hacen fii reltamento et* 
que dicen:Que él avia mandado que le enterraren en la Iglefia de Ftllada arca de Dona Alaria 3 madrá, 
deí Maeflre de Calatrava , c que lejiclejfen dos túmbasela vna para ellate la otra para fu  Que man do pa
ra la abra de aquella Igleíia ig.mts.Que inftituyó en ella vna Capellanía, dotándola en los diezmos dtf 
Valdejogue, y heredades que tenia termino de Gragcra. Que mando a Viliada i la dicha Dona Bcrem< 
guela por fu vida,y que defpucs bolyieíTe a los herederos del. Y que lá mando mas las fus cafas de Saa- 
gun jé la mitad de fu hacienda,todo por grandesferviclosque le avia hecho , y porque guardare caíti* 
dad. Que dejo por fus herederos á Ramiro , y Fernando fus hijos, con tal, que íi ellos murieílen íirt 
fuceísiou, quedaílcn fus bienes para redimir Cautivos. Todo loqual aprueban en virtud de el po
der que los concedió.

EL Rey Don Juan Il.en Toro á 6 de Diciembre de 1 441 . hace faber a los fus Contadores Mayores; 
que por parce del Dean,y Cabildo deSanta María la Mayor de Burgo$,y delalgleíía de Santa Alaría de 
la Era de Villada,y de Gonzalo Nuñez Portillo criado de Doña Berenguela Cabera de Baca,hija de D* 
Pedro Fernandez Cabera de Baca Macítre que fue de Santiago, viuda de Gonzalo Nuñez Daza , fe le 
avia hecho relación,que Ja dicha Doña Berenguela tenia 1 zp. rors. de juro de heredad en bs alcavaías 
<íc la madera, y fruta de Valbdolid,que fe los dio el Almirante Don Fadrique por trueque que con elM 
liizc de los fus Lugares de Villadijy Gragera,yS. M.Ios mando fituar el año 14 37 .a  Ja dicha Doña Be- 
rengúela,mu&er deAlvarRodriguezdeEfcovar en las mrs.que del cenia de juro de merced el dichoAJ- 
m irán te: y ella en fu teftamento maudólos zg.mrs.á la Igíelía de Burgos porque r ogallen d Dios por 
las almas del Maeftre fu padre,y del Obi feo Don Juan Baca fu tio: y los 3p*á la Igleíu de Viliada, por
que dijeííen vna Milla cantada de Santa María los Lunes de cada ícmatia , con vn Refponfo fobre b  tea 
pultura de Gonzalo Nuñez íu marido:ylos ag.mrs.reílantes a Gonzalo Nuñez de Porrillo.por fus bue-* 
nos férvidos: y manda S.M.que los libren a cada vno aeJIosenJarniíma forma.

Fernando Daza hijo de Gonzalo Nuñez Daza,morador en Valdejove,citando en el Capitulo delMo-i 
mfterío de Sahagun Jueves zz.de Noviembre de 1436 ante Pedro Rodríguez de Brccianos,yFtrnand(f 
AI fo ni o de Vailadoíid Efcri vanos, ven de para líemprc j;mé$ á Don Pedro de Medina de Ríofe'co Aba di 
de aqnelMonafterio,y a fus Monges, h mitad de la Villa de Villada,que avia de gozar en fu vida Doñ# 
Berenguela Cabera de Baca,muger que fue de Gonzalo Nuñez fu p$dre,y defpuesdc fus dias le tocav# 
á él:y fe la vende con fu jurifdicíon,Señorío, terminos,rentas, pechos, y derechos por 3^, florines dé 
oro del cuño de Aragón.

En el mifmo Monaíterío, y ante los mifmos Efcrívanos, el Viernes 10 . de Mayo de 143 7. Ramiro 
Nuñez Daza,vecino de Vilhmuza,fijo de Gonzalo N uñez Daza, que Dios perdone, refiriendo que fa 
padre dejó la Villa dcVillada á Doña Berenguela fu muger por fu vida, y defpues a é l , y á Fernando fa 
hermano,hace donación al dicho Monaíterío de la parce que letocava en ViUada,y Gragera, por fu al
ma^ porque rueguen á Dios por las de fu padre,y madre*

La Orden de Santiago da las heredades de Amufco d Don Garcl Fernandez, de V\llamayor por las de Az,*i
Saque U de fu Original en pergamino,Archivo de Veles,

IN nomine Dotnini notumftt ómnibus horainibus tam prxfentibus, quam futurís, quod egoDoi# 
Pedro Gonzal vez Maeítro de h Orden de laCavalleria de Santi Iacobi, con placer, é con otor
gamiento de cod el Convento da queíta mifma Orden .temos camio cum v0bís Don Ga rcía , 8c 

cum vxore veftra Doñ a Mayor Ar ia s , de toda quanta heredar nos ha vemos enFamufcoidc in fuos tér
minos,& in Melgarejo,& in fuos términos: fcllicétde todo,Palacios, cafas,collazos,fobrcs, popula- 
tos,8c non populatos,ortos,molinos,prados^aítos^ibis^quas, albores, montes, & fontes, curradas* y 
exidas,totum ab omni intcgritatc:é las cafas que havemos en Caftro'Seriz, y toda la heredat que habe
rnos en el termino de laVilla deCaílro-Seriz.E por aquella heredadfupradict3,egoD.Ga rcía ,^  vxor 
ineaDonA Mayor Arias damus en camio á vobis D*Pedro Gon^alvez Máeftro de laOrden de bCa- 
valleria de Santi Iacobi,y átod el Convento da queíta miíma Orden, toda quanta heredat nos avernos 
en A za > yen fuasAldeas, y en todos fuas términos:fcilicét, Palacios, cafas,collazos,Solares,popula* 
tos,&  non popularos, ortos, molinos, prados, paitos, ríbis, aquis, arbores, montes, yfontcs, entra* 
das, y exidas, totum ab omni integrítatc : b  qu¡l nos dio b  Rcyna Doña Berenguela , y en la Car
ta que ella nos dio es eferipta, y nos damosla á v o s, fora end Tacado la heredat de Tor de Galindo, 
y de fuos términos, que tenemos pera nos. Et elle camio ferina os con placer, y con mandamiento d# 
d  Rey Don Ferrando, y déla Reyaa Dora Berengyei. A íu madre :&  porque &anu* firme eíl caJ

X* mío;

DE LA CASA DE LAILAN 6 á¡
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mió , yo Don Pedro Goncilvcz M «ftro .ycl Convento, y yo Don Gatcii powmosnueftrosSe. 
líos en cita Cana. Fa^a Caita i.. Burgis en el Monalteno,el Rey, y 1» Rey»»!“ w*d^ l*ye" d" ^ .V 111[* 
días andados o>cl mes de Mayo, Anno ab Incarnations Domuu leía Cluifti M. CO. X X X J Eta 
M. CC. LXVlílJ.Huius rei funt »lies D.MaurizOoiípo de Burgos, D.Ioan Electo de Olma, y Can
celler del Rey.D Ion. Díaz de Faro,».Alvar Petrez, Don Gon^alvo Roiz , Don RoaCo^aivcz to fi
lio, Don Podio GonJlcee. de A U rá o ri, Don Yenego de Mendoza, Alvar Rons Merino Mayor , Don 
Ordeño Alvarez. De Frayres, Don Garda GonSalvez de Atauzo , Don Nurinó Petrez Comendador dí 
Calticlla, Don Garcia Martinez de Gordeliza, Ora Ortis Comendador de Santa Eufemi , iope le -  
trez, Vceent lohaus, Gemen Pettez Mayordomo del Maeltro * Perro Eltevan Cabellan del Macftro, 
Martiiius l^tcez ícripíltd

Los dos Sello! del M adre, y CabunIof i  cayeron,y il terctre es nfst.

Compro t¡ue de ios coherederos del AfotJn¡ierio de vUlAmdyOrhtzjt Dott Gdrcl Fernondez,* Como tf/U
Imprejfacn eltom ^át Us Am*adC\pÚr i ? } .

N Ótvm ftt ómnibus tam piícfentibus, quam fimtrísí, quod egd Dominus Garfias, vna cum vxore 
mea Donna M arquda, 6c cum Domino Roderico Roderici , 6c Domino Pe eco Roderici , 6c 
DominoGuiilelmo Petri, & Domino Tello Alphonfi, & Donna Maiori Alphonfi , & e go  R o -  

dericu$Menocius,omncs fimul damus, 6c vendimus vobis Domino Garsi,# FeRdinandi Maiordomo 
de la ReynaDona Berenguela > &  vxori vcftcc Domine Maiori quantum nos habemus in Monafierio 
cíe Vinamaicri,& in ómnibus gtangijs, <S<r pcftinentijsíuís, vailallis, 6c pi?gis, populatis , 6c bererois* 
CültiSj &; incuitisj cum montibus, fomibus, aquí? } moleudinis , paícuis, 6i hortis , cum omni Jure, 
quod in fupradicta omnia lubemus,vel h a b e c e d e b e m u s . , E t  omninm íupradidlorum pretiuni 
nosá vobisrcccepiíc íarcmuG Damus igiturvobis t  6í concedimus prardichim Monafieritim , cum 
ómnibus íais peifinentijs, vt babearis, polsidcatis illud, íicut nos hadenus Jiabuimus in fempirenutiru 

■ Fa¿h Caria ápud VaíJoter nono dieí a rutar i j Atr3 MCCLXI.Auno Regni Regis Caílcllcer Domhu Fcr- 
dinandi (exco¿ Exifteníibus Domino Lupo Diez Aiferez, Don GondiíaJ vo Maiordom o,&c.

La Orden de Santiago da cieñas heredades a Don Fernán García de Villamayor* Sayuela de fu  original
en pergamino y Archivo de Deles,

COnofcida cofa fea 3 rodoslos ornes que cita Carta vieren , como nos Don Pela y  Perez por la 
gracia deDiosMaeítre de la Orden de la Cavalieria de Santiago jCOti placer,y con otorgamiento 
del Cabildo General que cita prefente, damos , y otorgamos á vos Don Fernán García , fijo 

de Don García Ftrrandcz, y a vos DoñA Miu a  R oiz fu muger , fija de Don R oy MALíUqyB, las 
jHicdras caías, con todo el heredamiento que nos y avernos en FfgucvutUs, y en Fohorie; a , que lo 
tengades por en todos los dias de vueííra vida de amos ádos: y dempues de vticítros dias de amos 
d dos, con qiianto bien , y con quanto aact cntamiento vos y ficieredes , que finque libre, y quito 
ala niKítra Orden , íuveícatima ninguna. Y de eíte pícyto ay dos Cartas, y fon amas partidas pot: 
A. B. C 4 y lo que dite en la vna , dio dice en boira tiene U Orden la vna , y la otra Don Fevrami 
Íívfn/a ? y in n'ugtr Doña MiJia Roiz, Etporqvte efias Carcas íean mas firmes , y mastfiables parí 
la Ordcu } y páta Den Ftrrand García para íu muga Doña Milia Roiz ,  nos Don Pelay Perez,

Maef-



Fobrtdicho, mandamos poner en ellas nueftros Sellos colgados eñ am asi dos las Cirrís.y t>°tt 
Fernán Garda el íuyo* Fa¿h G ana en Se^oyia i y. días andados del mes de Setiembre ,  Era de mil f. 
Rociemos y noventa y leis años#, ___.

DE LA CASA DE LAR A; 66?

Ven Fernán García de rillamayor ¡y  Daña M ilia fu mugir din a U  Orden de Santiago ciertos LugareSé
Original en pergamino3Archivo ele lacles» \

1N nomini Domini noftri IefuChrifti. Conofcida cofa fea á todos los ornes que efta Carta vieren , 4 
los que íon,y á los que fer;ln,comü yo D. Fernán García ,fijo de D* Garcia Fernandez, y yo Doña 

M u ía  Roiz , fija deD. R oy MALRiCH,rougkr de D. Fernán García, recebimosen prcllamo rodas ias 
heredades que D. Peí ay Pe rez por la gracia de Dios Maeftre déla Orden delaCavallena deSanti-^ agüe, 
y fu Orden ,compraron de nos de atfuelDs que nos vendiemos, y Tomos pagadas de precio , y de robra 
de Duero, fafta la Mar: y conviene áfaber los Logares: enCaleruega quantoy aviemos en mont, y tn 
fuent,yermo,y poblado:en Santa Cecilia,vna viñaícn 7 Wtwwr,quanto y aviemos en monr,y enfuenr, 
yerrao,y pobladorcn Talammncaytodo quanto y aviemos en mont,y en fuent,yermo, y poblado:en Tor- 
etepadre,todo qa&nto y aviemosen mont,ycn fuent,yermo,y poblado: en PalencueUyquanto y aviemos 
en mont,y en fuent, yermo, y poblado: en Arnejoyquanto y aviemos en mont, y en fuenr, yermo, y po
blado: en Hamujco,quanto y aviemos en monte,y enfonte, yermo, y poblado ; en f^ilUGutierre , y en 
Eclefias,y en Bujiidloyy en F'ilveftre,todo quanto y aviemos en mont.y en fuent, yermo,y pubiaoo. To
das eftas heredades fobredichas reccbimos nos por en todos losnueítros días en preñamo dei Maeftre 
D.Pelay Perezel fobredicho,y de fu Orden,/ metiónos en ella D. Fernando Díaz Cuerpo Delgado, en 
(Tordonaac,ycn Talamiuca,y en Tor depadre: en Villa Gutierre,en los otros Logares íob redichos me
tiónos en ello D Fr. Felipe, por mandado de D. Fernando Díaz. Todas heredades fobredichas rccebi- 
tnosnos yo D. Fernán García, y yo Doña MiliaRoiz;niiigier deD.FernanG3rcia,en preftamopot* en to
dos nueftros días de amos ádos>del Maeftrefobredicho D.Pelay Pcrez,y de lu Orden. Y nosenefta he. 
ledad noayamos poder de vender,nin de empeñar, nin de malmeter. Y deípuesde uucftros dias, todas 
eftas heredades lobredichasquefinquenIibrcs,y quitas con quinto y ficieremos de bien, y de acrecenta
miento a laOtdcn de Santi-Yaguc. Y por feria Carta mas valedera, mandamos poner ella nueftros Se
llos yo Don Fernán Garcia, y yo Doña Milia Roiz. Fecha la Carta en Tordomar l*ub Era M.CG. y no
ven W y fiete años. Regnante el Rey Don Alfonso. L os Sellos fe  cayeron*

Otra donación de Dona M ilia Roi^Original, Archivó de Vele*.

EN elmesdc 0 ¿fcubre,Era i í 9 7 Doha Miu a  Roiz,muger de D,Ferran Garcia,por muchos bie
nes,y mucho honrados que avia recibido de D.Pelay Perez Maeftre de Santiago,y por las animas 

de tu padre,y madre,y parientes,buelve al Maeftre, y a la Orden la mitad de los 1 pxoo* mrs. que efta- 
va obligada á darlos por fus vidas,y no quiere que fe los d£n:y pone tal pl eyto, que fi alcanzare en dias 
at fu marido,que no pueda bol ver á cafar: y fi lo hiziere, quedaíTe libre la Orden de darla aquellos mrs.y: 
las heredades. Puloen ella Carta fu Sello,/ por mayor firmedumbre rogo á D.Pedro Guzman Adclan - 
tado Mayor deCaftílla, y á D. Gonzalo Gil Adelantado Mayor en tierra de León, que puíictlen allí 
fus Sellos$pero ya íe cayeron todos.

Dona Margarita de la Cerda vende fu tierra de Parrara »Original en pergamino ¡Archivo de 'Veles,

SEPANquantosefta Carta vieren,como yo DoñAMARGARir>A,mugerque fuy del InfauteD.FfLir'É# 
otorgo,y conozco que vendo £ vos Garcia Rodríguez de Valcarcel Adelantado Mayor del Rey eri 

GaUicia.todala mi tierra de P arraga ycon la Cafa fuerte que y tengo deGuireriz,íaquaj tierra,/ caía m<? 
ovo dado el dicho Infante Don Felipe,que Dios perdone: ¿ vendovos efto que fobredicho es, bien, y 
cumplidamiente, afsicomo lo avia el dicho Infante Don Felipe, con rodo el Señorío , y con todosfuá 
terminos,y íus Alfoces,y con todos fus derechos, y con todos los Caftellares , poblados , y por poblar* 
que fon en efta tierra fobrcdicha ,y con todos los vaftallos , poblados,y por poblar, y Egleíus,/ Egle- 
barios, y Encomiendas , v con molinos , y ríos, y con paftbs, y con montes, y fuentes , y aguas co
rrientes , y manantes, y con tierras 7 pobladas, y por poblar, y con rentas,  y fueros, y pechos , y tk*
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rechos, y coa todo el Señorío ¿ y vaflallos, y propiedades, y jurf dicíoncs, y con todas las otras ce*, 
(as, íeeumi que mejor , y mas complidamieme lo ovo el dicho Infame Don Felipe, c yola dichaDo-i 
na Mai ganda , y coa todas fus entradas ,  y con todas íus tallidas * y con todas las otras pertenencias, 
que an,y deben aver.D* qual rima,y cafa, con el Señorío dcllo, y con todas las otras cofas queíobre- 
dichas tbn,vos vendo por precio nombrado,que plogo á vos,y a mi, de que fo bien pagada,(íop.mu. 
ddla moneda que agora corre á diez dineros el maravedí:los quales mrs¿ me fueron contados,y dados, 
Y pallaron todos á mis manose a ¿nijur,y á mi poderle que me otorgo por bien pagada,yenttegada.E 
íenuncio,quc yo,ni otro por mi que non pueda decir quelos non recibí: y í¡ lo digerc',quc me non va- 
Ja ni fea del lo óida en juicio,nin fuera de juicio en ningún tiempo, &c. Cwñndacon Us claufilas gtnt- 
rh 's  y renunciaciones ds leyes,y acaba, E porque ello fea fu aie,man do ende facer eíh Car r a,y otorgúela 
ante ios Efcrivanos de Sevilla, que en fin ddla eferivieron íus nombres en reítimomo: c por mayo? fie- 
fnedumbre feellcla con mió Seelío de cera colgado* Fecha U Carta en Sevilla f  dias dd mes de J unió, 
Era de i yo Johan García Efcrivano de Sevilla,eícrivi cita Carta,&  JohanMarcinez Efcri-
vano publico delta Cibdat tiene la nota^E yo Lope Rodríguez Efcrivano de SeviíU/o refiigo.E yo Ef- 
va» Perez Efcrivano de Sevilla,fo teltigo.E yoGarci López lafellc por mandado de Doña Marg«idaé 
E vo Johan Martínez Efcrivano publico de la muy noble Cibdadde Sevilla,fi* eferivir ella Carta,ypiw 
en día mió ñg no,y lotcftigo#

DttlaVidaHti Señora desceró, ttftunci* el habito ,y Encomienda c¡nc avia ¡recibido del Pdfa>yU toma del 
fidaejire de Santiago .Coplela de fu orla.en pera <drcb.de Uc (es,Cajón de Saticti-Spiricus.

SEpan quintos efia Carta vieren, como yo Don a Vio l ante, fija dei muy nobieReyD.SANCH, milpee 
que fu y de D.Feb.rant R odiugvezde C astro,F reirá dt la Orden de Santiago. Porque yo non ■ 

taina.,nin era cierta de la conftitucion, y cfiablecimicnto, y ordenamiento de la dicha Orden , en que é 
fabido que ninguno juicamente non puede ha ver el habito, nin Provifion ce lasCafas de IaOrden,a me
nos de ícer cfto havido por el Macftre de la dichaOrden.Et y o,haviendo voluntad de tomar el habito,y 
fervirá Dios,ío profeísion déla dicha Orden,non entendiendo,nin teniendo que ferie prejuicio de U 
dicha Oí den,gané rcícriptos de N. S. el Papa , en que embio encomendar cítefech á mipedimiento 
aí Arqobifpo de Toledo,que medidle el habito de la dicha Orden. Por la qual comilsion,yo ove de el 
recibido el habito,y fecho d el profefsion expreífa. Ec otro fi,teniendo que la Orden non recibriepre
juicio, pedi al Papa que me mandalle dar parala mi provifioti el MonafteriodcSant-Spirirus , que a h  
dicha Orden en Salamanca,con rodas las cofas,y rentas quel pertcneíce, y la Ccmienda del Puerto, y lo 
que ¡l la Orden en Toro,en el Obiípado de Aftorga,y deZamora,porque yo decía que lo facaria de por 
der de Legos,enque era de 30. años ácLEt el Papa,á mi pedimiento, por los dichos referiptos, éneo- 
miend cfte feeh al dich Anjobiípo de Toledo, en que me lo manda,tic dar,y entregar *(1 afsi era. Et por
que veo,y entiendo que en todo efto yo iba contra el ordenamiento , y eftabiecimiento de ía dicha Or- 
dcn3?V porqués mas onefiad,y mas fin peligro de mi alma reccbir el habito, y las Caías déla Orden dd 

l1re,ybaver por él anr que por orrie:renuncio'el recibimiento dd habito que el dicho Ar^qbifpo de 
Toíledo me dio. Eorroíi,renuncio todo i*J poder que y o c,ypodia avercñ el dichoMonaftcnodcS.Spu 
ritus dcSaíamanca,ycn todas las otras cofas nombradas por los diclios referiros delPapa:& renuncioto-

*na dtllaSjquctodo finque ninguno.E,c otrofi,que finque ninguno el poder quel dichoAr<;obifpo a por 
los dichos'rcidiios^í si tpc por ellosd dicho Arqóbiípo non puc4* íccx mas ju u  de fie pieyto, nin íi-

brar,



brar,nin mandar çn ello por mi^nin contra elMaeilrcj»in contra UOrden ninguna cofa,yhaviendo con 
ciencia en todo ello que dicho es.Por ende vengo à vos O.GARCiAPxRÑANDüzpoc la gtacia dt0ios> 
Maeitte de iaOrden oe |aCavaÍiena de Santiago,receñir de vos el habito de la merecí oe la OrdenjCó- * 
nolcicndo vos,y queriendo vos obedecer como aAiaeltre,y iSenor,ypor catar contra vos obediencia ti* 
todasias cofas que Freiia de Ja dicha Orden debe catar álujVÍaeitre,y a lu May ór.Et renuncio que vos 
non demande, nin tome por ¿os di dios telcritos,nin en otra manera de ios bienes de la dichaÓrde'n nin 
guna coíajfalvo el pan,y el agua,y la otra mtrctt que vos^iaOcden me quilietuesfacer de los bienes dé 
la dichaOrden,aísicomoestUabiecido,yordenauoenlavuéltia Regla que vos,y ios Freircs déla dicha 
Orden avedes. Edtílo vos di eítaCartalceliadaconmi ieeilodc cera cojgauo.Eroguc áBarroiomSanchcz 
Eicrí vano publico del Concejo del Campo de Critana, queia lignalie aelu iigno; y qne fuellen dende 
rdtigosios que aquí Pon nombrauos. Dada en el Campo de Crinna 30. dias oc Mayo , Era de 1364 ; 
años.Telligos queeltavan preiéniesjBenito Fernandez Clérigo déla dicha Dona Violant,y AlfonsPe- 
rez EPcudero de Doña Violant, y Domingo Gómez íu Capellán,y juan Alton Alcaide deí Mac tire Don 
Garcia Fernandez,y Alton Martinez de la Coruña hkudero dei Maeltre, y Pedro Pérez del Campo , f  
Alfon Diaz de Aícazar.E yo Bartolum Sanchez Eicrivano publicodel Concejo del Campo deCritana, 
fuyprtíentea ello con los diches tdligos,y por otorgamiento déla dicha Dona Violant íizeícrivu ef- 
ta Car ta,y fiz en ella eñe mió co fiambrado Íigno en fe.

En Segura à 27.de Diciembre, Era de ^óy.DoñA Violant fija del muy noble D. Sa nch de buen* 
memoria,Rey de Callilla,y de Leon,y de Doña Maiia Alfon Señora Duceyru,Fieyra, y Comendadora 
del Monaílerio de Sancti Spiritus de Salamanca,miembro de la Orden de Santiago, dááD. Vaíco Ro
driguez Maeilre de Santiago,y ala Orden para liempre jamas>todostub bienes muebles , y raiccs: à fa- 
ber la ViJla,y CaftjJJo Duceyro,y fus Aldeas Traípinedo,y Valdtlgtieva,y quamo avia en tícxradeBur- 
gos,y de S.Fagundo,y en Cea,y en Viliamafor^pot heiencia déla dicha Mari Alfon Fu madre, y el Ca(^ 
tillo de VilU-M. rtin,y laVilla,y quanto debía aver en tierra de Santiago,y de Toroñorá laber, los co
ros de Arcos déla Condefa,Sauceda, Valladares, Gullacs, Nogueyra, Caldeas, y Pías, y quinto avia en 
Cala ,Quimaniella, y Tcis: lo qualla dio en arras D. Este van Fernandez en nombre deD. Ferrant 
K odrigvezpe C astro Pu hi;o, y efpoíodellaíloqual, y todo lo que avia en los Rey nos de Caifiila 
Leon,y Portugal,dá al Maeltce,y h  Orden por mucho bien,y y merced que la Orden la hizo, y por las 
almas de lu madie,y luya:y porque la Orden la recibió à Pu profefsion, y ia dio el habito , y mántenen- ; 
ciaenque vi va. Mandó poner en ella Carta fu Sello de cera colgado :1a otorgó ante Juan PerezNoranrf. 
publico de Segura , y Eftevan YañezEfctivauo publico de fregenaí, y lo firmó aísi: Dqúa Yolantv 
Jmbas efcrltnras tienen w Jello ene$aforma* ‘

DE LA CASA DE LARA? 669

Don aciones de los Ujos de D. Carel Fernandez, de^illamayor al Afona ferio de Caler tuga.

CO n o c i d a  cola fea a quantos ella Carta vieren,como yo D.Joha»García,cyo GarciFernandeihijo 
delD.joanGarcia,amosá dos de mancomún otorgamos, £ damos todaquanta déviPa,c-quamo dé 
lecho avernos enCaleruega á N.S.el ReyD. Alfoofpara él Monaílerio de las Dueñas de los FrayresPre- 

dicadores que y face el Rey,afsi como dice el Privilegio que el Rey dio a Jas dueñas. Y porque eftó íeá 
firme,eftable,c non venga en dubc)a en ningún tieriipounandamos poner en ella Carta nueilros Scellos 
colgados.Fecha la Carta en Sevilla tunes *7.dias del mes de Junio,Era de 1 304,años*Afsila copla Don • 
'Jofeph Pclllcer en el Informe deles Sarmientos fo L 49.

Doña Urraca Garcia,muger que fue de D. PedroÑuñez de Guzman,otorga otra donación en la mif- 
ma conformidad,y con las mifmas palabras que ella, cu 2 3. de Octubre,Era 1 304.y Ja copia Fray Hbt> 
liando del Gallillo en Fu grande Hiíloria de Santo Domingo, i.patt.lib. 2.pag.436. f 
Conocuda cofa fea á quantos eftaCartá vieren,como yoQiago García,fijo déD.Garci Fernandez,c dé - 

Doña Maior Avias,á honra deDios,c de SantaM\ria,é por naturaleza,c por devoción efpecial que yo ó í 
con Santo Domingo de Caleruega,Padre,cFundador de la Orden de los FrayresPredicadoreSjó poc íé- .
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mitYion tic mis pécidos,c por almas de mi padre,é de mi iHadre,é de todo míol¡nagc,de mi buena vov 
juntad,é con otorgamiento de mió Señor ei RcyD. Aífonfoidd^ otorgo por mi,¿ por quantos de mi vi 
nicren,todo quanto yo é,é deboaver de caíás,vaibllos,c toáoslos oíros derechos queéenCalanicga en 
qmil manera quiere que lo aya,ó Jo pueda avenal Monaílerio délas Dueñas de SantoDomingo de Cala- 
rue^a de la Orden de JosFrayres Predicadorcs,alsi como dice ei Prcvilegio de mió Señor ei Rey D. Al- 
ñmfo,J que anlas Dueñas del fobrcdlcho Monalleria. E porque ello leatkme, é no venga en dubda Cu 
ningún rica>po,mande Reliar efta Cana con raio Sedio pendeac. Fa¿ta Carta en Burgos Era 1 504.

¿-ro PRUEBAS DEL LIBRO XX.
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PRUEBAS DEL LIBRO XX.
Lo quedé la Cafa de Manqanedo e/crlve el DoHor Pedro de Saladar

de Alendóla.

E .N el fó .2 .  cap. 4 .fot^G .dc las Dignidades Seglares de C a jilla , y  León dire: Ruy Gori^alcx, Sé
nior en Az-i,de quien deícendieron los de M an^auedo,íe hallo en laconquiíta de Toledo,yfue 
vno de los de Aíluriasde Traímiera, que vinieron a la Congregación de Prelados , y Ricos- 
Ornes que hizo la Reyna. Tuvo por hijo á D, Gonzalo Gómez, á qnien mataron los vaildio$ 

de íu padre,porque los maltrata va: y dice el Conde D, Pedro que por efte hecho quedaron íolariegos.
Ert el mifeno llbiCap. S fo l.$7 .Ei Conde D Gómez llamado de Man^anedo , porque pobló eJ Gallillo 

dede nombre en la Merindad de Traímiera, era defeendicnte del Conde D. Pedro de Paléncia,casó con 
Doña María Manrique. Fueron fus hijos D Gil Gomcz,que murió íin hijos,D. Manrique Gómez,y D. 
Ñuño Gómez Ricos-Ornes en tiempo del Rey D. Atonto el Bueno,y Doña Elvira Gómez, quecasó con 
D* Pedro Ruiz de Guzman.Fue D* Gómez el Rico-Orne que mas briofamente contradijo el caían) iento 
del Conde D, Pedro de Tara con Ja Reyna Doña Urraca *

En el cap, 1 o »/o/ 48. El Conde D. Gómez fue de íos de Man^anedo , qtte tuvo á CaflilJa la vieja: ay 
mucha memoria del, y deíu muger Doña Emilia , y de fus hijos en vna donación del Rey al Convento 
de Santo Torivío,y al de S*Salvador de Ona. Fue íu hijo Manrique Gómez Rico* Ome como el padre 
en cíle tiempo, y también Gil Gómez otro hijo. . . .

En el cap i'$.folt6 7'VéGil MalriCjhijo de Alalric Gómez de Man$3ncdo,ca$ócon DoñaTerefa Fer
nandez Señora de la Cafa de Villalobos. Tuvo en leudo ia Ciudad de Toro,y Villa de M.iyorga,por el 
ReyD. Alonío deLeon. Marido,y muger íe hicieron Familiares de laOrdcn deCalatrava,y eligieron Lc- 
puicuraentu C¡onvento,y le dieron por d quintcnie íus bienes. 3p.nus.eu heredades en Valdonquillo: 
y la Orden les dio de porvida la lglelia,catas,y heredades de S.Nicoiás de Aimuña, Fueron fus hijosD. 
Ruy Gil,que fucedió,D* Alvaro Gil,D. Martin Gil,D*Gonzalo Gil, D. Gómez Gil, D.Gil Gómez Abad 
de Valladolni,Doña Toda ,y Doña Emilia Gil,codos con ei apellido de Villalobos, y fueron los mas de 
ellos Ricos-Hombres*

En cllib. ‘i'Capti .foL 74. D, Gómez Ruiz de Man^anedo vendió a D, Gómez Díaz de Villagera todo 
eJ heredamiento que tenia enBobadilía del Camino, y en tus términos > y en la Vega de Doña Limpia, 
con íolariegos, vaiíallos,y calas,por precio de 4 (j,mrs. buenos, y derechos de los dineros prietos , á 1a- 
zon de cinco lucidos cadamaravedi:afsi parece por vnaclcritura del Convento de Uclcs.DeJa mclma, 
y de otras conlla que fueron fus hijos D. Gonzalo Gomez,y Dona juana Gómez: hallóle en la conquifu 
de Se villa ,&c. Fue fu hermano D. Fernán Ruiz de Man^ancdo , de quien ay memoria en los Anales de 
Aragón, y Doña Emilia, que casó con Ü, García Fernandez de Villamayor. Fue hijo de Gómez Ruiz, 
GoncalO Gómez de Mantjanedo, Mas adelante foL 7 7 , Gonzalo Gómez de Man^anedo,Señor de Valde- 
guña,casó con Doña Sancha Vañez,y tuvo delia a D. Ruy González de Man^anedo,á D. Gómez Gonzá
lez Comendador Mayor de Lcon^á Doña María de Man^anedo muger de Ruy Díaz de Rojas , á Dona 
Me ncia de Man^anedo muger de D. Arias de Cifneros, y madre de johan Rodríguez de Clin eras. Gon
zalo Gómezdióá fu muger Doña Sancha ia hacienda que tenia en Lirones,y Pólvofofa,cu Arenillas d$ 
Ñuño Pedro, en Samilian, y Palielh. La Doña Sancha dióá la Orden de Santiago la heredad de Saint-' 
Han déla Vega,y de Lirones,entre Saldada,y Carrion,y dice íe jas avia dado en arras fu maridó.

• En elcap.t.ael dicho lib,^,Jol 81. D.Ruy Gil hijo de D.Gil Manrique,y de Doña Teieía Fernández 
de Villalobos casó con Doña María deHaro hija <leD.Lope de Haroel Chico, y de Doña Béren^ueJa 
González: y fue fu hijo D Gil Ruiz de Vil aloóos.que murió en vida de fu padre,de jando vn hijo que fe 
llamó D. Ruy Gil Señor de la Caía de Villalobos*

£» el cap* \ 4dtl mijito tib foL$$. D.Ruy Gi! de Villalobosjiijo de D Gil Ruiz,casó con Doña Terc
ia Al varez,hermana de Pedro Alvaicz de Albir i as Mayordomo del Rey D. Sancho el IV y del Cardenal 
D. Ordeño Alvarez, hijos todos de D. Alvaro Díaz de las Ailurias , y de Doña Tercia Girón , nietos de 
D. Ordeno Al VdttZjSv ñor de N 01 o ña, yGijón.Tu vieron a D.Gil Ruiz que fueíímple,Y áD. Fernán Ruiz, 
1> Lope Rodrigmz de Villalobos,hi jo de D.Ruy Gi! de Villalobos,y de Doña María deHaro casó con 
Doña María de CaítañedíjV tuvo ddia á Ruy Pe re z de Villalobos, .

En



DÉ LA CASA DE LARA::
En elmljmo eap.fiL# y.D.Ruy González de Maneja nedo,vezi no de Sevilla, Señór dcAlaher.yPeñ*« 

feriada,y ¿Cuy D»z de Rojas íu cuñado ,m a tuto de lu hermana Doña Maria,y por cllosjuan Rodiigueá 
deCili)eros,hijodeD.Ariasd* Cilneros,)* dt Duna Mencia de Man$anedo, herma na de D Ruy Gon
zález,aprobaron,y ratificaron la donación que Doña Sancha Yañez,madre de los dichos DonRuyGon¿ 
^akz,y Doña María, y Doña Mencia avia hecho de los Lugares de Sancillan de la Vega, y Lirpnes^áD* 
Garcia Fernandez Maeítre de Santiago,y a íu Orden. Dejpues cap.4*fiL$o* D* Ruy Gómez de Man$a- 
jicdo,Señor de Halacr,y Peñaferrada,le halló en ganar a Olvera, como parece por la Crónica dei Rey¿ 
caso con Doña Sancha de Guzman,hija de D.Pedi|j>lNuñez de Guzman, y tuvo deila á Fernán Ruiz de 
Man^anedo, Alvar Ruiz de Man^aneco^ Gómez Ruiz de Man^anedo: ellos tres hermanos ¿iguieron al 
Rey D.Pedro,y como obtuvo el partido de lu hermano, fe paliaron en Portugal , y perdieron los bie
nes que tenían en ellos Reynos,á Valdeguña, y otros ieñonos. Ay deícendientes luyos cu Sevilla, Co
ria,)1 enla Comarca de Valladoiid.

En el cap^.del mifiaolib. 3.foL 9 D. Fernán Ruiz de Villalobos casó con Doña Ines de la Cerda ¿
hija de D.Alonío dt la Cerda,y fueron fus hijos D.Joan Rodriguez¿y Doña Maria de Villalobos. Don 
Juan no tuvo hijoslegicimos: naturales lo fueron D. Fernán Rodríguez Maellre de Alcántara, y Ru£ 
González de Villalobos* Sucedió en la Caü Doña Maria de Villalooos,quc casó *.on D. Pedro Alvares 
Oílorio. . *

Gonzalo Argote de Molina en la Nobleza de Andalucía*
E N  ti Ubi t . cap. 10 s*aiz,e;Quc el Conde de Cajtilla D. Fernán Goncalez. tuvo por hijo a i) . Pedro Fer¿ 

nandeax Y elte D.Ptro Funandezfue padre de D.Gonzalo Nuñez,y de D. Fernán Gowjakz:que 
pames,hijos, y nietos yacen todos en el MonalUrio de S , Pedro de Arlan<ja. Mas abajo\ Bol viendo dt 
tratar de los hijos del Conde Fernán González de CaftilJu,proiigue el Conde D. Pedro la íucelsion del 
Conde D. Pedro de Patencia,)’ dice: Que D.FernanGon^akz fu hijo tuvo hijos, al Conde D. Ramiro el 
Vellofo^ quien no da fuceísion,y á D. Goléalo Muñe z,que dtlpeñaron en Aza íus Matiegos,que fue 
padre del Conde D.Gomezde Mamjarxdo, y de DoñaElvir» Sánchez.El Conde D,GómezdtMamja- 
nedo era fu apellido deCampó:y porque libró,ypobió áMan<janedo,vsódeíle apellidóle Elle dice el 
Conde D. Pedro tuvo hijos,á D.Gií Gómez,que murió fin íucelsion, y á Doña El vii a >quc casó con D. 
Pedro Ruiz de Guzman, y á D,Manrique Gómez* D.Manrique Gómez (dice) fue padre deite Matftre 
D.Gomez Manrique,y en elle tiempo era Rico Hombre,y dejos principales Cavaikrosde Caíhlla D* 
Gómez Ruiz de Man^ancdo Confirmador de los Privilegios del Rey D. Fernando el Santo, &c. Y no 
hace memoria del el Conde D, Pedro en el original que yo tengo , ni dloy íatisfecho de los pocos fu- 
cefiores que pone deíde el Conde D.Pedro de Patencia,halla cfte tiempojpero como no ay orro lihro  ̂
ni Archivo donde acudir,no podemos eferivir mas de aquello que hallamos. D.GiJ Manrique,herma* 
no delte MaeftrCjCasó con Doña Tercia Fernandez de Villalobos, en quien tuvo á D. Alvaro Gil,Don 
Manrique,D.Gil Gómez,D.Gonzalo Gil,D.Gon$»k>Gil,el Abad D.Gil Gómez, Doña Milia Gil, Doña 
Toda Gil:de todos los quales no quedó fucefsion. Tubo mas D.Gil Manrique,a D.Ruy Gil de Villalo
bos, &c. Tmas adelante:D Ruy Gfl casó con Doña Mana deHaro,&c. Y luego continua la Iucelsion 
déla Caía deViUaloboSjfiguiendo también al Conde Don Pedro,

Rodetlci Archiep.Toletanijde rebns Fdlfpanl&fib. 7 cap. 3.
D E eleñune Aldephonfi Regis In Regem» Verum tiir.encis ne res (trata del caíamiento del CondeD.

Pedro de Lara coala Reyna Doña Urraca) ad tfteélum cafu aíiquo pervenirecGoMETHO deMa- 
ceneto,&  Gluterrio Fernandi de Caftro prs: ómnibus inftitcrunr, vt Adephonfum Reginas fiiium, 6c 
Comitis Raymundi,quem á temporc avi in Gailetia nutrie bant á Regni falHgium evocarenr.Qui favo- 
re otnnium evocatus, in Regniíolio collocatur^reíiftente nihilominusfibi. matre,& Comité Pftro db 
L ara,& c.

Fray Frand fe  o de la Sofá enfu FÍifloda de los Prlndpee de Afttfrlasjlb, 3 pag. 6 18 .

E Sden elle Archivo (es el del Monaftcóo de Oña) vna eferitura del dicho ReyD.AlonfoVIII. por 
laqual da fu confentimientoá la Condefa,fus hijos,y hijas, para que diellen a Oña die Manaite- 

rio (esel de SantoTorivio deLievana) confesando averíele dado él almifmo Conde GoMEz.yfu mu- 
ger:la data delta e(critura#esde la Era i2zt.quees año de ChriftóN.S-1 173.de donde fe conoce que' 
en elle año ya era difunto el Conde Gómez Diez. Concluye el Rey ella íu eícritura fulminando gran
des maldiciones á qualquiera que contraviniere á ella,y a la de la Condeía DoñA EMíLiA.y íus hijos y 
hi jas:y de pena temporal pone cien libras de oro,Are. No dice el Rey en ella fu eferirura ios nombres 
de los hijos defte Conde Gómez Diez, y fu muger Doña Emilia: pero es cierto que fueron Diego Go- 
mcZjGilGomez.Gon^alo Gómez,y Doña Inés Gómez,fegun fu apellido patronímico, y tiempo en que 
florecieron inmediato á los dias de fu padre: porque á Gil Gómez le hallamos confirmando eo d  año 
1 ¡ rja.&c.a Gonzalo Gómez en el de 1198 . Doña Inés Gómez vende al Convento de Sanra Maria dé 
Agnilar de Campó la quarta parte de fu herencia en Mdgarejo,ViIlafcndino , y Villafiíos^ue confilli* 
en folares,heredades,viñas,ymoli nos por2p3oo,mr$.buchosAlfonímo$,Es la data defta eferitura el añtf 
1 2o8.confieftá ler hija del Conde D.Gomez,y que haze ella venta reynando D. Alonfo con fu muger 
la Reyna Doña Leonor. No tenemos noticia de las otras hijas del CondeD.Gomez:de cuyos hijos v i
rones fucedió eu fu Cafa de ia Vega Diego Gómez, como luego veremos.

tU ft
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6y i PRUEBAS DEL LIBRO XX.
Don Gil Gomex. de Man¡atiedo da cortos Cafiitlos a la Orden de Santiago. Sánela de f* ongmaltn

pergamhiOtArchivo de'Veles,(Jayón de ParacaeUos.

CO nocida cofa fea á ios que lo» , como á los que an por venir , quomo nos Don Pí i a  v Pere¿  
por la gracia ce Dios, Maeftre deja Orden de la Cavallcria de Santiago , en íembra con Don 
García Laurenz Comendador Dudes , y con lo Convenio deíte medes Logar,damos,y otorga

mos a vos Don Gil Gómez el nueltro Cadillo , que es llamado Paracdlos, con Ja ViJla , y con íus u r* 
minos ,con entradas, y confalidas, y con Aldeas pobradas, y por pobrar, y con viñas, y con horros, y 
con moyos,y coivganados,y con rio$,y con fonres ŷ con palcos,y con montes,y con accen¿as,ycon mo
linos,/ con todos los derechos que nos y avernos,y con todas aquellas colas que nos y ganamos,en vuek 
tros dns,£c otro li,vos damos lo que avernos en Segovia,y en fu terminory todo aquello ayades , c ren
gados por vueftros dias,y nin á Macltre,nm á Comendador,mn a omc ninguno por la Orden , non lea 
temido de vos en tomar nenguna cofa,nen embargar,nenconrra Ja voftra voluntad; y depós de vueftros 
días,que todo ello que vos damos que finque libre,y quito áIá Ordcn>con quanro adelantamiento vos 
y fiderdes E yo Don G il G ómez,por elle ben,y por ella mercet que mi facedes,dó,y otorgo á vosD* 
JPclay Perfei por 1j  gracia de Dios Macllre de la Orden de la CavalUria de Santiago , ya vos Don Gar* 
cía Laurenz Comendador Dudes , y al Convento ddemedes Logar d  mió Cailello fghar lo que me 
dio el Rey Don F. por heredany dovos tres Gallillos que yo gane yen la fierra de Segura, RoyCortorf 
Gata y  AbeyolU:ydovos cantas armas,y cauros m rs.eu tengo;Epór íer elle nueíltofechom as forco4ymas 
firmado,mandamos facer duasCar tas per A, B .C , partí das, y con los noftros Seelos léela das, de las quáfcs 
á de atener la Orden la vna,yDon G il Gómez la otra. Fechas en Murtja el pre humero di a de M ayo en la 
Era M .C C .L X X X  prima, /W;m qmtro Sellos ,y Jdo permanece el primero afsi.

, <£/ Padre Sotaan fu JSiflorU de los Principes de Afl artas f\b. 3 pag .58(1, ;

COnsta de otra d ’critura del mifmo Archivo (es el de Santa Mana la Real de Aguilar) o torga 
el ano 1 2 3o,pot la qua! Don G ómez Mauuqve vende al Abad Don Marcos, y fu Convento de 
Aguilar de Campó ¿el folar de Sobre-Peña , por precio de 33. hits, diciendo reynava Fernán' 

do,y que era fu Alférez Mayor Lope Diez, Mayordomo Gonzalo Ruiz Girón, y Merino Mayor Alvaro 
Ivuiz de Perrera. Ella á lo f 72*de] Becerro dd dicho Convento,

pentade curtos bienes a la Orden de Santiago. Qut vimos cH fu original en pergamino, Archivo deUclls*

DOñaTerefa Gutiérrez,vxor qui fuit dcRoy Martinez Darcos,y nueftros fiJios,fcilicér;GarcíaRoiz 
y Martin Gotica! vez,/ Guticr Roiz, y Ferrand Roiz,y Marina Roiz, todos de mancomún ven
den à Don Pedro Gonçalvtz Maelhc de ia Orden de la Cavallcria de Santiago,y al Convento de 

ella,coda Ja heredad que avian en Sepulvcga,y fuos términos; à Jabeóla lema, y elhorto que dio d R cy  
Don Alfon à Don Martin Gom;aIvcz,y à Doña Maria Gutiérrez, y Jas caías que fueron de Don Martin 
Gon<¡alvez,y la parre depeíquera, todo por y00,mrs. bonos, y vn manto. Ácava lacfirìtura con efias 
palabras*. figo Garcia Roiz, filio de Don Roy Martinez Darcos, meto por fiadora Don Ordqíío,Alva
rez de facer otorgar ella vendida à mi madre, y à mi, y à míos hermanos quando fore» de edad. Fa¿la 
Carra Menfe Madij mediado,aunóablncarnae Dñi, M «CC. XX XJ. Eta M .C C L X  V ili] . Regnante Rer 
ge Perdi raudo cum vxore lúa Beatrice in Biirgis,& in Toleto,& in CafteUa^ in Leon, Huius rei 
iunt telles D.Garcia Ferrandtz, D . G i l  ¿Ma u ic h , D- Roy Gonzalez deValverde3Gon>ezManinez de 
Vallega,D. Martin ri Abat de Santo Dnmingo de Silos,D. fuíian deCazon de Burgos, D JoanC,?nibia- 
dor,cl AlcaldeD.Remomh Bonifaci,D, Joan de 5* Romani, D. Petto Martinez>MartinusPeuiz ieri p iu *

La Orden de Calatrava recibe por fus Familiares a Don Gil ddalrique.y fu muger.Saquete de fu Original en
pergamino. Cajón 79 del Archivo del Sacro Convento.

IN  D e  i nomine, & ritis gracia, Conozuda cofa fea 5 todos los que ella Carta vieren , y oyeren , cuerno 
yo Don M artin  R oiz Maeliro de C^atrava,y con el Comendador Don Fcnatid Qrdoñez > y con

«ror*



Otorgamiento de tod $1 Convenio, recibimos á Don Gú  MAiRje,y á fu mugierDoñA T eresa Ffiu 
k andez por mu Uros familiares en eípixitUítl , y cu tcmpoiaG y tilos a»si lo otorgan, c ficieromrcS tal 
prormision,é dicromios-por ioquiiHO jp .rooLividadas ui herdat. las dos mil y c¿ moravicUuUsen Val 
de Y miquillo» é dionos la caía de Quimanalarpor DCCGCymoravidadas,con todas íuspettinencias, y 
con quanto,y compren,e y ganaren,y Cus lorigas de íu cuerpo,y las que tienen luscavalios del, y de ca
vados oeputs de muerte de Don Gijl Malric. E íi Donn a T eresa Enere ante que Don Gil, y Do« 

^Gií quiñete prender Qr.den, que no aya poder de prender otra Orden lino la de.Calatrava* E íi D*Gil 
Enárc ame que DonnaTftercla,que no aya Donna Thereía poder de caíar.mas que luego teme lospan- 
jiostic la Orden* E íi ello non qmíiclle complir, que pierda quanto aieron á la Qfden*é quanto tienen 
,tient¿ y amosá íu finamiento,que íe íotierren-en Calada va * o do mandar el Machio E nos dárnosles á 
Sane L\ ¡cholas de la Nonna} con todas fus pertinencias» y con quanto nos avernos en Campa y y en Afta* 
rlasjt t'Hem Odrai c ellas deidades ios omes que fueren tn.tjks» que lean tenudos á los F uti os que lo 
reme ia Orden, c nos puedan dar a nenguno por tierra : é vna cala queks o avernos á dar con x. yuga
das de bueyes de Toledo á allá* E ellas deidades } ¿ Jas que ellos nos dieron aulas á tener dios en ios 
días en aquel citado qui las nos diunos.E íi da quel títado mefcaballen el que herdalie lo de Don Gil,c 
de Dpnna Thereía,que lo porfiadle todo,E citas ^y.moravidadas avandichastovo la Qidto aviradas 
con nucíito Freyre anno,e dia,cun es fuero de Galtiella,y de Leon,é diemoígdasnespor nucítra mano 
titas htrdad es todas » alai r*m aquí es avandicho por todos les dhs : e pues de tus dias »que finquen 
quitas ala Orden»Ritos pieytos fueron fechos ante! Rey Don Ferrando, é es temido el Rey D; Fer
rando, o el Rey,que pues ud viniere de facer tener titos pleyrosa fijos de Don Gil, y de^Donna Te re
faló áqui ioruyo heredare. Teltes Don Peydro HivanresMacftro Dalcamaia, e Suero HivanntSjjohrt 
Fernandez de Cajauava Cantor, John Perez de Canena* Peydro Rodríguez de Orvancja, Cavadnos 
Seglares Matia Pelaezde Robreda.Roy Fernandez Tinnofo.Pcydre Mata»Peydro Hiv3ncs. Magihro 
Akonio Jordán, Gei Fernandez de Valmata. Alvar Gutierrczfijode Gutitr García. Moiuí Rojz. Pcy-f 
dro Roiz Dolmos, Fadta Carta apud Vallis-Oleimn i» menle Octub. die Simcnis , & ludió, íub Erd
M.CC.LXXVJ. E lfilio fi  cajo* . v- ‘ ír’¿i

■ LJi - ;■ M \  {■ "' j
E l Rey D%Aionfi X*fiendo Infante dk el Cafilh de Ella k D,Guíllen ti Alemán, Saínele de fn  original en

p:rgamino A rchivo dé’UcLs*

DE 1 A' CASA DE LAR A; 67)

C Onocida cola fea á rodos quantos cita Carta víeren,como yo Infante Don Alfonso^  jo de! Rey 
Dé Ferrando heredero de Cabilla,y de Toledo,de León,y de Galicia,de Cordova» y de Mur
cia,por ietvicio que D,Guillen el Allemán me fizo,y me fará con placer del Rey mió padre,y de 

la Reyna Doña S ereno vela dol, y otorgo! a cl,y á todos quantos d¿l vinieren ,el fcaftilíb de EtU> coa 
fu Villa por heredar,y con montes,y con fuentes,con paitos,con entradas,y con falidas,y con todos fos 
términos, y pon todas fus pertenencias, afsi como las avie Ella en tiempo de Moros : y dogeios desella 
güila, que lo aya el,y los fijos,y los nietos,y todos quantos del vinieren pára fiemprc jamás, pura ven-* 
«ier ,y candar, y pora empeñar, y pora facer del lo como délo fo. E D. Guillen el Alkmánye'íos fijos, é 
ios nietos, y todos quantos dél vinieren, que fagan de eíle Iobredicho CáííilíOj y deéftc Logar al Rey 
imopadre,y á mi,y 3 quantos de nos vinieren guerra,y paz,y moneda-, E íi por avenrdl.vD; Guillen,;6 
fofijo, ó lo nieto, ó qualquier de aquellos que d£l vmieílen, que eñe fobredicho Lugar, y cite CaUjU-o 
oviellen de heredar,acaecieíle que lo ovidlen por alguna güila de ennagenar á alguno f que aqikFt-me 
aquí lo oviere de enagenar que fea de nucltio Señorío , y que nos faga emt aquello que ellos nos avien 
á facer, afsi como íobredicho es* E otro li5 que de D* Guillen, nin de fos fijos, nin de los nietos, nin dé 
quantos del vinieren,nin de quantos elle Cadillo,y elle Logar ovicren de ellos,bio tovicrcn^quier por 
razón de heredamiento,ó por otra r..zon quaiquiera,que non dos venga por elle Logar ai Rey nueílro 
padre,nin 3 mi, ni á quantos de nos vinieren de eltorvo, ni-peíar, ni de fervicio ninguno. Demás 
Guillen por í i , y por todos quantos de el vinieren, faceme pleyto, y omenáge, y otro íi en vez de mi k 
quantos de nos vinieren, que íiempre nos tengan elle nuellro mandamiento, y rodo elle pIeyro,aísi co
mo dicho es. E cada que nos* y nuellros herederos Ies mandaremos derribar las fortalezas de elle Lo
gar íobredicho, que luego las derriven,y que tengan á los Moros defte íobredicho í ogár fos fueros, 
y los coftumbres dé la güila que yo ge lo ocorguc,yde como tienen ende misCartas¿E porque elle mió 
donadío íta mas firme,y maselbble, mandé fetllar ella Carra con efie mió fecho plomado. Fa&a apud 
Murciam Infante expenfis XV. die Apri!, Era M. CC* LXXXII. Gundifalvns Conchen lis Epifcopus 
coní. Felagius Pctri Corrigie MagiílerMiJitiae S.lacobi conf. Mar ti ñus Marcini Magiííer Tempjj ih 
ómnibus Regnis Hiíp» conf. Goncaivus Ramigij filias Domini Rodcr ci Fruciaz conf. FéRRandvs 
R odeiuci Mazanédo conf. DidacusLupi Alfcriz Domini Regis Fecdinandiíupra dicfei cbnELtipus 
Lupi filius Domini LupiDidaci de Faro conf Ai fon fus Teüi tunvtenénsCordubam conf. í oh a n es Al- 
fonfi filius Domni Aífoníus Telli conf Ioanes Garfia filius Doni Gaifiae FerrandJ conf.Petrus Ntmij dé 
Guzman conf.Munius Guilielmo deGuzniáticonf PcrrúsGazmia conf Alvarvs EóiDlj filivs Doni 
EgidiJ Malrici conf PeerásLupl de Faranaxonf. . ' ■ : >¡

Tiene fe  Uo de ploma pendiente ¿n  un lado vn Cafli¿la.,y en otro itri Léoñ> y lar letras qne pdjfan ds vno k 
•nodizutix Sigíllumlnfantis Aldefunfi pvimogeniti Regís CaíR'Uaí,§¿- Legion*̂ ^
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ConftderaeUn de D. Ruy CU de rillaht/ts ctn U Orden de SmtUge, que copie de fu trigbud tn pergetnint
sírchivo de ‘UcUs*

SEpan quantos cfta Carta vieren,como yo R oy Gil de Villalobos con méyos filies fazamos her*.
mandat,y juramento,y portura con vufeo D. Pedro M vnjoz Maertrc de laOrden de la Cavallem 

de Santiago,y con los Freyres deeilamiíroa Orden,i'egund que aqui efcripto,veyendo el bien,y la mer
ece que d  Infante Don Sancho nueltro Señor natural nos fizo, de nos dar, y otorgar nueftros Eneros, 
y imertros Privilegios, y nueftras franquezas,y nueftros víos, y nuertras Carras , alsi como las foliamos 
aver en el tiempo del Rey Alíonso fo vifabuelo, y de) Rey Don Ferrando  Íu abuelo , y del Rey D* 
Aieonso fu padre,daquellos de quienes mas pagaremos, E por guardar ellas cofas fobredichas , face- 
njos con vufeo hermandat,y juramento,y poíhira,y omenage que vos ayudemos contra todos aquellos 
que vos pallaren,o quifieren pallar contra eftas cofas fobredichas, y contra todas aquellas que fon puef- 
tas en la Carta de la hetmán dar general,que fue y firmada en Vaüadolit, guardando el Señorío de Don 
S ancho, alsi como dize la Carta de la hermandat, fc fi nos contra efto fuellemos, ó quifieiJemos leer en 
fecho, 6 en dicho,óen confeyo,ó alguna cofa menguaílemos délas de fuíodichas , que leamos rraydo- 
res por ello, como qui trae Caílieílo,y mataSenñor, y que no nos podamos Jaiva? por nueltras manosy
ni por agcnas,nien Corte, nin fuera de Corre,ni en Logar del mundo,c que nos podades .................. y
matar doquier que nosfalledes fin calonia ninguna.Er porque efto fea mas firme,é no venga en dubda> 
damofvos ella Carta nueftra Rilada con mi feello pendtcnre,por otra tal vweftra ,que recibimos de vos 
lechada con vueftro feello ,  en teftimonio de ver dar. Ella fue fecha en VaUadolic i dias de Julio Era 
-de 13z o taños,

¿74 PRUEBAS DEL LIBRO XX.

Donación de Gotdez Gil de Ftildabas.Original en pergamino Archivo de Deles;

C Onoscida cofa fea á todos los omes,quantos ella Carta vieren, como yo Gómez Gil de V i l i ^  
lobos, otorgo, y vendo de conof^udo, que me parto de toda quinta demanda yo avie en aque
llos folares de M afia, por ruego de DonABERENGVLLLA,y qui tome dello por fiempre jamás¡í 

Doña Berenguella que faga dello lo que quUier,como de fuyo.E mando que mios herederos,ni ningu^ 
nos orrosque dcfpuesde mi vengan,que non puedan demandado por ninguna razón que mía fea.E por 
que efto reafirme * y non venga en dubda, yo Gómez Gil mande íeelar cíh Carta con mió íeyelo pe».. 
idient. Dada en Amiago z 5 ,dias andador de Noviembre Era de M .y CC C.y XlIIJ.años.

Elfilio,quepende de vna cinta de blh,es de cera',pero tan mal tratado que nofe conoce %

Memoria del Archivo de Santa M aría la Reai de Aguí lar.

ERA  1544* Lope Rodríguez de Villalobos,y Doña Berenguda fumuger hazen donación al Ah»*?
nafterio de Santa Matia de Aguilar déla parte que Doña Berenguela heredó de D.Pedro Díaz dé 

LCaftañeda fu padre,y deDoñaMayor fu madre,y de NuñoDiaz fu do en SantaOlalla deLon,y fu honor#

Dona Terefif de Villalobos empeña a Carel Lafi ciertos bienes %Saqutla de vna copia en pergamino del Ar+
chivo del Infantado autorizada Era 1385'.

SEpan quantos efta Carta vieren,como yo Don a T eresa de Villa lobos, muger que fue de Don 
Lope de H aro fija de D .L ope Rodrigvez de Villalobos, y de Doha Berengvela de Cas- 
taBeda fu muger,conolco,y otorgo que vn cmpeñamicnto que fizo Rodrigo Perez de Villa

lobos mi hermano á Garci Lafo de la Vega, fegunt dize que mejor, y mascomphdamente fe condene 
en vna.Catta publica que el dicho Rodrigo Perez otorgó en efta razón, en que el dicho Rodrigo Pé
rez empeñó por tiempo cierto al dicho Garci Lalo toda la heredar que el dicho Rodrigo Perez ,c  yo 
avernos en toda Adunas de Santa Yllana,de Pie de Concha addant,af$i como la heredamos de parte de 
los dichos nueftra padre,y mieftra madre, que yo que eoníiento en el dicho empeñamieiuo, que el di
cho Rodrigo Perez otorgó agora .como de cabo, conoíco,y otorgo que empeñó á vos Diego Gómez 
de Castañeda {ijode D* Diego Gómez, úe Caflaneda, y á vos Fernán Sánchez, fijo de Garci González Ba- 
rabona para el dicho Garci Lafo todah mi parte,y el derecho que yo y aver devoen todo lofobre-
dícho, alsi como lo el dicho Rodrigo Perez eropeñótfalvo ende lo de Éfcalante, y lo que pertenelce, 
y recude al dicho Lugar de Eícalantc,quc á m¡ percenefcia a ver,y a hereda?; que noq epteaeq efte < tu

pe-



peñamiemo. Todo lo al vos empeño para él dicho Gairei Lafo,bien, y complIdamente, afsi como loe! 
dicho Rodrigo Pcrczempeñó por ei tiempo que en U Carta que él otorgó en cita razón l'econtiene.E 
empeñárnoslo para ei dichoGarci Lafó por 4p. maravedís,delta moneda que agora corre,que facen 10* 
dineros el maravedí. De los qualcs dichos 4y.maravcdis me diltesluego los zg. mis^de que me tengo 
por bien pagada á toda mi voluntad. E íobrefto renuncio las leys: Ja vna en que dice que los teftigos 
deben ver facer la paga de dineros,ó dé cola que lo vala: c la otra ley en que dice que todo orne es te
nido falta dos años á probar la paga que ficieré a aquel a quien la fizo : falvo fi aquel que ha de recibir 
la paga renunciare á ettasleys.E renuncio ellas leys.y todas las otras leys,y razones,ydtteníiOnes,y exep- 
fciones de fuero,y de derecho que yo,ó otro pofc mi podria decir,ó razonar en juyzia,ó fu era de juyzio, 
que contra ella paga toda lean,ó contra parte de ella,que me non valan,nifea oidaíobre ello en ningún 
tiempo. Y por los otros zp.maravedís mefecieítespleyro, y omenage vos los dichos Diego Gómez,y 
Férrant Sánchez en mano de Alvar Rodríguez, de Azjt por me los facer dar,y pagar al dicho Garci Lafo 
faita el día de Paíquá de la Relurreccion primera que vien,fegunr que mejor , y mas complidamente fe 
con cien en Vna Carta publica que fizo en ella razón Juan Kuiz Efcrivano publico de Burgos. Eeftc 
dicho empeñamienro vos fago, y confiento en el en ella manera, y con ellas condiciones:qüe íi yo die- 
re,y pagare al dicho Garci Lafo los maravedís que yo del recibo, ó reícibiere por la mi pane del dicho 
empeñamienro falta el plazoque ge lo empeñó el dicho Rodrigo Perez,que el dicho Garci Lafo que me 
deje coda la mi parte libre, y quita, y delembargada, y fin contrario alguno; E otro fi , íi en elle dicho 
tiempo yo fállate quien me dé por la mi parte de la dicha mi heredad mas de 4y. maravedís a venta ,que 
el dicho Garci Lafo que rae dé tanto por ello , y que lo aya ¿1 ante que otro alguno. E nos los dichos 
Diego Gómez, y Fcrnand Sánchez, alsi conocemos, y otorgamos que receñimos de. vos la dicha Doña 
Tercia efte empeñamiento,y todoquanto en eíla Cartafecontitn,y en voz,y por nombre, y para ei di
cho Garci Lafo. E yo ía dicha Doña Tercia por todo ello íbbredicho tener, y guardar,/ cornpjir,y ci
tar ,y pallar por iodo,obligo todos mis bienes muebles, yrayees, ganados, y por ganar ,y enrí o fiadora 
con ellos. Fecha fue ella Carta en Jas Huelgas cerca de la muy noble Cibdac de Burgos á ¿z.dias de Se
tiembre Era de 1 3 8 i.años.Defto fon teftigos rogados,que eftavan prefentes,Gonzalo Xeme»ez,y Joha 
García de Pedrofa,y John Martínez Clérigos de lasdichas Huelgas ¿ y Alvar Gómez, y Ruy Fernandez 
criados de la dicha Doña Tcrefa. Eyo John Ruiz Efcrivano publico por nüeítio Señor el Rey en la di
cha Cibdat la eferivi á ruego,/ á pedimicnto de las dichas partes,/ fiz aqui eíte mío figno, en teítimo- 
idodc verdal. ■

Memorias del Licenciado Juan DUx.de Fuen Mayor*
E N Villalobos £ zo.de Setiembre Era 1380. D.Fernán Rodrigues , y fu muger Doña Inés dotan e¿ 

Monafterio de SantaClara de aquella Villa, en 4 /.cargas de pan de renca que anen San tifie van del 
Molar, y en Villanueva de la Seca, lasqualeslesdavanpor 4 / . preítamosque allí avian. Confirmólo el 
Rey D.Pedro á 4.de Mar^o Era 14 0 1.

Doña Inés hija de D.Alonfo,muger que fue de D. Fernán Rodríguez Señor de Villalobos dizc,que 
«lia , y lu marido dotaron el Monaítrrio de Santa Clara , y añádele dotación en ió . de Marco Erado 
1394./ en ¿y.deSetiembreEra 1 397.1c da mas 63.cargas de pan.Todo lo confirmó el ReyD.Pcdro 
i  14.de Mar^o Era 14 0 1 .infertando ellas eícrituras.

Ellos Señores de Villalobos hicieron mayorazgo de*fu$ bienes en fus hijos , los qualés todos murie
ron en vida de Doñalnésíu madrcjexccpro DoñaBJanca que no éftdva para cafar ¿por íér tollida,y por
que Doña Inés,y fu marido ordenaron, que faltando fus hijos íé vendiellen fus bienes, y dielíén por 
í us almas, mándalos todos al Monafterio de Sama Clara por cumplirla voluntad de D.Fcrnando, y co* 
mo fu te (lamentaría, y nombra ios bienes que lé da.

Las mimarlas que tienen las Cafas dé Villalobos 7j  Mancanedo en el libró del Becerro.

EN la Merindad de Monyba*VUlarm*e$ del Obifpado de Falencia. Elle Lugar es Behetría dé Í1Íé- 
go Perez Sarmiento, y fon naturales del dicho Lugar los Solares dé L a r  a ,y de Vizcaya,y los Sar

mientos ,y los Quijadas ,y los Man$anedo,y los de Saldañai
Fuentendrlno en el Obifpado de Falencia. Efte Lugar es Behetría de Diego Pérez Sarmiento': an na

turales á los de L a r á , c los Sarmientos,é los Quijadas,c los de Mancanedo.
VMafirracinoen el Obifpado de Falencia. Efte Lugares Itehetria de Juan Rodríguez de Cifrierós 

c ah por naturales los de L a r a , c de Mancanedo,é los Sarmientos, é fijos de Rodrigo Perez de Villa. 
lobos,élos de Saldaña. ,

Metindad de Campos, Au tullo, Efte Lugar es Solariego de Doña ínés,tnuger que fue de Fernanda
Rodríguez de Villalobos. * ...........

. Merindad de Villa-Diego OrmazMtU Efte Lugar es Behetría, c fon vallallos dé Hernán Ruiz dé Vi : 
llalobos,é fon naturales los de Villalobos; . . ! •.. .
. Sórdtelles¿ Efte Lugar es Behetría ,é fon vafiallos de fijos de Ruy Fernandez, é dé Pedro García de 
Grijfllva,équeíon naturales del dichoLugar losfobredichos D.Nuño de Vizcaya^ D.Pedro fijo de D 
Diego,c los de Villalobos,é los nietos de Gutierre González dé SancloVal.. v . *■;
; Merindad de Aguilar de Campó. PoftcrH, Efte Lugar es Solariego de Lope Rodríguez dé VÍiiajo- 

W ,é  de Gutierre Pérez Calderón* v . ; ; . v ;
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U  M ttts  Eftc Lügâr es Behetría: falvo vn vailallo que à y el Prior de Sao Juan; E  los de la Behe- 
rria,qucfon vasallos de Lope Rodriguez de Villalobos:*: Ion naturales dcl dicho Lugar el dicho Lope 
R odrigúele Fernán Rodrigúele fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos, e Pedro Gómez, c Ruy Go*
fiiez,c Juan Fernandcz,fi;o de, Juan Garcia,c vn fijo de Garci Gomtz.

Celada d r M erlanes. Eñe Lugar es la mitad Behetría, y la mitad Abadengo* É los de la Behetría foi* 
vaílallos de Lope Rodriguez de Villalobos,c que ion naturales el dicho Lope Rodriguez, c los de VU 
Halobos,è Juan Rodriguez de Villegas,c Gonzalo Gonzalez de Lucio fu hermano,c fijos de PedcoGo- 
mez de Porrts,c Ruy Gómez,c Pedto Gómez de Oyos.E lo Abadengo,que es del Prior de S.Juan,c de 
Santa Maria de Ciatos Montes,c de S.Pedro deGcjrvaros.- . .

Camefa. Efte Lugar es las tres partes B e h e tría ù el tercio Abadengo, E los de la Behetría , que ion 
vaíí illos de Gonzalo Gonzalez de Lucio , è  de Lope Rodriguez de. Villalobos : è  que fon naturales de 
la Behetría Io$ de Villalobos,«: Juan Rodriguez de Villegas,c los de Porresièlo Abadengo,que es de Ja 
Orden de San Juan. ■* •

M ata-M onfc*. Eñe Lagar es Ab^drngo del Monafterio de S . Andrés dç Arroyo: c dello folaricgo 
de fijos de Rodrigo Perez de ViJldob s, è de,fi jos. de Gonzalo.Gutiérrez de Horna > c de Juin Rodri

f uez de los Rios,è dedo Behetría,que fon fei$Solares. Que fon naturales oello los de Horua,è fijos de 
u a» Rodriguez de los.Ri os, è Gutierre Perez ÇaMeron,è Fernán Y variez de Villa-Canis. 

Cajlridlo.hfte Lugar es Behetría,falvo vn vailallo queà y el Prior de S.Juanîç los de laBchetria>qu0 
fo» vafiallos de Lope Rodriguez de Villalobos,y Ion naturales los dcVillalobas,y los de Prias;.

Poyos, Efte Lugar es Solariego,è los fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos an y tres vatlallos, è fijosi 
de Gonçalo Gutiérrez de üyos vn vatIalIo,è fijos de Juan Garcia de Oyos vn vaííalio,¿ Ruy ■ Sanchez-de- 
Arce vu vailallo*

Lan d d  Æoya.Efte Lugar es Solarieg o,c que an y fijos deRodrigo Perez deVilIaiobûsdcs vaflaUos.* 
Bfplnofa .Elle Lugar esScbriego de Lope Díaz de R  jas à,y vn vaííalío,fijos de FernaudoDiez deCa- 

dahalfo dos vailMl os, ¿Gorullo Gonzalez de Villauce ucs vaílallos, ¿ fijos de Rodrigo Perez de V díalo* 
bos vn vaílaílojc Gutierre Perez Calderón vn.valiallo,

.SWa.i. île JL ugar es Solariego , c fon vailallo s de fijos de RodtigoPerez de Villalobos ,y de GarciGon. 
çâlez de VilJauterè los fijos de Rodrigo Perez an dos vaiïàlios,c el dicho Garci Gonzalez eres vallados* 
e vno que avia Garci Laíb.

Rio-Pañero* Elle Lugares Solârîego,c fon  valîàllos de fijos de Lope Diaz de Rojas , è de Martin ÁU 
fonio de Areniellas, c de Fernando Rodriguez de Villalobos, è  de fi^os de Rodrigo Perez. E d  dicho 
Lope Diaz à très valïallos,è el dicho Martin AJfonfo dos valIallos,è el dicho FernanRodriguez,ù fijo« 
|de Rodrigo Perez vn vallàlio. , *

Quintana-Hañe. Elle Lugar es Solariego, è que y 3 Lope Diaz de Rojas tres vaílallos ,  c Fernanda 
^Rodriguez de Villalobos vn vailallo,è cl Mo nal te rio de S.Martin de Elines vn valiallo.

Rejlocla* Elle Lugar es la tercia parce Solariego,*: las dos partes Abadengo. E lo folaricgo que es de 
Lope hodriguezde Villalobos,è de DoEa T eresa fu iia,è ios de lo Abadengo que fon vallados de S«' 
felices de Maya.

Santa A íaria de lraldeprado*^Q  Lugar es Solariego,c fon vasallos de los de Villalobos,
San Pitares. Elle Lugar es Solariego,y ion vasallos de los de Villalobos.
Sonallejo.ïiÙç Lugar es Solariego,y Ion vailallos.uc los de Villalobos,
Pormigaera de f^aldeprado. Elle Lugares Solariego, c que ion vaílallos de los de Villalobosj 
Candcnofa. Lile Lugar es Solariego,é que fon vaiíallosde los de Villalobos*
Pterefode ¿¿w.Eftc Lugar es Solariego,e que à y D. Tello dosvailailos, è Lope Diaz de Rojas vfi 

yaílallojé Fernando Rodríguez de Villalobos quatro vafiàllos.
L a Gaya.Elle Lugar eslBehetría ,  c fon vaílallos de Lope Rodriguez de Villalobos : c fon naturales 

ídel diclio Lugar el dicho Lope Rodiigucz,y íus hermanos, ¿Fernando Rodriguez de Villalobos,éfi* 
jos de Gonzalo Garcia de Foyos>é fijos de Gómez de Foyos,

A'Iataporejuera. Elle Lugar es Behetría, c fon vaílallos de Lope Rodríguez de Villalobos, y fus her-' 
manos: c fon naturales del dicho Lugar el dicho Lope Rodríguez,y íus hermanos, c FernanRodrigùcz 
de Villalobos, è Juan Rodriguez de Villegas, è Gonzalo Gonzalez fu hermano, c fijos de Diego Gom
mez de Potes* .

L a M atad* Olea* Eñe Lugar es Behetría, è fon vaílallos de Gonzalo Gonzalez de Lucio: cqne fon 
naturales del dicho Lugar los de Viilobos,elosde Lucio,clos de la Sema. La martiniega, y iufurcion 
pagan à Lope Rodríguez de Villalobos. —

L a Loma de O lea.Elle Lugares Behetría,c fon valfallos de Gonzalo Gonzalez de Lucio: e fon natu* 
rales del dichoLugar los deVillalobos,e los de Lucio,¿ los de laSerna.La marrínxcga pagan ¿ LopeRo»
tliigucz de Villalobos. t

. À'c7f0//r//rf,Elle Lugar es.Bchc.tria,cfon vañallosde Gonçalo Gonzalez de Lucio : e fon naturales loe 
de la Serna el dicho Gonzalo Gonzalez, c Fernán Rodriguez de Villalobos, è fijos de Rodrigo Pcreí 
de Villalobos ¿ Juan Rodríguez de V illegas,. . .

£ñc bugu: es Behetría, è ion vaílallos de Gonzalo Gonzalez de Lucio: è fon naturales los 
de Lucio, ¿los de Villalobos, ¿los Minos, ¿los < k h  Serna, Pagan ¡a marríniega à Lope Rodriauez 
^ .^ ’ñblcbos, ‘ ^



C ara***. Efte Lugar es Behetría,e fon naturales los de Villalobos,c los de Villegas ¿ é fijos de Lopfe 
García de Porres,c fijos de Gómez Rodríguez ut Oyos,é fijos de Gonzalo García Foyus, .

Rio ConojC'fffto» Ellos Lugaies ion Behetría,y ion naturales ios de Villalobos ,é Juan Rodríguez de i 
Villegas,e Gonzalo González lu ficrmano,c fijos de Lope García de Porres,e los de Foyos.

A rferai Efte Lugar es Behetría, c ion vallados de Lope Rodríguez dfe Villalobos, élon naturales los 
de Villalobos, c Juan Rodríguez de Villegas, c Gonzalo González fu hermano, e fijos de Lope García 
de Portes,e los de Foyos;

piavamuei.EÚc Lugar es Behetría,é fon naturales los de Villalobos, .. .
Quine anilla de U  /~#?r*.ErteLugar esBehetria,e fon naturaleslos deVj!lalobos,c LopeDiaz de Rojas*
AitrindaddeSaiiLña^rf/^.EUe Lugar es Bchctria,c Ion vallallos de Juan Rodríguez de Cí fueros*'

& fon naturales el dicho J uan Rodríguez,e los de Villalobos,c Jos Girones,é los de Daza¿
/ ^ .i .E íte  Lugar es Behetria,e ion vasallos de Juan Rodríguez de CÜneros,e ion naturales los de 

Villalobos,c el dicho Juan Rodríguez.
Pie de Concha Obitpado de Burgos. Efte Luga res de la Iglcfia , y dfcl Obifpo de Burgos. A  en ¿i 

tres Solares ti Rey,yermos de gran tiempo acá.E otro ii vn Solar de los de Villalo bos»,
Merindad de CaltroQuriz. Fíllafandino  Obiípado de Burgos. Elle Lugar es lo mas Behetría, c a y .  

Solares del Rey,que fon todos yermos gran tiempo á. E otro ii Solares del Obifpo de Burgos, qué fon 
yermos: c que avia cinco Solares de la Orden de San Juan de Acre poblados , c otro ii Solares yermos; 
c que los de la Behetría an por narurale$,c devileros á D. Ñuño, c D . Pedro, é á Rodrigo fijo de Ruy 
Perez de Villalobos^ á Juan Rodríguez de Sandoval,c á Juan Fernandez,é GutierreDiaz lijos de Die
go Gómez de Sandoval,¿a Pedro Di*z,c á Fernán Gutiérrez,cá Diego Gómez lijos de Alvar Díaz de 
6andoval,c i  Juan Rodriguczfijo de Diego Gómez el Fco,é a DicgoGomczñjo de DiaGomcz,¿ á Pe
dro Gutiérrez,e á Gómez Gutiérrez de Ferrera.

Palacioscerca Pampliega. Elle Lugar es Behearia,c es de Lope Rodríguez de Villalobos: ¿ fon de— 
vijeros D.Nuño, c D.Pedro fijo de D. Diego,c tres fijos de R odiigo Perezde Villalobos,¿Juan Ruiz , 
de Baezapor íu uiuger,e Juan Rodrigucz üe SandovaJ por fu muger,e Alvar Rodríguez Daza, e otros - 
muchos que no le acuerdan. . . .  , . ■ ■ . . ¿ * ;

T ajadura,E ílt Lugar es Behetría,e es de Lope Rodríguez fijo de Rodrigo Perezde Villalobos^ es- 
entre parientes de fijos de Rodrigo Perez de Villalobos , ¿ d« Fernán Rodríguez fijo de Fernán R o 
drigucz de Vrllaiobos.é de la muger de Alvar Rodríguez Daza,

Ürm araf*.Eítc Lugar esBeherria e n t r e  parientes,é ion naturales della los fijos de Rodrigo Perez de* 
yiilalonosjC Fernán Rodríguez de Villalobos,c no avie orro devifero,ni natural.

.M elgarde Perra -M entaL  Efte Lugar es Behetría, e es de D.Pedro fijo de D .D iego,¿ de D. Martí tf 
Gif,c a en el dicho Lugar de i y.falta zo.vczinos: clon devileros Don Ñuño,é Don. TeJjo por ín mu- 
ger, c Don Fernando de Calero^ c tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, é F étnan Rodríguez de 
Villalobos. , . . . .

Santa M aría PeUyo. Efte Lugar es Behetría el vn barrio qüedizen Santa Msria Pelayo : ¿que el 
orro barrio,que dizcnMonaftcrio,que esdeia Orden de San Juan:¿ a:; por devileros de la Behetría D.‘ 
Nuño,e D. Pedro fijo de D. Diego ,e tres lijos de Rodrigo Puezde Vi i ¡alobos ,c Fernán Rodríguez de 
Villalobos,é Juan Rodrigucz de Sandoval, c D; Teilo por fu fnuger, e Ruy González de Gaitañeda, ¿ 
otros de quien no fe acuerdan.

Cohice dei Ctmpo¿Eltc Lugar es Behetría ,¿ es de Pedro Rrtiz Carrillo, ¿ an por devileros ü.D. Ñuño ; 
c a D Pedro, c tres fijos de Rodrigo Perezde Villalobos, ¿ a Fernán Rodríguez de Villalobos, e Pedro 
Nuñcz,é Juan Ramírez de Guzmáu fijo de Ramiro Flores lu hermano:é ion fus naturales Pedro Carri
llo,y Juan Alfonlo-Carrillo,c Pedro RuizCarrillo,c Rodrigo Alfonfo de Quintana fu hermano,c otrotó : 
muchos de que no le acordavan.

Puntería de Sujo. Efte Lugar es Behetría , e es de Pedro Ruiz Carrillo , é an por deviíeros á Don 
Ñuño,y Don Pedro,c tres fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos, ¿ Fernán Rodríguez de V illalobos ¿ 
fijos de Ramir Floresde Guzman, e Pedro Carrillo,c ]uan Atonto Carrillo,e fijos de Pedro Rutz Car-- 
rillo, é  Pedro Ruiz Carrillo, ¿ Gonzalo Alfonlo de Quintana,^ fu hermano, ¿ otros muchos de que nd 
fe acordavan.

Petitoria de Tufo. Efte Lugar és Behetría , é es de Doña Urraca nuiger de Pedio Rúiz C arrillo , e dé 
Doña Mencia: c á por devileros a Don Ñuño, ¿ Don Pedro, c eres fijos de Rodrigo Per<iz de-Viliaio^ 
b o j, c á Fernán Rodríguez fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos, c fijos de Ramir Flores de- Guz.- 
Hi3h,é juan Alfonlo CarrillOjC fus fijos,c Gonzalo Alonfo de Quintana,¿fu hermano, ¿otros mucho# 
de que no fe acordavan.

Quintana-Sega* Efte Lugares Behetría,e es de fijos de Ruy Fernandez de Tovar'e que fon fus n>tfi. 
r a l e s a n por deviíeros á D.Nuño,c D. PediOjC tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,¿ o r í m a -  
«ho$ de que no fe acuerdan. -

Merindad de Cam de Muño, rilh ejire. Efte Lugar es !a mitad Beherria entre parientes ¿ h  o'tfa tfii. 
ttad Solariego de fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,¿ Juan Ruiz-de Baeza por íu muger. •

FilU ferrete. Efte Lugar es Behetría,¿ an por deviferos á Pedro -Ruiz-Carrillo, ¿los C*rtiíío$; ¿ tres 
fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, ¿Juan Rodríguez de. B arzal otros de quién rio fe acuerda. i

- -  ..........; • ■ : . * Caít *
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Cania, Efte Lugar es Behetría,c an por deviferosá Don Nuño,é á D Pcdro,é uci fijos de Rodrigo» 

Pcrcz de Villalobos,« Pedro López dcPadilia.c tus hermanos^ D.Tello por tu muger,e fijos de Alvar 
López d«Torquemada,e los de Haro,e Sancho Ruiz de Rojas,e cftü aora por Sancho Ruiz.

Eolias. Eftc Logar «Solariego de Lope Rodríguez de Villalobos. , - . . . .
Mcríndad de Burgos. Slero de Tald* U Teja, ale Lugar es Behetría, de ello Abadengodel Objfpo 

de Burgos y del Abad de S.Martin dt Lícalad«,e de Fernando Rodríguez de Villalobos.
T ejiera ,ElleLugar es Solariego de FcmanR diigacz de Villalobos,c de JuanRuizdeRioCerero.
ModaelUM^ Lugar es Behetría de entre paik utc$,e es de Lope Rodríguez de Villalobos.
Mafa.hiU Lugar es oei Macítrc de Santiago,e de Fernán Rodríguez de Villalobos,^ d$fijosdcRo: 

drigoPerfzde Villalobos.
^.//í/iVw.Élh Lugar es Solariego,de Fernán Rodríguez de Villalobos.
TazuV/rf.Eite Lugar es Solariego de Fernando ¿<.odriguez,fijü de Faenan Rodríguez de Villalobos^ 

déla Orden de Santiago ,e de San Martin de Efcilada*
S , Andrés de Mata Radio,Elle Lugar ts Solariego de Fernán Rodríguez de Villalobos.
T ablada, EíleLugat es Solariego de Fernán Rodríguez de Villalobos, e de fijos de Rodrigo Pcrez

de Villalobos.
Gocedo, Elle Lugar es Solariego de la muger que fue de Fernando Rodrigue* dcVillalobos,c de Fer  ̂

nando Rodríguez fu fijo.
S*4ano.Elle Lugar es Solariego de Dona Inés muger que fue de Fernando Rodríguez dcViiUlobos  ̂

ede íu fijo Fernando Rodríguez»« de García Feruaniuzue Viila-Futrce,
Sa/dajoz*B,lle Lugar es Solariego de Lope Rodríguez fijo de Rodrigo Perez«
Comavara, Etle Lugar es Solariego de Fernando Rodríguez cíe Villalobos, c de fijos de Rodrigo? 

Perez de ViUaU)bos,edelObitpo de Burgos.e del Abad de S. Mar rinde Efcaíada*
Daniellas&fc Lugar es Solariego de Fernán Rodríguez de Villalobos , e de fijos de Rodrigo Pcre^ 

deVilJaloboSjC de ]uan Rodríguez de Sedaño ,t García Goncaftzdc Villa Fuerte.
Sauradillo de /ín ŷo.Elle Lugar ts de Fernán Rodrigue» fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos, c de 

Doña Inés íu madre , poique lo comprara el dicho Fenuu Rodríguez fu padre de Juan Fernandez do 
Sandovaí.

Sama Polonia t dice déi lo mifmoqtie en el de arriba.
Greaieiia de Sedaño,Eftc Lugar es Solariego de Fernán Rodríguez fijo de Fernán Rodríguez de V «  

Halobos,e de Gara González de Villa-Fuene.
Mcrindad de Caltilla Ykja,Co*MJa de Tal de S, Mazas Jc-fo Lugar es Behetría,e an aora por Señoi 

¿ Diego Perez Sarmiento por Dona Maris íu muger: e fon naturales de IU Pedro Fernandez tieVelaico* 
* fijo*, de Fernán Perez,e Fernán Rodríguez,e los de Villalobos.

^aaa.Efie Lugar es del Solar de Vil 1 alobo$,e fon Behetría,« á y vn folar el Abad de Oñá,elon nátuJ 
tales delta Behetría los del Solar de Villalobos.

CVodhddt Martfanedo, Etle Lugar es Solariego de Doña María muger de Diego Perez Sarmiento,e 
de D. Pedro de Haco,eáy vn folar el Monaíterio deS,Manin»e de Alvar Perez de Guzmán, e fijos de 
Fernando Rodríguez,c D «Ñuño que á y dostolarcs,e el Abad de Arenas medio folar.

TilUftueva ae la Puente, Eftc Lugar es de Doña María muger de Diego Perez Sarmiento, eá y otro 
Colar de S. Martin de E lcalada, que es de fijos de Fernando Rodríguez de Villalobos.

La Orden de Santiago da Fueros a Segura, Original en pergamino Archivo déla mljma VilU*

IN nomini Dominí ñutir i leíu Chrifti, Conoícida coía íea á rodos ¿es omes que ella Carra vieren* 
también á ios que agora fon,como á los que an por venir,como nos Don Peísy Perez poi la gracia 
de Dios Maetlre de Ja Orden deja Cavalleria de Santiago en vno con Don Pedro Perez Comen

dador de Segura,y con Don Fortuu López Comendador de la Frontera, y con D. Roy Mairiqvb , e 
con Don G a  GoMPz,e con D.Joau Perez Comendador de Oreya, c con D» Pedro Fctundez Comen
dador de Morí titila ,e con Don Alfonfo Florindez Comendador de Elltcmera,e con D* Gorullo Mar
tínez Comendador de HueJamo,e con Don García Alvarez Comendador de Alfambra,e con D. Ferian 
Pérez Comendador de Samiago,e con Don Gonzalo Diaz Comendador del Baftimiento,e con D. Ro
drigo Joanes Comendador en Baeza, e con Don Lope Ferrandez Comendador de MoratalU, c con ro*. 
dos los DtrosFreyresque le acertaron en el Cabildo, damos, c otorgamos al Conctyo de Segura, tam
bién a los que agora íon,como a los que (eran por venir, el fuero de Cuenca todo : lacados ¿ende la* 
Eglclias, cías tiendas r e los fornos, c los baños, e las carnecerias, el tr cíe ado,el portadgo,e ls ida def 
Rey, ai si comofe echaría al Rey,que fe eche al Comendador del Lcg.ir, é defent linos pagare del iu- 
dicio cchelle al Comendador Mayor,c el que nos pagare del iudicio del ComendadorMaycr echefie al 
Maeflre ii fuere en la tierra/i non finque por el iudicio del Comendador Maycr. E íbbre ello damos,c 
otorgamos termines de partidos i  Segura &c. ¿enahfilos, y concede , que los vecinos de Seguran* 
pechen en ninguna pecha, ni paguen portadgo en toda la tierra de la Orden. / acaba. Ello facemos 
:d Conccyo de Scgurajque üempre fcades buenos vaííaIlos,e amigos de la Orden,« quaiquierque qui- 
ficile pallar ella nucílra Carta non valo, e demás fea maldito de Dios, e de Santa María , e con Juda?. c! 
traydor yaga dentro en los Fiemos. E porque ella nucílra Carta fea mas firme, e valedera por en u*

CÜS
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dos lostiempos^yaDon Pelay Perez mando poner y el nueftro feyclio, e y o D , Pedro Perez el miélica* 
Fa¿h Carta lunes Xlí.dñs andados del mes de Febrero en la Baitida dejahenEra M .CC.LXXXU1L  
7 ¡s;jc finales de ¿ver tenido cinco Sellos > pero filo  ¿y vno ae cera eri que fe ve la Cruz, de Santiago*

tiéntelo# de la Ordente Santiago a D •Fernán T¿nez,i Original en pergamino Archivo de 'V clh, Cajoñ
de Extraordinarios*

IN Dei nomine* Conchuda cofa fcaá iodos ios ornes que agora fori,comòà los que án por venir,qué 
yo Don PeLy Perez por la gracia de Otos Máeftre de la Orden de la Cavalleria de Santiago, coii 
otorgamiento,y con placer de Don Martin Lopez Comendador Mayor dei Regno dé Leóri, y de 

Don Condivo Perez Comendador de Portugal,y con Dori Guilclrao Yañez ío Comendador de Mon> 
ranches, y con Don R vy MARRiqvE,y con otros Frey res que teten na Olle de Sivilia, darnoŝ  y otor- * 
gamos à vos Dan FernandTañcz, cita . . . . .  . . .  de Cabefont cobierta,quanto y à là Orden de Santiago,y 
debe aver por en vucitra vida^con montes,y con lomes,y con albores,y cóli prados,y coti paitos,y eiv 
tradas,y faiidas: y depuis devueftra morce,qúe laleixedes àia Ordfcn libre,y quita con quanto bien y fi- 
cieredes,y con quanto yovicr. Facha Carca in Erá M .C C .LX X X V I. Reynante el Rey DpN Fernan
do en Caítieüa,en Toledo,y en Leon,y en Galicia,y en Cordova, y eri Murcia, y en Cííeyh* Don Ro
drigo Condal vez leyendo Mayordomo Mayor del Rey , y D. Diego Lopez leyendo Alférez del Rey ¿
D.Rodrigo Alfonfo teniendo Cannona,D.Rodrigo Florez teniendo Bahyz,y Pay Perez fee........ .......
Efta Carta fue fecha XVIII1. días andadosdel mes de Setiembre» no . . . . .  l . . .  de Sivilia. Y porque effa 
Carta non venga en dubda, yo Don Pclay Perez Maeftrc de la Orden de la Cavalleria de Santiago , y yd 
Don Fernand Yanez pufiemos,y notos léelos. I . ;

DoH Pablo de Efphiofa en la z p tri, de fk FJijlorU de Sevilla S e l é .

dida
das
das enBófcocataño.é vez. A RodrigoRadriguéz cien anm^ádaSíé diez yugadas en Bofcoc.ir año ¿ vez 
A  Gómez González cien aran^adás, e diez yugadas en Torrillos* A Alvar Diazcien arañadas, c diez 
yugadas en Choran* A Henriquc Perez de Harana cinquenta arañadas, é diéz yugadas en Nublas. A 
Malrique Perez cinquenta ara ufadas, é diez y ngadas en Nublas.

E l Rey Don A lo n fit l Sabio año I Z 7 9. hace merceddc Gaíóü , MolxelUs, y Carrillo de Villd-]rcca, 
Saquelcde fu  original en pergamino Archivo del Infantado* 1

SFpan quantosefte Privilegio vieren,y oyeren; como nos Don Aifonso por la gracia de Dios Rey 
de Cathella,de Toledo,de León,de Galíecia,de Sevilla,de Cordova,dé Mu!xia,de ]ahn,y del AL 
garve,en vno con la Reyna Doña Yolaiu mi mugicr,y con nueftros fijos el Infante Don Sancho 

fijo mayor,y hcredero,y con Don I edtó, y Don John,y Don Jaymes. Damos, y otorgamos á vos Do- 
Íia ]ohaNa fija de Gómez R oiz Mazanedo , y i Don Lois vueftro fijo,y del Infante Don L ois nucf * 
tro hermano, Gatonyy MolieHas, y  Herrín fy  Carriel de Filia Fegay con el monte que dicen de Val de 
Sanca María,en precio de 1 2?o. maravedís de la moneda n u e v a ,  quero es en blanqueda áfsi.como ei 
Infante Don Ferrarlo nneftro fijo ovo dado a vos D . Lois el fobredichó,y a Doña Bcrenguella vuel- 
tta hermana. E ellos Lugares otorgamos á vos Doña ]ohána,ya vos Don Lois por en vueílra vida: en 
tal manera,que fi vos Don Lois vencicredes vuetlra madre de dijs , que ellos Logares fobredinbosque 
finquen á vos por juro de beredat. E fi por ventura vos muriefedes fin fijo legitimo, y heredera, que 
finquen á quien lo debiere aver. E los 7 so. maravedís que fincan pora complimiento de los an. mara- 
veciis que vos el Infante Don Ferrando avie á dar en quema del heredamiento que aviedesa aver oror- 
gamesde voslos mandar poner en logar do yo los ayades vieri parados.E ellosLogarésfobredichos vos

da-



damos coti entradla,y ccn fallidas,y con todas fus pertenencias,guantas an,ydtbcn 3ver.Edefendemos 
que ninguno no fea o liado de ir contra cfte Prcvilcgio pora quebrantarlo, ni pora minguarlo en nin  ̂
guna ct Ib, Cá cualquier que lo fieidie avrie nueftra ira apecharnos ye en coto f  g.maravedis de la mo. 
neda nueva,y à Doña johana, y à Don Lois ios fobreciichos todo el daño doblado. E porque ello fea 
fii rae , y eíUble , mandamos íedJar cite Previlcgio con nueftro fello de plomo. Fecho ti Previlegto 
cu Xokdo Miércoles aó.dias andados del mes de Abrilcn Era de i$  tz.años.E nos cliobrcdicho Rey 
Don Ai tcnso Regnante en vno con la Rey na Dora Voi ant mi mugicr,y con nueftros fijóse! Infan
te Don Sancho fijo mayor,y heredero ,y con Don Pedro,y Don Johan, y Don Jaymcs, en Caflieila, en 
Toledo .en Leon ,en Callida ,en Sevilla,en Cordova,en Murciaren Jahen,cn 15aeza,cia Badaiioz, y en el 
Adarve,otorgamos elle Previllegio.yc-infirmanioslo. El infante Don Manuel hermano del Rey, yin 
Mayordomo conf. Don Fernando Electo de Toledo conf. Don Gon^aivo Obifpo de Butgosconf. D, 
Johan Alfonio Obilpo dePalcncia couf.La Eglefia de Segovia vaga.Don Gon$alvu Obilpo de Siguen^ 
$a coni. Don Agoftin Obilpo de oi’ma conf, Don Diago Obifpo de Cuenca conf.La Eglefia de Avila 
vaga. Don Eftevan Obifpo de Calahorra conf. D.Paíqual Obilpo de Cordora conf. D. Pedro Obifpo 
de Piacendo conf. D, Martin Obifpo de Jahn conf. La Eglefia de Cartagena vagá.La Eglelh de Cádiz 
vaga. D* John Concai vez Matílre de la Orden deCalatraya conf. D Gon^alvo Obifpo de Burgos Nota, 
lio ddRey en Caftiella conf. Don Remondo Arqobifpo de Sevillaconf. Don Lcp Díaz de Vizcaya 
conf. Don Alfonfo fijo del Infante Don Alfonio de Molina conf. Don John Alfonio de Hato conf D  ̂
Roy Gon f̂tlvezdc Cilheros conf, Don Gutiír Suarez de Meneíes conf. Don Diego García cíe Viíía- 
Mayor conf. Don Diego Lopez de Haro conf. Don Ferrane Perez de Gu2min coni. Don John Perez de 
Guzmán conf. Don Gómez Gil de V llalpbosconf Don John Diaz de Finojola conf. Don Roy Díaz 
de Finojo a conf, Don Enrique Perez Repcftcio Mayor del IUy coi f. Don Pedro Díaz de Cartañeda 
conf, Don Ñuño Diaz conf. Don Yennego Lopez de Mendoza conf. D .Pedro MALRiqvEconf. Dv 
Rodrigo Rodríguez Malrique conf. Don Diego Loptz de Sdccdo Adelantado en AUva,yen Guypuz- 
coa conf, Don Gonqalvo ¿vrt obilpo de Santiago conf. Don Marcili Obifpode Leon conf. Don Fredo- 
lo Obifpo de Oviedo conf Don Suero Obilpodc Zamora conf. La Eglelia de Salamanca viga.D. Me-*' 
lendo Obifpo de Aftorga conf. Don Pedro Obilpo de Cibdat conf. La Eglcfia de Lugo vaga,La Egle- 
fia de Orcm vaga. Don Ferrando Obifpo de Tuy conf. Don Ñuño Obilpo de Mendoñedo conf.Dor» 
Frey Suero Ele¿bo de Coria conf. Don Frey Bartolomé Obifpo de Sílve conf D, Frey Lorenzo Obif
po de Badallozconf. Don Gon^dvo jRóiz Maeftre de Ja Orden de Santiago cord,Don Gara Fernandez 
Micltrc de Ja Ordtnde Alcantara conf, D.Garci Fernandez Maefttc de la Orden del Temple conf. D.- 
Alfonio Fernandez fijo de! Rey Señor de Molina conf. D» Elie va nFc rían dez Merino Mayor en Gatticidi 
conf. Don Manrique Gil Merino Mayor en tierra de Lean,y en Aftuciasconf Don John Fer nudez B3  ̂
ti fría conf. Don Ramir Diazde Cifuentes conf. Don Roy Gil de Villalobos conf, Don John Ferian« 
dez fobrino del Rey cOnf. Don Ferrant Fertamiezconf. Don Alvar Diaz conf. Don Arias Diaz conf. 
La Notaría de Leon vaga. La Notaría de Andaluzia vaga. Y o MilUn Perez de Acllon lo fizefaivirpor 
.mandado del Rey en 27 .años que el Rey fobredicho Regnò Marcos Perez

E l Labaro rueda defte Privilegio ,y el fello de plomo que e]ld pendiente del del* rnifma forma que f i  
«M el Privilegio del mifmo Principe que ejìà en el l\b%Ppag*^otpor lo quai no fe repite•

Doña Juana Gomtx.de Man^medo dà * Doña Mencia f i  fibrina U Pilla de Cavillo de Pilla^Pega, Sa* 
quila de fu originai enpergam ino del Archivo de los Duques del Infantado.

SE pan q na utos dia Carta vieren, como yo Dqiìa J ohan a Gómez rauger que fue del Infante D01» 
Lois de bona voluntad,y porelbon debdo, y por el grant amor que c conbulco,y por U crianza 
que en vos cric,do cu donadío a vos Do iiaMsnci a mi fobrina fija de G onzalo Gom f.z mio her- 

tnano , ta mi Cafa fuerte que yo c en CaílmlJo de Villa .Vega , y los vaílallos que yo y c en Caline^ 
lio 3 y en Villa-Vega , con todos íus derechos ,  è todo quanto yo è en Caftricllo, y en Villa-Vega , y 
y en fos términos, cafas, lanas, y Colares poblados, y por poblar,tierras, y viñas, molinos, campos, 
prados, y palios, huertos ¿ atbollcs, montes , y fuentes, y ríos , todo vos lo dò con entradas, y con 
fallidas , y con todas fos peí tenencias fin nengunt entredic ho, afsi como yo lo è,y debo aver en qtwN 
quicr manera por quaíquicr razón. Et dovosio quello ayades de oy dia en addane por juro de heredac 
agora , y por Jiempre jamás para facer delo , y en d !o en todo , y en parre de ello roda vueftra volun
tar, alvi como de vueltro rnifmo. Et de oy dia que ella Cana es fecha me defapodero,)’ me parto,y me 
quito della tenencia , y dela propiadar, y del Senorio, y de Ja poífdsion , y del derecho que yo è en 1« 
Cafa de Caftricllo fobredicha, y en Callriello,y en Villa-Vega, y de todas las or ras cofas que de íuíb f« 
contienen. Et con ella Carta vos apodero,y vos dò Ja tcnenciaj y el Señorio^y la propiadat quello aya- 
des todo Jas cofas fobredichas, afsi como lo yo avía bien,y compìídamient. Et para todo ello complica 
y atener en Ja manera que dicha es , y de nunca poder venir contra ello # renuncio todoslos derecho* 
RcUfiafticos, ò Seglares, y todo fuero, y todo vio, y toda coftmnbre que pormi podría aver en qtiaU 
qnitr mancra,p3ra venir contra ella donación que vos yo fago pata desfaccrla en todo,ó en parce della¿ 
r,ue me non val la, ninfea fobie ello ©ida ant ningún Juez, en juy2io, nin en otra manei a. E juro, y pro
meto a Dios^ ì  Santa Maria,;! bona fe, fin mal engaño de non ¡r,mn devenir contra ella donación que 
vos yo fago, agora, «in en ningunt tiempo, en ninguna güila, E pn|9 merceq anuo Señar el Rey Don
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Ferrando  ,  quéfíyo centra ello quifíeíle venir, ó otre por mi, en qualquicr máñérá j en todo, o 
en parte, que lo non confío*ta ,  nin me oya íobre ello en ninguna manera; mas que lo faga guar
dar, y complir, y atener para fíexnprt ,  &  que ampare, y que defienda á vos la dicha Doña Mcn-; 
cía mi fobrina en todas las colas fobrcdichas, porque lo ay ades para fiempre defembargadamiem.E 
porque ello fea firme, y non venga en dubda, yo la dicha Doña Johana rogue á Alfon Pérez Eícri- 
\ano publico por el Rey en la Villa de Cardón, que ficics ella Carta de ella donación, y que ficics 
en cllafo ligua: c rogu¿ á ellos omes buenos que en ella fon clcriptos, que fean de ello pefquifas. E  
por mas firmedumbre pues en ella Carta mió Secllode cera colgado* Fecha la Carta Miércoles a i ,  
diade Jullio, Era de 1 343. años. Pcfquifas, Ferran Gutiérrez Quijada , Simón Pérez Alcalde d« 
Carrión, y Roy González Abogado de Carrión, y Simón Perez de Toro Alcalde de el Rey, y Ver* 
dugo, y Diag Alvarcz Efcuderos de Ferran Gutiérrez Quijada, y Ailcnfio Martin Clérigo de Fro- 
mefta, y Diego Ivañcz de Nbgal orne de Doña Johana, y Johan Fmandez de fiozón« Y  o Alfon Pé
rez Efcrivano publico porelReycnla Villa de Carrión, fue prefente á ello todo que de lulo di-; 
cho es, por ruego de Doña johana eícrivi cita Carca ,  y fia cu ella mió figno, por cetlinaonio de 
vetdat.

0

Doña Mmls de Man¡anedo da por fus dias la Villa Je  Cabrilla i  Dom\oh ana Q orne£  
fu  tia. Coplela deja original en pergamino ? que ejla  en el Archivo

de el Infantado.

SEpan quantosefta Carta vieren como yoDonA M en cia , fija de Gonzalo G ómezM azanedcv 
entendiendo la crianca, y el mucho bien, y la mucha ayuda que vos Donx J ohana G ómez 
mi tia me fecíftes , y me faccdes, y fenaladamicnt en el donadío que me vos uifteis de la ca

fa de cSritílo de M U -reg a , y de ios vallaüos de Villa-Vega , y de Calladlo , con todas las otras
cofas que fe condenen en la Carta de el donadío que me vos feciftes. Conociéndolo , otorgo , y
do á vos DoñA J ohana mi tia , que tengades por en toda vueílra vida la dicha cala de Caftcielio, 
y los vasallos de y de Caftriello, y de Villa-Vega, y todas las otras cofas que á lia dicha cafa per
tenecen : en tal manera, que ayades los Autos, y las rendas délo , y que vos fírvades de los vasa
llos: mas que non podades la caía, nin los vafíallos, nin nenguna otra cofa que á lia cala pertenezca, 
vender, nin empeñar, nin dür, nin enagenar, nin malmeter en ninguna guita , nin en ninguna ma
nera ; é ü cabo de vueftros dias ,  que finque todo Ubre, y quito para mi* E otro fi otorgo , que íi 
yo Doña Mencia mories ant que vos Doña Johana , non aviendo fijo en Don A r ja s  , que vos 
Doña Johana que ayades la dicha cafa de Caftriello ,y  los vaííallosde Villa-Vega, y de Caftrie- 
llo , y todas las otras cofas que pertenefeen a Ha dicha caía , fegunt que me lo yos dilles , y que 
fea Yucílro, y que fagades de codo lo que vos quifíeredes en vida , y en muerte , vos, ó quien 
lo vueítro heredare. Eotrofi , fiyo Doña Mencia mories ante que vos Doña Johana mi tia, y 
fincas fijo , ó fijos de D on Ar i a s , y míos, qucdefpuesde vueftros dias, que la dicha cafa de 
CMlnello , con todas las otrascofas, que finque todo al fijo , ó íi líos fijos de Don Arias, y míos, 
E yo Doña Mencia otorgo , que yo ,nin fijo , nin fijos de Don Arias, y míos , que nunca venga- 
mosjum podamos venir contra efta tenencia que vos Doña Johana mi tia havedesd tener de la 
dicha cafa de Caftriello , y vaíTallos, y todas las otras cofas que fe contiene de fufo en toda vueí- 
tra vida s en todo, ni en parte délo: e fi contra ello venidle yotó fijo,ó fijos, de Don Arias^y míos;

n
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en todo, ni én parte, que nos non valia, «infiramos délo oydos anteóme del mundo en ningún«' 
guiía, ninen ninguna manera: é demás otorgo, que vos peí lie cti pena cien veces mil maravedís de 
ella moneda nueva que nueítro Señor el Rey mandó labrar ,  que facen diez dineros novenes el nia
ra vcdUF, paradlo complir,y atener, obligo á mi, y á codos míos bienes, quan ros oy día c ,  y havró 
cabo adclanc ftlsi mueble,como raiz.Er yo Doñajohana otorgo,que recibo de vos Doña Mencia mi 
íbbrina la dicha caía de Caftricllo, cou los vaftailos de Caftueilo, y de Villa-Vega, y todas las otras* 
colas para en todos míos dias en la manera que dicha es de fufo. E otorgo de dejar ávos DcñaMen- 
cia a cabo de mis dias la dicha cala de Caftríeüo, y ios vaííallosdc Caftricllo , y de Villa-Vega , con 
rodas las otras cotas libre , y.quita ,como dicho és, Et otro fi otorgo, que fi vos Doña Mencia fi~ 
naíZcdesanr que yo Doña Johana, y fijo, ó fijos dejafledes de Don Arias , y vueftros , que á cabo de 
mis dias que deje la caía de Gaftriello, con todas las otras cofas fobredichas, al fijo ,  ó fijos de Don 
Arias, y vueftros, afsi como a-vos mifma lo dejaría. Et porqué efto fea firmé, y non venga en dub- 
daf yo Doña Mencia rogué á Alfon Perez Elcrivano publico por el Rey en la Villa de Camión, que 
ficiescíta Garra, y que ficies en ella fo digno, y á ellos ornes bonos que en ella fon eferipeos que lean 
de ello pefquifas. Et por mas firmedumbre, yo Doña Mencia pues en ella Carta mió Seelío de cera 
colgado. Fecha la Carta a i. dias dcjullio , Era de 1343. años. Pefquifis, FerranGutiérrez Qui
jada, Simón Perez Alcaide de Carrión, Roy González Abogado de Carrión, y Simón Perez de To
ro Alcalde del Rey, y Verdugo , y Diag Alvarez Efcuderos de Ferran Gutiérrez Quijada , y Aílenfio 
Marrin Clérigo de Fromefta , y Diego Ivañez de Nogal orne de Doña Johana , y Johan Ferrandcz 
de Bozo m Yo Al fon Perez Eícri vano publico por el Rey en la Villa de Carrión, fue prefente a todo 
efto que de fufodicho es: y por ruego dé Doña Mcnciá efccivi ella Carta , yliz aquí mió Poí 
rcltimonio de verdac.

Don Concedo Gómez de Af.tnfanedo d't ciertos Lugares A Dona Sancha de Guzjnan fk muger% Sdq&etd 
de copla autorizada en pergamino de el Archivo de Veles> Cajón de el Convento de

San Adarcos de León*

S F p a n  quantos eíh Carta vieren ,  como yo Don Gonzaio Gómez ,  fijo de Don Gómez Rorz 
MANZANEDo,dóá vos DonA Sanoma IvAñEz mi muger,todo quantoyo é,y debo aver en Ae» 
roñest Polverofit ,y en Armellas de Natío Perez. , é en Sant- filan, y en Pilliella , con todos quan

tos derechos yo y e, y debo ha ver, todo vos dó. Et ellos Logares que fobredichos fon , vosdóen 
entrego por Pega de Dona Limpia^ que enopenné á Doñx Jv ana Gómez mi hermana, que es vuef- 
tra:& ellos Logares lobredichos vos dó,con entradas, y con Calidas, y con rodasfus pertenencias,& 
con todos quantos derechos yo y c, y debo aver; & otorgo , que de oy día en adelant que lo ayades 
de vtieílro derecho heredamiento; &c que fagadeis dello en ello toda vueftra güila, para vender,y pa
ra empeñar,y para enagenar en vida,en muerte, vos, ó quien lo vueftro heredar» Et porque efto fea 
mais fii me, y non venga en dubda, yo Gonzalo Gómez el fobredicho rogué á Joan Perez publico 
Notario déla Villa de Carrión, que ficiefle eícri vir ella Carra f é él que ficielFe en elb el fo íigno, 
en reftimonio de verdat: &  roguc a eftos omes buenos que aquí fon efe ritos , que fean dello pefqui- 
fas. Fecha la Carta Martes primero dia de Odtubre, Era de 1 3 *9. años. Pefquifas, Simón Perez 
Portero Mayor del Rey , Don Cantarino Alcalde del Rey en Carrión , Alfonfo Ivañez el Mayor, y 
Alfonfo Ivañez fo lobrino ; Anrique Perez, fijo de Don Viétcr, Domingo Caninas el Monge de 
Sant Z o il, c Pedro González , Alvar Roiz de Ja Serna , Roy García de Tapia , Pedro Johan criado 
de Don Gómez Roiz, Roy Perez ctiado de Don Simón Perez , Pedro Roiz Cornociello, Iban 
Albt de Mamienro. Yo Johan Pérez Notario de van dicho la fiz eferivir, y fiz en día elle miofigno 
en teftimomo de verdat.

E l



E l Sello, dice la capia de efia efiritura > que era de cera, y  eftavapettaicnte dé hilos defiddprieta , té¿ 
nU finales de lobos, y  qnarterones en qita dro ,y letras que decían'. Si de Gonzalo Gomez.

Donación de Donjuán Peres, de Guzman Señor de Garniel de Mercadea k Dona Sancha fia hija. SaqueU dé
copia autorizada enpergamino del Archivo de Dcltsk

SEpan quancos eíla Carta vieren,como yoDoNjoáAN Pérez de Gvzman do ¿ vosSáncha IvAnia 
mi fija, todo quanco que yo éen Pega de Dona Limpia , y en Bobaaiella del Cameno, que yo ove 
comprado de Gómez Díaz de Villigera qudovieva comprado de Don Gómez Roiz íVíakza-* 

nedo: & cite heredamiento íob redicho vos do yo bien, y compíidamientre , para vender , y para em
peñar, y para cnagenar, y para facer de ello, y en ello todo a vueítra guifa, en vida, y en mor te, vos, 5 
quien lo vucílro heredare. E porque efto fea mas firme, y non venga en dubda en ningund tiempo del 
mundo,yo D.johan Perez de Guzman elíobredicho mandé poner en ella Carta mío Seeíló tn teílimo-, 
ido de vcrdac.Fecha eíUCarta en laVi la de Roa 8 .dias andados del mes deAgoíto,Era dé t 3 i 3.años¿’ 
Reynandoel Rey Don Alfonso, y fu mugec la Re\ na Doña Violant, en Caítiell3¿ yen Toledo , y eri 
León, y en Gallicia, y en Sevilla, y en Cordova, y en Murcia, yen Jahen, y en todos íus Regóos. feU  
tigos que lo vieron,y lo oyeron^Diago Fernandez de Villanueva,Ferran Alvarezde Gomiel, Juan Gar
cía de Rabe, Ñuño Roiz de Madrigal, Arias Fernandez de Muíieílos, Ferran Alfonfo de Vilíare,y dos 
omes buenos de Roa,Don Remon el Alcalde,Ferrant Perez criado de Don Pedro Ntiñez, johan Roi¿y 
Pedro Muñoz, Yo jo han Domínguez Eícr i vano publico de Roa , fizelía Carta por mandado de Doit 
Johan Perez de Guzman,y pus y mió figno en uílimonio de verdad,

Corrozano de Bribiefca , Martes *. de Mayo , Era 1 34 ?; anre Don Pedro Btíhifaz Alcalde de el 
Reyen Burgos, pidió copia de elle inílrumento en nombre de Don J van Rodrigvez de R oJas Ma
yordomo Mayor del Infante Don Pedro: y el Alcalde le mandó dar a Pedro González Eter i vino Dizd 
que tenia vn Sello etc cera pendiente en cuerda de lino carden» , y que en el avia finales de dos Calderas $  
alrededor letras que decían: J ohan Perez de Gv zm a n ,

Amemorias de el Archivo de la Santa Tgltfia de Burgos i ■

E L Rey D on Sancho IV, por fu Prevtlegio fecho en Burgos é *6. de Marqci, Era 1 3 13 .a  inf- 
tancia de Don Fray Fernando Obifpo de Burgos , manda que le guarde U té ucencia que el Rey 
Don A lfonso fu padre avia dado en elpleyco que rcnianDon Juan Pérez , fijo de Don Pedral 

Nuñezdc Guzman, Señor deGumiel de Mercado ,y  el Obiípo , y Cabildo de Burgos , í'obrelas dife
rencias que los de Aguilera , fu Víllallos, tenían con los de Garniel, fobre las raaífecrias , fuerzas , y* 
tuertos que lé hacían entre sn

Donación de Dona Sancha de Guarnan d la Orden de Santiago, que Jaque de fik original tn pergamino
de el Archivo de Deles*

S Epan quintos eíia Carta vieren , cómo, yo Dora Sancha de GvzmAn ,  rtiuger que fuy de Doitf 
Gonzallo Gómez M anzanedo, porfalvar mi alma, y á remiísion de mis pecados, do para ficrxr- 
pre jamas I la Orden de h Gavalleria de Santiago todo quanco yo c en SantilLn de lia Pega dé 

■ Saldaría, y en fu ccrminOj afsi en lia vega, como en lia loma : conviene a íaber, cofas fuertes ¿ y llanas, 
pebradas,y por pobrar* vállailos, pobradoá, y por pobrac , tierras, piados, palios , montes , fuentes  ̂
exidos, ríos, molinos, aguas corrientes, y por correr, cefpederas, arbolles, con ftu&o , y fin fruclo , y 
lucros, y derechos* peynas, callonias, y omecillos , é todas quamas cofas yo y é , y haver debo , y me 
per tendeen, &c. Dice que la hace por fí,ypor fus herederos ,ylos mtldiccfi en algún tiempo fueren con» 
tro ello, féchala Carta ante Diego Martínez. Efirivanopublico del Rey, en Corrían <5. dias de ¿Mayo, Era 
de 136 patios,y por mayor firmeza pujo fuSello de cera colgado,el qual efla allí,pero no fe conocen las Armas*

Los defendientes de Doña Sancha de Guzman confirmaría la donación antecedente. Coplela de fk
original en pergamino, Archivo de Deles.

SEpan quantos eíia Carta vieren, como yo R vy González Manzanedo ¿ Señor de la Villá de Al
calá de los Gazules, é de U Peña Ferrada, é vecino que fo de Se villa á la Collación de Sánt Mar
cos. E yo Rvy Díaz DERojAs, fijo de Ruy Diaz de Rojas , y de Don a María  Manzaneóos 

hermana del dicho Don Ruy Gómez Manqancdo , por nofotros , é por Joan Rodríguez de Cifncros, 
fijo de Don Arias de Cifneros, c de Dora Mencí a Manzanedo , hermana de mi él dicho Ruy Gó
mez Manzanedo, é tia de mi el dicho Ruy Diaz, por nos, y por él otorgamos,y conofcemos que have- 
mos por firme, y por eítable, agora, y por fiempre jamas , 1a donación de Sanr-IIlan de U Vega , y de 
Ligones, qnes entre Sal daña ,v  Garrió n , que Don a Sancha madre de mi el dicho Ruy Gómez 
abuda de mi el dicho Ruy Díaz, y del dicho Joan Rodríguez, fizo por Dios, yporfa alma *1 Macílrc

d e  l a  Casa  d e  l á u a ; eg f.
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Don Gard Fetrandez de la Cavaüetia de Santiago y h fu Orden* fcgund le contiene en las Cartas que 

futió» tedias cu ella razón coa la dicha Dona Sancha. £  de oy dia que cita Caria es fecha en adelante, 
nos detapoderamo* de todo el poder, y el derecho , y la tenencia , y elScñorio , y la propiedat, y la 
voz, y la cazón que nos, y el dicho Joan Rodríguez havemos,y debemos ha ver en elto que tobrcdicho 
es. £ otorgamos de nunca ir contra elta donación , ni contra parte deila , nos, ni nueftros herederos, 
id» otro por nos, nin por ellos, en ningund tiempo, por ninguna manera, por ninguna razo». Y qual- 
quier de nos ios dichos Ruy Gómez , y Ruy Díaz que contra la dicha donación viniere, pot la remo
ver, b por la desfacer en alguna manera, que peche á la dicha Orden i g. maravedís de la buena mone
da, por pena, y por poftura , y demás la donación que íeafirm e. E porque el dicho loan Rodrigues 
non ella preleme, otorgamos del faceteilar, y haver poi fírme , y guardar , y complir todo quanto ea 
ella Carta fe contiene* E fí el dicho Joan Rodrigueznon quifíerc eftar por ello que eneftaCarra fe con- 
titn, y demandare a la dicha Orden ,  y fuere vencida la Orden , que leamos tenidos de dar á la dicha 
Orden la tercia parte de tanta heredat* y tan buena en Campos. E para todo ello complir , obligamos 
á todos nueftros bienesqüantos oy dia havemos, y havremosda qui adelante. E porque ello fea fírme 
mandamos ende facer ella Carta , y otorgárnosla ante los Efctivanos de Sevilla, que en ella eferivieron
fus nómbrese» teftimonio; é por mas firmed........ .polsimos en ella Carra nueftros Seellos de cera
colgados. Fecha la Carta en Sevilla 15. dias de Junio, Era de ijóy.años. Yo Rodrigo Alfoulb Ef- 
crivano de Sevilla, eferivi ella Carta, y fo ceftigo. E yo Diego Fernandez Efcrivano publico de Sevi
lla, fiz eferi vir ella Carca, y pus en ella mió fígno, y fo tclligo*

Tiene finales de haver tenido dos Sellos.

Tcftamcnro de Doti Arias GonyaUt, de Cifheros, y Dona Mencia de Mancarse4o fit mnger. Original
en pergamino ,  Archivo del Infantado*

S Epan quantos cfta Carta vieren, como yo A rias González óe C isneros , y yo Don A Mencia fíi 
muger, amos en vno, leyendo taños en miélico bon felio , y en nuellta bona memoria, y de bon 
coraron, y de bona voluntad, y fín premia ninguna el vno del orro , nin de orro orne ninguno, 

facemosCdrra de hermandat,y de vnidat de todo quanto que oy dia havemos,yhavremos cab adelanue, 
también de mueble, como de raíz: fal vo que fí yo D on A ri as finare ante que vos la dicha Dona Men
cia, que yo que pueda dar, y mandar por mi alma , también de mueble, como de raíz, ro^. maravedís 
dclü moneda nueva que uucllro Señor eí Rey matulo labrar , que facen diez dineros noYtnes el mara
vedí,en aquellos Logares que yo por bien coviere, dios míos manfellores, ó a quien yo diere mió po
der. Et otro fí, fí yo Doúa Mencía finare ante que vos Don Arias González , que pueda dar , y man
dar por mi alma, también de mueble, como de uiz iop. maravedís de la moneda íobredicha,en aque
llos Logares que yo por bien tuviere. Et ponemos cal picyto, y tai pollura en vno, que el que fincare 
vivo de nos amos á dos, que fea ceñudo de pagar ía manda dd finado,en aquellos Logares do el fíuado 
lo ovicre mandado, 6 a los otanlcllorcs que el finado ovierc pucílos. Et todo ]o al que oy havemos , y 
havtemos cab adclantrc, cambíen mueble,como raíz, poto quicr que lo ovieremos , y haver debemos, 
que finque todo á qualquier de nos amos que fíncate vivo,libre,y quito , y que lo aya de derecho her- 
damicnto, y que faga de todo a fu güila en vida, y en muerte, aisi como de las fus cofas propias. Et !¡ 
algunos de nueftros linages viniere contra ella hcrmandac, y vnidat que nos facemos, por removería* 
y por desfacerla en todo , ó en parte , que peche al que fincare vivo yog. maravedís de Ja moneda fo- 
bredicha. Et demás h  hermandar, y la vnidat que nos facemos en la manera que dicha es , que non lea 
desfecha por ninguna manera. Et pedimos por merced 4 nuellto Señor el Rey ,  que faga , y mande re- 
rcr,y guardar, y complir ella hcrmandac, y vnidat que nos amos en vno facemos , fegund que dicho 
es, porque ningunos de nueftros linages, nin de eflraños, que non vengan > nin vayan contra ella por 
desfacerla en todo, nin en parce deíía: & í¡ alguno contra ella viniere* ó la contrallare^ la embargare, 
que ge lo non confícnta. Ec porque cfto fea fírme , y non venga en dubda , rogamos a Johan Maihc 
Efcrivano publico á Ja merced del Rey en la Villa de Carrión , que ficieíle deílo dos Cartas partidas 
por A.B C. amas de vn tenor, y que dielle á cada vna de la parres la fuya fignadas con fu fígno, y ro
gamos á ellos ornes bonos que aqui fon elcriptos, que fean dello pcfqulfas. Et por mas firmedumbre 
deílo,ficimos feellar ellas Cartas con nucittos Seellos de ceta colgados en ella manera : en la Carta que 
vos Doña Mencia teñe des, y o Don Arias pule en ella mió Seelio de cera colgado : Se en la Carca que 
vos Don Arias González tenedes, yo Doña Mencia puíe en ella mió Sedlo de cera colgado. Féchala 
Carra Jueves 1 5 .dias de Abril, Era de 1 $ 4 ;. años. Pelquilas,Rodrigo Alvarez de Vilh-Taud,yJoh.in 
Gómez de Tanlome,y Garci Laüreno de la Serna, y Pedro González de Abanadas , y Frey Pablos Co
mendador del H oí pita! de Don Gonzalo Raíz, y Don Simón Pérez de Carrion . y Sancho Perez , fi jo 
de Doña Tercfa Sánchez, y Maeftre Pedro Filico , y Alfon Perez Efcrivano , fijo de Don Johan Perez 
Alcalde que fue. Yo Johan Mache Efcrivano publico fobrcdicho , eftud preíence i  efto, y por rucijo 
de ios dichos Don Arias González, y Doña Mencia fu muger, clcri vi ella Carra partida por A . B.C.fiz 
cu cada vna dellasefte mió fígno en teftimonio de verdar.

El Sello fe cafo*
Mer*



'Merced, y mayorazgo de Guardo, que copie de f i  original,en el Archivo del Infantado
S Efan quintos efta Carta vieren, como yo Don Pedro por Ja gracia de P ío s , Rey de CafticIIa, ¿ t  

T oledo, de León, de Gallicia , de Sevilla, de Coxdova, de Murcia, de jaén > del Algarb , de Al* 
«ecira, y Señor de Molina, Por voluntad que c de facer bien, y merced á vos Johan Rodjugve& 

p e  C isneros mió vailaUo, y Guarda Mayor del mió Cuerpo, por muchos férvidos ,  y buenos que fe- 
cidlts ai Rey Don Alfonso mió padre, que Píos perdone, y íecieftcs, y facedes á mi deípucs que ya 
jeene acá, y por vos dár dello galardón porque valadesmas, y ayudes mas con que me íérvir , dova$$ 
Guardo con la Cala fuerte que y a,y con todos los Ais términos, y Logares, y con montes, y fuentes, yi 
líos, y molinos, y prados, y paitos, y aguas comentes, y citantes, y con todos los otros fueros, y pe-* 
dios* y derechos, y rentas, y pertenencias que yo c, y debo haver , y me pertenefeen en qualquier ma* 
neta, c con el Señorío dende, y can la Jufticia cevil, y creminal dends: c que podades y poner * y pon4  
gades Alcaldes, y Eícrivanos , y otros Oficiales: e todo ello que lo ayades por juro de hcredac vüs¿  
y ios que de vos deccudiercn , y que fea mayoradgo: deípucs de vueítros dias, que lo herede i y lo ay* 
d  vuellro fijo mayor legitimo : c dcípues deilo ,  que lo herede el fu Ajo legitimo mayor , y tiende los 
que del dccendiertn en efta güila: c A el vueftro Ajo mayor muriere lia hjo legitimo , que lo herede el 
otro vueftro Ajo legitimo, y los que d¿J decendieren en efta guiíá, como dicho es» E A por aventura los 
Ajos varones, 6 los que dellos decendiercn murieren, y oviere Aja legitima , que cita que lo aya , y lo 
herede fafta que aya Ajo varón: y defque Ajo varón o viere, que ei Ajo varón lo aya todavía. E tífallc- 
cicie en que non oviere de losdecendientes de vueftros Ajos, y Ajas , y nietos , y nietas , como dicho 
es, que cito que vos do que fe tome á la Corona de los míos Regaos; e que vos, y ios que venieren de 
vosen la manera que dicha es, que me acojadesen el dicho Logar , irado , y pagado con pocos, y coa 
muchos cada que y llegare , y mefagades del dicho Logar vos , y los que deípucs de vueftros dias lo 
heredaren»«« la manera que dicho es, guerra, y paz del. E retengo para mi mineras de oro, y de placay 
y de otio metal, A io y lloviere: y ia juíticia A la vos menguaredes > que yo que la mande facer , y cora- 
plir. E mando por efta mi Carta, b per el traslado della ¿ignado de Eferivano publico , al Concejo dtí 
el dicho Logar de Guardo, que vosayan , y reciban por Señor ,  y vos recudan , y Aigan recodir coa 
todas las rentas, y pechos, y derecho« que yo y e, y debo aver , y me per tendeen en qualquier mane* 
jra. E deferí do por efta mi Carta, que ninguno, ni algunos non lean diados de vos ir , nin pallar con* 
ira efta merced que vos yo fago, nin de vos Jo embargar, nin contrallar todo, nin parte delio en aJgu* 
ara manera , nin por qualquier razón: cá qualquier , b qualeiquier que contra efto pallaren , b ves leí 
embargaren, o contrallaren todo, nin parte dello, avria la mi ira , y pecharme ya en pena 6y, mílrave* 
dis de Uta moneda que fe agora vfa : y á vos cí dicho Johan Rodríguez , b al que deípucs de vueftroa 
dias lo heredare, como dicho es, todos Jos daños, y menoícabos que por efta razón rccibíeíledes do
blados, y demás á los cuerpos , y á lo que ovieílen me tornaría por ello. H íobrefto mando á Garcí; 
F errandez Manri^ve mió Adelantado Mayor en Cafticlla, b á otro qualquier Adelantado , o Mcru 
no Mayor que fuere por mi en las Mcríndades de Caftiella, y á todos ios otros Merinas, Concejos* 
Alcaldes, jurados, Jueces, Jufticias , y otros Oñcialcs qualeiquier de rodas Jas Cibdades, y Villas , f  
Logares de míos Rcgnos que agora ion, b ferán daqui adelante, y á qualquier > óqualefquier de dloaí 
á quien efta mi Carta fuere molhada ,b el traslado della Agnado, como dicho es, que vos amparen , f  
deñendan con efta merced que vos yo fago: c á qualquier , o qualeiquier que io aísi facer, y complií 
non quifteren, o contra cílo, b contra parte dello vos fuere, b paliare en alguna manera, que Ies prcnt*i 
de por la dicha pena de los óp. maravedís, y la guarden para facer della lo que yo mandare , c que fa
gan pechar, y emendar á vos el dicho Johan Rodríguez, b á quien vueftra voz tuviere , todo los da
ños, y menoícabos que por efta razón rccibieredes doblado : é los vr.es »tiinlas otros non fagan en
de al, lo pena de la mi merced. E dello vos mandé dar efta mi Carra feellada con mi Seello de plomo 
colgado. Dada en Toro 3. dias de Diciembre, Era de 139 z. años. Yo Pedro Peírrán la Az eferivir por 
mandado del Rey. Ferrant Rodríguez. V. Ferrant Sánchez. Sancho Ferrandez. García Alfon. Mvaro 
Diez. Garda Alfon. Juan Sánchez. Tiene Sello de plomo en que a la  vnaparte fe ve el Rey armado aca* 
vallo,y a la  otra el R/cudo Real de Cabillos,y Leones.

Vkyto que tuvo [obre Caftrillo Juan Rodríguez, de Cifieros. Original en Pergamino, Archivo del infantado

SEpan quantos efta Carta vieren, como ante mi Don Alfonso por la gracia de Dios,Rey de Caftic
lla, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, deCordova, de Murcia, de Jahen ,del A!g.uve¿ 
y Señor de Vizcaya, y de Molina, parecieron en juicio J ohan R odrigVe z , Ajo de Don A rlas 

González de CisNERos,y de Doua M encia, Aja de G onzaloGomez M azanedo , de ja vna parte; 
y Toribio Fernandez , y Gonzalo Gonqalez Clérigos de Gaílriel de Vil la-Vega, con profoneria dd di* 
choConceyo de Caftriel de Vi lia-Vega, de la otra : &Io$ dichos Toribio Fernandez , y Gonqale* 
González preíoneros, dijeron: Que] dicho Lugar de Caftríel de Villa-Vega , que era mió , y queja 
debía tomar para m i, 3c que fafta agora que lo havie tenido el dicho Johan Rodríguez &r§-ido* 
el, y aquellos onde el vente. Et pidiéronme merced , que yo que toviefle por bien de tomar el di
cho Lugar para mi. Et el dicho Johan Rodríguez dijo , quel dicho Lugar de Caílrd de Villa Vega, 
que era fnyo, y que lo heredara de DonA Menci a fu madre * y que ft la mi merced fucile , que la 
moftrarie aísí, Et yo Fcrrant Ferrandez de Piíjíj, Horario de el Regno de Leon> y

fjt*
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PRUEBAS DEL LIBRO XX.$ f í

Efpenfero de la Reyná Dora C ostanza mi rouget, y á Miguel Perez el Frcyre , y & García Pérez 
dü Valiadolii nuos Alcaldes > que oyeren cite picycu , y victicnios rccabdos que cada vna de lías par- 
tes les muíhatien , y lolibraik» tumo fjlíalten por derecho. E el dicho Jahan Rodtiguz muttió 
ame los dichos Ferrant Ferrandez , Miguel Perez , y García Pérez mios Alcaides , vna Carta de el 
Infant Don Ferrando Reliada con íu Sedio de cer3 colgado.en que Ce cómeme,quel dicho Irisar qua 
dio u Don a J on a na, fija de Don Gómez Roú Mazanedo , y á Don Lois , y a Doüa Berencvkla 
í'lis fijos, y del ínfim Don L ois fu tio, slGatón, y MuLellas, y u Fertin, y Caílricl de Villa-Vega, con 
el monte que dicen de Val de Santa Maria, con entradas, y con íalidas , y con redas fus pertenecías , y 
con todas Ds rencas, y con todos los derechos quel y havie, afsi como tas ¿i havic heredado de la Rey- 
ua DoñA Menci a„ & que ge los dava en precio de i gz fo.raaravtdis de la moneda nueva que non era 
einuJanqu-ida, en cambio por los heredamientos quel Infante Don Lois íu tío ovo dado a Doiia 
J ohana Gomezíu muger en Cordova , y en Zueros , yen Zuered, y el heredamiento de Arjona ,con 
el Aldea que dicen de El can uc lia, y que ge lo dio por juro de heredat para facer del lo , y en ello co
mo de lo luyo melmo. Orto ít les moítrd vna Carta de Doña Johana Gómez , muger que fue dd lu- 
fine Don Lois, ria de Doña Mcncia , madre de el dicho Johan Rodríguez , tediada con íu Sedlo , y 
íignada de Ai fon Perez Efcrivano publico que fue en Carrión , en que fe contenie, que por el buen 
debdo , y por el grand amor que havie conla dicha Doña Mencia fufobrina , y por la crianza que en 
ella íicícra, que! dio en donadío a la dicha Don A Mencia fu fobrina, fija de Gonzalo Gómez Íu her
mano , la fu Caía fuerte que ella havic en Callriel de Villa-Vega , con ios íus vaílallos que ella y havie 
en Caí trie! de Villa-Vega, con todos fus derechos , y todo quanto ella y havie en los dichos Lugares 
de Callriel de Villa-Vega, y en lus términos, caías lianas,y follares, poblados,y por poblar, y rimas, y 
viñas, molinos, y campos, y prados , y patios, y huertas , y montes: & que ge lo dava por juro de he
redar, para ella , y pava los que de c!h venitllen para íiemprc jamás: en la qual Carra le comente mas 
que la dicha Doña Johana Gómez pidió ende al Rey Don Ferrando mió padre , que Dios perdone, 
que rovjeílc por bien de ge lo facer aísi guardar ,yque ge lo confirmare, Et élpor facer rocrcet á Jadicha 
Doña Johana Gómez confirmógelo, y que lo ovicile libre , y quito para íiempre jamás la dicha Doña 
Mcncia fu l'obrina , madre de el dicho Johan Rodríguez , y los que déla venidle n ; de que les motíro 
vna Carta de el Rey Don Ferrando mió padre,que Dios perdone, ieellada con íu Seeílo de cera colga
do, en que ge lo confirmo, íegunt que en la Carta que Doña Johana Gómez dió á la dicija Doña Mcn
cia« Et los dichos Ferrant Ferrandez, y Miguel Pcu-z, y García Perez Alcaldes, viíto las Carras , y rer 
cabdos que! dicho johan Rodríguez tenie en elta razón: é otro ¿i vifto las razones que los dichos To- 
rivio Fernandez , y Gonzalo González Clérigos , y petfoneros de eldicho Conceyo, digieren, y razo
naron anc ellos: havido fu acuerdo , fallaron que Catlriclde Villa-Vega que era íu heredar del dicho 
Johan Rodríguez, Iegunt que en las dichas Cartas fe contente , y que lo antenido aquellos onde el 
viene , como debien , y era íu heredat: y que yo, nin otro por mi, quel non erobargafle el dicho Lu
gar de Callriel lo de Villa Vega , y que lo aya el dicho johan Rodríguez , y los que de él vinieren: y 
que víe, y faga de ello , y en ello como de fu heredar. Ec yo tengo por bien,que pues los dichos Ferrant 
Ferrandez, y los dichos mios Alcaldes fallaron que es fu heredat de el dicho Johan Rodríguez , que ít» 
aya libre, y quito pata el, y los que dél vinieren para Iiempre jamás. Et dcltol mandé dar cíla mi Car
ta ieellada con mió Secilo de cera colgado. Dada enMaydrit 9. días de Mar^o, Era de 1 36 f. años. Yo 
Ferrant Mácheos la fiz eferivir por mandado de Garci Perez, y de Ferrant Ferrandez de Pina, y de Mi. 
gucl Pcrcz Frcyrc Alcaldes del Rey. Garci Perez. Martin Díaz V. Ferrant Ferrandez. Andrés Pérez. 
Item vn Sello de cera maltratado : de la vna paree Je ve vn CafiHU orlado de Leones 1 y de la otra , el 
Rey d cavalia con efpada en la mano.

Cedidas d favsr de Dona lerefa de Cljherost cpie fftdn originales en el oír chivo de el infantado,

Y O el R ey« Fagofsber á voslos mis Contadores Mayores, que mi merced , y vohmrad es , que 
Dora T eresa de C isneros , muger de el Adelantado Pedro Manrjqvb , aya, é tenga de mi 
en merced de cada año , para en toda fu vida, 3^. maravedís librados en las terci. s que a mi 

pertenefeen en elíu Lugar de f^illoldo. Porque vosmandoque Je dedes mis Cartas , y Previllejo para 
que le recudan con los dichos maravedís librados en las dichas tercias de Viíloldo elle año de la 
fecha de elle Alvalá, y deaqui adelante eu cada año para en toda fu vida, fegund dicho es, libremente, 
Íiii embargo alguno, y nofagadesende al por alguna manera, fo pena déla mi hierced : cá mi merced, 
y voluntad es que la dicha Don A T eresa de C isneros aya , é tenga cíe mi en merced ¡os dichos $¡j. 
maravedís en la manera que dicha es. Fecho 11 .dias de Abril, año de el nal cimiento de i miélico Señor 
]c!u Chciílo de 1407. años. Yo Johan Martínez Clnncellcr de el Rey h riz eferivir por mandado de 
Jos Señores Rcyna , ¿Infante, tutores de el Rey , y Regidores de fu Reyno. Yo la R srs  a . Yo ec 
Infante. Regillrada.

Por otro Al valá fecho en i9.deMar^o,añodclnaciroienro 14 12 . fufado de la ReynajmadrpjV tu- 
toca del Rey „«y Regidora de fus Reyrtos , y refrendado de Sancho Romero, mandad Rey a fus Conta
dores Mayores libren á Doua T er x>l CiSNbRoS,muger que fue de Pedro Maniu^ve el viejo, ios

:



DÉ LA CASA DE LAR A; *tT.
3y.fnrs.que por el Alvalá antecedente fe Ic avian confignádo cti fes tercias de fu Lugar de Vilíolcío/ 
por quanto la intención de S.M. era que gozalle cita merced por toda fu vida, demás de los 7[j. mrsA; 
que también tenia de merced vicaliciáryla manda dár ei Prcvilegio,ó Previiegtos que fuellen necedad 
ríos. Librófe el Prcvilegio en Valladolid á 9 .de Mayo de 14 12 .con infección de los dos Alvalaes an
tecedentes á la roifrnaDoñaTerefa: Parando m\entes{afsi dice) d los buenos >y lealesfirvicloi qué vwDoñ*, 
¡Teresa de C is ñeros, y los de vuejtro ¿inage peleron d los Reyes donóte yo vengo. Sancho García de GaC- 
tro Ja hizo eíctivir por mandado del Rey , y las firmas dicen : Fernandas Bachálarius in legibus. Ruy 
Diez. Ferrand Alfon. Sancho García. Gómez Mendez. Pedro Ruiz.

En Camón Miércoles 3 .deSetiembre del ano i4*i.ameGotier Fernandez Alcalde de dicha Villa, f  
fu Alfoz por el Rey,y ame Ruy García Efccivano publico delta prefentóefte Previlegio Martin Sanz de 
Oña criadojy Procurador de Doña Mencia de Cifneros:y porque necefsitava embiarle á algunas partes* 
pidió íe le dicílen copias del autorizadas:y el Alcalde |o mandó afsi*

EJcritnra prefentada enelpleyto de Lievaffa,que f i  copio en el memorial del hecha,

EN zy.de Febrero del añodel nacimiento 13 8 7 .  Don a  M encia de C isneros hija de D on J vapt 
R odrigvez de C isneros, muger que fue deGARCi L aso de la  V ega „dice: Que por quanto ai 

tiempo que Don JvAN,hijo del Conde Don Tello.casó con DoEa L eonor de la V ega iu hija, ía dió 
en Arras 200g.mrs.por las quales el Rey Don En r u l e  vendió á Doña Mencia todas las Villas , y Lu
gares que,Don Juan tenia en lasMeriudades de Lievana, Pernia, y Campo de fufo , con obligación de 
ieftituirlos fiempre que el dicho Don Juan, ó fus herederos dielíen á ella, ó á Doña Leonor los dichos 
j  oog.mrs.Y agora por quanto el dicho Don Juan era finado , y á Doña Leonor fe trata va caíamiento 
por mandado del Rey Don JvAN,y recelándole que el marido con quien cafaíTe no la dejaría bol ver U 
dicha tierra á los herederos del dicho Donjuán , ella quería deferabargarfela á DoñA Aldonza íu hija 
mayor legitima,y del dicho Don Juin:conral que los 1 j^años primeros lie valle Doña Leonor ,'ís ren
tas halla fer pagada de los dichos xoop.mrs.fcgun mas largamente parecía por eferituraque otorgó ante 
Hernán Gutiérrez Efcrivano publico de Aguilar de Campó. X porque reípecto de fer hecha la venta 
á DoñaMencia,la rogó que confintielle en rodo lofobredichorella conociendo fer razón,lo confíente^ 
y o torga, y fe obliga a eíUr,y pallar por ello, lo mandó fellar con fufello,y lo firmó afsi :DoñAM encías

Jljcrharas que jitftifican que Dona Alenda de Cifierosfue Señora de Gaftrtilo finardoV'iUoldoX)r\gwal^
Archivo del Infantado*

EN Cadrillo á días deMayo,año deí nacimiento de 1420. años,ante Comea FernárídezEfcrivád
no de PaIencia,Juau Ruyo,Juan Galvan,Juan Martínez,Gonzalo Andrino, Martin Sabido, Pedro 

de Vjllaprovedo,Juan de Villamoriel,Pedro Efpefojuan Alfon,Alfon de Aguiiar,Alfon Lazareno,Be-f 
neito Gonqalez,RafaelPerez,y]uande Aguiiar,vecinos de Caftrillo de Villa-Vega,y herederos en la ve-: 
ra de los Linares de Caftrillo,hacen compoñcion con íuSeñoraDoñAMENCiA DEGiSNERos,y conjuaít 
Fernandez de Frías, vecino de dichoCaftrílÍo,en iu nombre, de tener para fiempre mondado el cuérnago 
de los molinos de la dicha Señora,que era linde déla dicha vera,y hacer todos los valladares della halla 
la madre del vio:con til que los dielle agua de dicho cuérnago para regar dos dias en ía lemana,
. En la Vil la deCarriónMartcs 1 ó. dias dejunlo de 1422.a ños¿ ante Fernán García de laSernaEfcrivano> 

D oua L eonor de la V ega por hacer merced á Iñigo L ópez de Mendoza fu hijo , le hace donación 
del íu Lugar de V'Mloldo cerca de Camón,con fus vaííallos,tertrdnos,foIares, rentas, fueros, pechos, y; 
derechos,fegun ella le heredó de fu Señora DoñA M encia de C isneros, para que le gozalle por toda 
fu vida,y dcfpucs della quedalíe para el hijo fuyo que Doña Leonor feñaialíe, y fus defcendientes:y nd 
teniéndolos ,He he re dalle otro de los hijos de Iñigo López, como no fuelle el mayocazgo,porque no lo 
ayria menefter: y aquellos faltando, le herédamela períona qué el dicho Iñigo nombraífe , como fuelle 
nicto,óvifnicto íuyo,y del Almirante D .Diego Fvktado,  porque ella quería que el dicho Lugar nd 
ialielle de fu Iinage.Teftigos Alfon Carrilio^vecino de Guadalfajara,Lope de Gauna, y Alvaro de Sie-; 
rra,omes del dicho Iñigo Lopez,y Men Rodríguez de Cornado Eícudero de Doña Leonor.

En Barcena á 10 .de Noviembre,año del nacimiento i432iaños,ante Gonzalo Fernandez de Sevilla 
Efcrivano,Iñigo López de Mendoza Señor de la Vega,hace donación entre vivos á Gonzalo Ruiz de 
la Vega fu hermano,de la parte que á él pertenecía por herencia de Dona Leonor de U Vega fu fcáord 
fu madre,y en otra qualquier manera , de las Villas de Caftrillo , y Villa-Vega, y Guardo > y fus tier* 
ras,porque quería que fuellen luyas,y de fus defeendienres para fiempre jamás.,

Fundación del Motiafterío de Monjas de Ax.a. Manrique%Ann.del C¡ííer>wn, 3 ,pag. 12  7.

fN nomineDomini noftríIefuChrifti,& Bear® Maríaí,& Bcatiísimorum ApoftoiorumPetri,&P3uU 
in hocMonafteriopono filiammeafnAGNETEMjCumSancFimoniaiibus.conftituens eis in primis,vcRe*! 

gulaBeatiBencdi&i inviolabilitcr teneaturAdecrerisCiftecienfisCapituliobediatur in perpetuum.Huic 
Moaaftccio cota devotione mentís,&alac rítate fpiritus offéro libere,ícabfque vfia condicione hasredita-
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tes,& res meas in Wae cademCarta fubicripta$.Inprirais,quicquid Wabco in ipCiAzia 9r/wi;quicquid ha 
beo in vaile deFacebjquicquid habeoinSaiicloFcUccanVüiadcAri» vigiliti eres alan^tdasdc vinca:quid 
quid babeo in toncdcGaiindo^nZoricaj&iaFonungaSjquidquid ad tqc pertinet.Iniupcr conftttuo,vr 
rum p atin i cxcolatur in termino de Azta, térras quantum poterunr arare ícxdccim luga botim per an« 
imam vicun Docciai» pr^tacoMonaítcrio de reddittbus roéis deAzía centum capiuces(caices vulgo di- 
cimus)quinquaguinca criuci^&quinquàginta communis annona j&centum menchales>vthabeam caper 
ibi -ulos annosi» perpetuai». InSccputvcda domos,& remana meam:in termino deGuadaifajan ha? tedi ra
tero de Camarina quam mihi Dominus meas Aedefonsvs dederat.Do etiam pr#ÉacoMo»aíterto omnes 
equas mea$,& vaccas,& ovcs,quas hodic habeo. Dein ftatuo, ve hoc Monaftcrium iubijciatur fempcr, 
Se ipecìetMonafterioBeatxMari* dcBugctoquod maritusmeuSjGomcsGvNDisALVusDEMARANoN, 
& cgofujjdavii»u5,& hacreditatibus>& rebus noftrispro polle noftro compievimus.Huic ergo Mona- 
ibrium de Azia vcreri obediar, & per manum Abbatis Bugeti ordinetur. Si quis autem de progenie 
niea (quod ablb) con era hoc factum meum ire tenraverit, Se praefato Monafterio, vcl rebus iplius Mo- 
itffcccij aliquoddaranum imulenr/ir maledi&us, Admoneatur tameng fiat arbitriumAbbatìs Bugeti, 
vd Ahbati$Sucramenhe»damnuro piene rtftaurare, &  Monafteriodigne fatisfaccie volucrit, remitíame 
ci; quod fi contumaxfuenccius tam ad monitionem negJcxerir,pr3cdidiE SandimoniaksRegcmappel- 
Ienc,& facta appcllacionc poftquadugintá dies Monafteriuro fùum,& fua omnia liberò , Se ablquc vii* 
cóntradiclionein dominiumRcgis trai)sferanrur,& protezioni eius,iima morena Regalium Monaftc- 
rioruni, irrevocabilitcrfecommitant.Si vctòMonafterium prasfarum inprsedicbiAzjà veteri,vel in alio 
locoAad quem conidio polterorum meorum transferatur nullo modo poult elle , ltabiJio vt omnes hce- 
reditatcs iftac ad haeredes meos libere revcrtantur. Fabia Carta Metile lamiarij , anno ablncarnarione 
Domini milelìmo centefimo obtuagefimo fecundo,Era M*CC.XX. Ego Fjernandvs Gonzalvez hanc 
Caitam quam matee mea fieri iulsit confirmo* EgoPETRVsGoNZAivHzhaucCai rain quam mater mea fie 
ri iulsit con f. Ego Ac beri cvs GoNzALVEzhanc Car tarn quam matee mea fieri iulsit conf. Ego N vnjvs 
Gonzazvéz hancCartam quam mateimcafien iufsit conf.EgoDoMicivsGoNZAt vez bañe Cartsm quá 
mater mea fieri iulsit conf.Ego Agnes filia praediets Comitifiae , bañe Cartam quam mater mea fieri 
julsic conhrmo.de in hac donatione teftificor mccííe pacatam á ma tre mea,&á fratribus meisde omn¿ 
jmeditate patris,& matris mete. Teltificantur igiturfubfcriptí reftes qui viderunt , Se audierunt pías- 
diclam Cctxmiilam,& fili. >s cius roborantem Chartam iftam in Concilio de Azia ante portara Eccleíias 
JB*Man».Ego Fortunatus AbbasBugcti tcftis.Ego Antonius Prior Bugeti teftis,&c.

Memoria del Archivo de Santa Marta la Real de Agallar.

ERa i 2 tí y. D. Pedro González, y D.Nurio González, hijos del Conde D. Gonzalo de Mar anón, jun
tos con D.Gonqalo Pérez Abad de Húfillos¿ venden ai Monafterio de Santa María de Agallar la 

hciedad del Comic D« Garda de Grañon en Caftrillodc Rio Pitucrga, y enZarzola , para íiempre ja
más. Tiene U eferitura cinco Sellos de cera.

Convenio entre la Orden de Santiago ,y el Concejo de Oc an a .Original tn pergamino > Archivo de Veles t
Cajón de Oiaíia,

IN Dei nomine,Ar eius gratia, AzDEFONsvsDei gratia Rfx,feci conveñientiam ínter fratresS.Xacobi, 
de Concilio de Oac«jii*,& illa cognominata conveniencia feci con el Maeftro D.Gon^alvoRodn- 

guczjV con el Convento,que partiellen el prado de Fonti guia por medio con Concilio de Oceania, de 
apías harreditates de Fonttgula ficuti vnufquifquc vicinorum de Oceania, vel frarresS. Iacobi tcnebant 
tenuta. Fabh Carta de iíU conveniencia in Menfe Novembr. in die S. Adibii, Se Victoria?, Regnarne- 
Rex Aldefonsvs cum vxorcfua Regina Domina AuenoR in Toledo,Sc in Eihemadura, &: in Cattcl- 
la,Archicpilcopus in Toledo Mattin Lopez,Aicaiad Munio Sancho,Alguacil D.RobertjAlcaldesDia- 
go P.y Stefan Ulam Comes Fernandvs Senior in Conca,& in Opte, Comendador in Uclcs P. Martí
nez. De illa conveniencia lune ttftcs Ferrati Martínez de Fita , Ferrant  Gonzalvez de M aranon, 
Petto Martínez Comcndadoi* de Uclès,Mienaya de S.Stcphano> Pclay Perez de Oceania, D.Domingo 
clOmc P.Rabies.Comendador de Oceania GontjalvoP. Iudex Martin de la Egua* Alcaldes , Cibrian 
de Cidiello,y Mieli acl de Tor.,,»h. Adelanta dos, Domingo de la Muleta,y Iohancs Tome. Andador del 
Concejo Vincent,Era M .CC.XL*Michaelis Caftcllanus me ícripíit.

fuero dé Mon R ea lce de f i  original copié en el Archivo de Veles,Cajon de Morí.ReaL
I N Dei nomine,& ejus gratia norum iit omnibus cani prceientibus qnam fuctiris, quod ego D. Fer- 

nando GonzaI.EZ de Maranon por la gracia de Dios Maeltre de la Cavalleria de Sant Yago con 
toOo el Capitulo de Uclès,damus,& ororgaimis,lacado nueftras fervas, damos à poblar à Munte- 

Reya], al Foro de Ocana à todos aquelosquc y querrán poblar,que vendan*y empeñen vnosad otros, 
entre fi,y que fagan peeba,y facendera, como facen los de Ocana, y «yan vn Juez, y vn Alcalde. Y non 
f?gan pecha,ni facendera por tres anuos, y el forno que fea de los Freyres , qiiod efto dederunt ad po
blar* Comendador en Ucics Don Alvaro. Dominus in Mon^Reyal porla Orden Mar rin Foren n iones. 
K-cgc Alfonso Regnante en Cafteila,y en Toledo,&fua Regina DoNa Luwoiu.Fach Carca inMen- 
ic Aprile Era M .CCtXLY «̂ VUm vnjello de sera roto* . . . . .

Do-
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Donación de Don Gil, y Doña Ines Perez de Marañen kUlglefía fíe Burgos,^: fijeb Dofl JnariZucai 
Costes stejh Archivo, y es Id mtjrna <jtte diminuta Je hall a en el Apéndice etc ¿as 

Relaciones de AUrconScritufa 74«

IN nomine Domini. Conocida cofa fea á toáoslos ornes que efta Carta vieren,como Vo D. Gil Pe- 
trez DEMARAñON,& yo DoñA IgnesPetrezíua hermana, con plaecr5é otorgamiento de mjef- 
tro marido D. R bmont Verengeí Dager amos de man común de nueílras bonas voluntades* 

damos,é otorgamos á vos D. Juan Obifpo de Santa María de Burgos,c Chanciller ¿el R^y para la Ecle- 
ha deBurgos todos quamos vailállos »os havemos enYiIlafruela,cquanto heredamiento ,c quamos de» 
rechos nos y havemos .chavcr debemos,éá nospercencceñ fin entredicho ninguno,aníi queporfiémpró 
jamás finque por hercncia,lalvo,é quito para la Ecleíia de Santa María de Burgos. Facía Carta en E i- 
cobiella , Menfe Septembris tres dias andados anno ab Incarnatione Domini M .C C .X JL Ij. Era 
M .CC.LX X X. Huius reí i'unt teíles de Ricos Homcs: D.Rodrigo Gon^alvez- D.Gonzalo Gon^alvez 
io hermano; De Cavallerosi Di N uno Gom;alvez hermanó de D,Rodrigo Goncalvez. D. Peydtd L ó 
pez de A yala. Sancho López el Rato ío hermano.Sancho Fernandez de Thovar.Alphonfo Gómez Car» 
rielio. Meitnd Petrez de Valdes. Peydro Roiz DoImós¿ Diag Fernandez de Thoyar.* Fetrand Sánchez 
fo lobuno. Diag Genial vez de Fita. D. Ramiro de Villahongoncz. D. Gil Gómez Ffeyre Dueles: De 
ClericosíMaeftre Martin Dean de Burgos.Maeftre Juan Tomás Arcediano de Treviño.D. Juau de Me
dina Abad de S. Quirce, Macftre Domingo Prior de Valladoiit. Gil Roiz Canónigo de Cuenca. Don 
Peydro el Mayordomo. Juan Gutiérrez Clérigo del Obiípo.MarrínusPetri Eí’crivano del Coniejo de
Burgos icripíit. 1 . . ..

, . ■ • . * ■ . • . ' v. ; - ' ■ ■■ ' ■" - ; ", V-
Dona Inés Per ex. de A I araño a da todos fus bienes a la Orden de Santiago. Coplela de fu original eti perga*

mino Archivo de fVcles Cajón de Extravagantes. ^

IN Dei nomine. Conocida cola lea á todos los hombres que agora ion,y qúc (eran, cuerno yo Don A 
Ignes Perez fija de D .P*DRt> Gonzalvez oe Maraííon do, y ctórgo á vos I I  Pchy Perez por 
la gracia de Dios Macftre de la Orden déla Cávaliería de Sanri.fgo, y á vueftra Orden , y á todos 

aqudos que dvfpues de vos vernán quaiua heredar,yo c,ydevo ha ver de miopatrimoniOjyde mios her- 
jxjanos,y de compras,y de ganancias faftal dia que eftaCam fue fecha do quier que lo yó aya,y lo devo 
aver falta efte dia íobredicho. Eilasheredadesfon 3 faber quales quanta heredé en Aza, é en fos tetmi - 
ros, c en Arai\da,ecnfos términos,y euTotde Gallindo, ceñios términos, y en Nebreda, y en (os ter-. 
minos,y en Caihielo de Sola-Arana ,y en fos términos,y en Ecebrccos, yen fos términos,y en Maluca, 
y cnl’ostetminos,y enUra,y en ios términos,y enQuimanidade Cocos,y en fos términos,y en Sant Pe
dro de la Villa,y en fos términos, y en.Quíntamela del Agua,y en fos ter minos,y en todos los otros Lo
gares do quid que lo yo aya, y lo deba aver falta elle dia íobredicho. Eftas herdades fobredichas vos 
do yo Ubres y quitas, y fm entre dicho ninguno,pata vender, y para dar, y para empeñar , y para facer 
délo vueftras voluntades, aísi cuerno de vusftro dclpucs de mios'dias. Y  citas heredades’ fobredichas 
vos do yo con voz,y con demanda, y yermo, y poblado, todo'con entradas, y con Calidas, y con man- 
tes,y con fuentes,y con palios,y con aguas,y con todas í lis pertenencias, aísi cuerno yo lo y lo devo 
liaver.Y eítas heredades vos do yo por 2p.maravedisque me dadesluego en dineros,)» por feyefcientos 
maravedís que me a vedes á dar cada anno en Moutieija en la Mar^adga , y por maravedís que me 
a vedes á dar deípues de mi fin do yo mandare. Y  eftas heredades vos do yo por tal pleyto . que las é de 
tener yo en toda mi vida, y á íervirme délas de vueftra mano,y de la Ceded,Y fi yo ^of aventura ovíe- 
re fijo,ó fija de mió marido, que ellos lo hereden,dando yo, ó dos eftos maravcdisfbbreuichosque yo 
recibo luego, y lo al quamo falaren en verdad que oviere recibido de la Orden:y yo, c elos complien- 
do efto que finquen las heredades libres,y quirasá mjos ñjos:yíi por aventura aqueíos mios fijos murie
ren , y non dejaren fijos de bendición, que deban heredar lo fu yo , que finquen eftos heredamientos al 
Maeltre,y álaórdenibbredichos. Y yoD.Pelay Perezpor la gracia deDios Maeftre de la Orden de LCa- 
vallcria de Santiago, recibo ellos heredamientos fobredichosde vos Dona Ignés Perez,fija de D. Pedro 
Goncalvez de Marañonpara la Orden, y otorgo todos ellos pleytos lobredichos con otorgamiento de 
Cabillo Gcnerahponemoívos feyefcientos maravedís en la Mar^adga de Moratiela para én todos vues
tros dias cada anno que losayades: y íi por aventura ali menguaílen que non cumplidle la Mar<;odga* 
que la Orden tea tenida de complirvos ellos maravedís de otro Logar,y los zg, maravedís deipues del 
vueftra fin. Y defte fecho ay dos Cartas partidas por A.G.B. y lo que dize en la vna,eílo dize en la otra, 
y la vna tiene el Maeftre,y la otra Doña Igncs.Y porque elle pleyto fea más fieme , yo Don Pela y Pecez 
Xlacftre Íobredicho, pongo en eftas Cartas nueftro Sedo, y nos el Cabillo General ponemos y nueftto 
.Scclo,y yo Doñalgncs Perez pongo y mió Seeio^Fadla Cana íub Era M.y CC, y nónagefimaquarra en 
d  ñus de Noviembre 17 . dias andados. Reenac el Rey Don Alfonso con fu muger la Rey ti a-Doña 
Violanda,y conío fijo el Infante Don Ferrando,en Calticlla.en Toledo, en León, en Galíicia, en Sevi
lla, en Cordova en Murcia, en jahen. Mayordomo del Rey Don Johan Givcia. Alférez vaga* Meiiuo 
Mayor deCaftilla, Don Fernand Gontjalvez de Rojas. Teíles que vieron, y oyeron,Gonzalo lvañez de 
Vinal,Fcrnand Gonqalvez de Ferrcra, Bermudo Perez de Bafabon, Gil Gon^alveZ de Bifaboñ , Sancho 
García de Quíntamela, Sanch o García de Peñaranda, Pedro Gómez Doznayo , Rodrigo Díaz fo her.
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«ano:» deF«yres,D.GÍl Gómez,Pedro PonZ,GonS«lo Pcrez.Lorent ArmillezMiyocdomo del Mttf- 
11e,F i.. , íultt s Capctan del Maeihe: De Labradores de Del Caftro, Aldea de Fuen: Dueña,D. Pedro el
Abat>DáGoracz>Düaiiugo perca <1 Abat,Juau Sánchez ti Fe neto»

¿po PRUEBAS D Et LIBRO XX,

EN otra tfcritüra, qac cftá en el mifmo Archivo Je  Veles Cajón de Extráord'nariOs, el Maeílrc V i 
f Pelay Pérez con otorgamiento del Cabildo G enera!? y Doña lnc$ Peiezde Mar añon , íc convite 

nen en que teñen cada año 600, maravedís de rema  ̂por tus dias, a Doña Inés por Lis hereda
des que dio á la Orden para dcfpues de dios, y le las íuua el Macítre Cn las Salinas de Ve!ínchormón* 
dando a Pedro González Comendador de las dichas Salinas que la recuda con ellos,y no al Madure, i>¿ 
a la Orden por la S*nca Míria demediado Agoílode cada año , teniendo Doña Inés facultad de píen* 
dcr,y tomarlas colas de h Orden, ti a eítepia^o no fuere pagada* Y parafeguñdad decftcplcjt© pu; 
feron iusfellos el Maclht^y d Cabildo; y tlMaeítre , y Doña Inés rogaron á tu Señor eílnfante Don 
Fernando fijo de tu Señor el Rey Don Alfonfo,y á fu Señor Don Sancho el Arqcbifpo de Toledo, queí 
también puíiellcn fus fdlos en las dos Carcas que para cito fe hicieron, partidas por A. 15* C. pero to  ̂
dos fe cayeron en e(la¿

'ADICCIONES A LOS XX. LIBROS
D E  LA H ISTO R IA DE L A  C A SA  DE L A R A .

£/ Conde T)on Vedrò JManriqm hace donación de Valtablado a 
García de Alberit. Sayuela dei Tumbo moderno 

deVc/es J/ó/.¿rj,

N nomine Dottj¡ni,Amen, Tam prífeíéntlbüs quam futuris mamfcíhim fíerS ve
lo, quod ego Comes Pétrvs do vobis Garfias de Alberit,& fratri veltro Paf- 
cííÍío de Alberit, &  filia veftra Dona Toda , V a i aliado del Callidio à y ufo 
cum lasaquas vertenr vfque ad vadum de Focenrcio. Do vnquam vobis pter- 
díttam h&reditatem cum momibus,fontibus, pratis, íngrefsibus, & egrcfsi- 
bus vf finbearis,&’ pofsideatisillam iure hereditario in perpetuimi,&  habea- 
tis poreftatcm v< ndendi,dandi, cajrbiandi, &  faciatisdc ca quicquid vobis 
placuerir. Et qui hanc Cartam vel iítum mcutn factum ex mea progenie vel 
aliena diftumpere voluerit,fu excorrmnicatus;& maledidtusin infermilo dap. 

narus,& prítetin coro mille ful idos* Fa tía Carra in Molina M enfe junij Era M .CC.XVII. Et ego Co
mes P, qui hanc Caí rain fieri iufsi propria manu roboro , &  confirmo. Huius rei itti fune reítes, Don 
Melendo Maiordormís rettis* G.Dìaz Alterizteftis* Muoio Sancìj Senior in Molina reitis.Don Ladrón 
tefiis. F.Perrìzteftis, F.Gontslvcztdtis. F.Pelaez re ibis. Gómez Pelaezteftis. MactimisGm tcitis.P. 
Cova teílis, Lope Venís tcíUs, Di ago Petrjz teftis. Petrus de Guzruènicripfu.



Epitafios délos Condes Don Manrique ¡y  D tñ Pedré*

EN dlnfigne Monafttnode nucífera Si ñora de Huerta, como ícfaic deU lglefaM a mano derecha* 
en cJ ciauítro , y liento del ¿ap i culo ay vn nicho muy capaz con dos lapidas grandes,y vna coiu¿ 

i.« vü medio,que forma despíceos pequeños^en que fe veneftos Epitafios,

DE LA HIST. DE LA CASA DÉ LAR A« *8í

En efia fepulturayace el muy ¡Infice Cavallero ViAlm e* 
fique Come de M olina,y Ja  muger Doña Arm i jinda Conde- 
J a de Nurbana. A y eferixuras ae donaciones defios ¿¿ñoresde 
Su Era dei Cejar l 20 $ .que.es ti año del Señor 1 1 674

Jíen,e}Ui aquí jépultado D. M anrique Duque de Narbond 
hijo d a  Coñac D.Almtr\qm,y de la  CondefaDoña Armtjin- 
iiu.y por parte de 14 madre heredo efie Cavallero,que era h i
jo mayor y d Narbona ,y D* Pedro M anrique qué era e l fegutt- 
¿io hijo, quedo Conde de M olina y y  efia en terrado fa llen  do de 1 
l a  Jgíejia a l a  mano derecha* Ejios gcncrofos Cavalleros d ic -  
. ron a ejtaCaJa las  Ja lm as d e l  r ¿izaga,y otras cofas,y ay e feri 
turas ae non atunes 4 c lias ael ano de Id E ra delCefdr 1 2 1 0 .  
que es del nacimiento 1 1  7 %, M andaron a l  principio fundar  
vn M onajierio de nuefira Orden cerca de fu  P illa  de A lo lina 
en i a deínjja de A randüla donde fuejfen fepultaáos'.y deJpues 

t oraen aran que-lo pajjajj'en adonde ejid efie de Huerta y y  fus  
cuerpos ju  jjeft jepuUaáos en efie lugar. Dieron a  efia Cafa la  
¿ithijfa ae A rañadla con jus términos,con laH erm ita de San
t a  triar saydonae f e  bautizó el Al orne fin  o, que fu e  vn M oro  
,muy valiente hombre ¡que h a d a  muy gran daño en tierra de 
Chrijlianos con gente de i  Rey M oro de Palé neta* Pafso defta 
v id a  el Conde Don Aimerique el ano de la  E ra del Cejar 
\\zo^*qne esd e l Señor de u ú ó .

En efta fepultura yaced fe  pul tudas e l  
muy Pálerofo ,  y  esforcade Cavallero Don 
Pedro Manrique Conde de Molina 3 que 
ftie  honra , y  luz. de f *  patria , y  eje a - 
do y y  defenfiott de el Reyfio , y  cuchillo 
contra ¿os tyratios : y  la muy noble Se
ñora Doña Sancha Conaeft fu  muger ,  que 
fue hija de el Rey Don Garda de N a 
varra , y  viznieta de el gran Cid Ruy 
Díaz., Fue ejid Señora cafada la primera 
vez. con Don Gajton Pizconde de Be ame ,  
y  no ovieroñ hijos y y  caso je  gumía vez, 
con efie Candé D, Pedro Manrique ,  el q»al 
pa/sb de fia vida en el año de 12 0 2 .

Sobre la fepultura fe lee ,  en la pared, con

I letras góticas lo liguteme*
1 Lux Patria Ciipem pop d i  , gUdiufquS 

malar um.
Sub Petra Petras teguur Comes Ínclitas 

ifia.
Obijt quartoldas lunijEra tmlleftma da* 

centeftma quadragcfima.

Sentenciafobre los bienes de Doña Eere fu  de Soto-Mayor entre fus hijos .Sacada de copia autorizada
del A rchivo de N a ld a*

S Epan quamos efta Carta de fentencia vieren, como fobre prcyros, y demandas > y contiendas, que 
eran, y podian fer entre G a r c i Fernandez M a n r i^ve déla vna parte , ¿ entre D oíía El v jr a  
hermana del dicho Garci Fernandez,muger que fue de R v  y G onzález de C asta heda de la otra 

paucjlbbie razón de todos los bienes rayce$,é cal'as,e loIares,poblados,y por poblar que lia dicha D o
na Elvira heredara por parte de D ora T eresa  íu madre en Faamfco,¿en la Piedra,c en fu Alfoz,y cu 
fuente Muño,y en Santa YUana, E por quanto los dichos Garci Fernandez por fi,y la dicha Doña E l
vira por íi »entienden de facer vendidas, ó croques,o cambios en razón de losfobrcdichos bienes rayas 
que la dicha Doña Eivira avia en los dichos Lugares,é en cada vnos de ellos le pertenecían por heren* 
cia dé la dichaDoñaTercíafu madre,que fue: ¿ por quanto fi titos IbbredichosGarci Fernaiukz,é Doñ¿ 
Blvira íe pudieilen mejor avenir fobre razón de lia dicha vcnra,é cambios que entendían de facer emre 

de los dichos bienes, c de la partedellos^Iasfob redi*, has panes por amor de paz,& de abeneucia ,& de 
concordia, c por fe quitaren ue perdídas,c de daños, ¿cofias que Us L bre día razón podrían recrecer , 
comprometieron en el Señor Don Gómez por la gracia de Dios Aiqobiípo de Santiago hermano de 
los dichos Garci Fernandez >c Doña Elvira, ai si como en adhiero, y adbitrador , amigable compone 
dor, iegun le contiene en vn compromillo, fecho, e ciento, y ñgnadodel nombre, e figno de Pedccj 
González Efcrivano publico por nueílro Señor el Rey, cna muy noble Cibdad de Burgos.El quai com- 
ptcmiilo nos el Ar^obiípo fobredicho mandamos trasladar de verbo ad verbum bien , y fielmente en 
dta ícr.cencía por Ferrari González nucífero N otario, é por Alfonfo S a nchezN otario de Santiago*E a e l 
qual traslado damos nucífera autoridad ordinaria, c mandamos que Faga fee, en juyeío , ¿fuera de juy- 
cio,aísi como verdadero original de que fue faca do. del qualcompromiílo el tenor de Yerbo ad ver- 
bum ,es eífec que fe figue. Sepan quantos elfea Carta de compromifio vieren , como fobre pleytos, é de- 
roaiHlas,qtic eran, o podieranfeer faífea el dia de oy, que cifea Carca es fecha entre G a r c i F ern an dez  
M anriq ve déla vna parte,e emre Dora E l v ir a  hermana del dicho Garci Fernandez, &* nuigerque 
fue de Rv y G onzález de C astaóeda  que Dios perdone , de la otra parte , fobre razón de todos loS 
bienes rayccs,y cafas ,y fohrcs, poblados, ¿por poblar, que ella heiedaiadc parte d«t>onA T eresa íu 
madre en Famufco,c en Ventolicüa3e en la Piedra ,e en el íu Alfoz,é en Fuente Muño, e en Sama YlJa- 
na. E porque los dichosGarci Fernandez por ÍÍ.&  la dicha Doña Elvira por íi,cntendien facer ventá,& 
ventas,o troques,o cambios,c en vno,& non fe pueden avenir en razón de losdichosbienes rayces.que 
la dicha DomElvira avie en los dichos Lugares,c en cada vno dellósque le copjetan por herencia de lá 
dichaDcña Tcrefa fu madre: (porque ellos fe podíellen méjofr avenir en razón de las dichas vendidas, é 
troques,e cambios que entendicn facer,la vna parte,e la otra vertieron por avenidos, &  avenicronfede 
lo pontijc poiieronlo todo en ttiano,y en pode« deD. G omsz Ar^obifpo de Santiago hermano délos

di-



dichos CarelFernandez Mantuve* ¿ Dona Elvir3#afsi como en «bi«P atbi'radoc * amigabiecompg. 
ncduf, Alcalde deabentncu cocal mantea,que periodo quinto por tí dicno Aicobilpo.amigo arbitro 
mandare >ñ judgace.o abenHre,óct>mpoíkie,ó aibiuart en qualquici maneta que íea,ñ íter pueda tnra 
aoii de las ventas,y troq ücs,e cambios que ambas ellas diclus parces, que tiUn, ¿ que queden por tilo, 
i  lo cumplan todo,en qualquit r manera que el dicho Arrobilpo mandare fc la pac c que poi cito tití 
quilicre citar,y quedar,y complUío todo, que peche s tqj maravedís de tila montda que agora corre, 
que fazen u». dineros el maravedí,la teicia par tt.para la Camaca de nudho Señor tJRey,y tas uos par
res <1 i a parte que fuere obediente a lo que el dicho Atqobilpo amigo arbíin, mandante judgarc,o ave« 
rucre-,b compoficre, b albití art en la parte fobiedicha, E ella pena,y poltora pagaos, d non pagada que 
vato,Y lea fume ti juycio»o juycios.o mandamiento,ó mandamientos, a venencia,o avenencias, d com, 
pulieron ,b albitrio del dicho Arqobifpo arbitro íobredicho: en tal manera 10 po/u con iodo ambas i«  
dichas pai tes,que todo cito que lo pueda librar , e libre pcefcntes, ó non prcicntcs, empicadas, ó non 
emplazadas, Oydásiás purés . b non oydas, en eltiro , o fm elliro^cokndo á la vna pane, edrmuoá la 
oirá, ¿ ti quiñere empfaear tas parres dieron! £ pode r que ios pueda emplazar por íi rodino, 6 por otra 
pcrfoua que 'el diere para en el Lugar que quiliere , y quanras vezesquiiltrt,c Uparte que tuei captaba- 
cta»c non ven tere á fu emplazamiento,que peche mrs. deja dicha moneda cada vegada para ti di
cho-amigo Arqobifpo. E ello rodo que lio pueda mandar, y facer, y judgar, y albiuiu en día feriado, í  
r*dn feriado »eílando en pie,b íllenrado,y que pueda mandar jndgar, calbitrar vna vez, b dus , qumuaS' 
quiliere,y declarar,y enmperard jtjycio,b n)nios,ó mandamiti conianuamicntcs,adbiuio, óacibi- 
rt i os que fiebre vna vez, A dos, A mas, qunntas quificrc »falta que lea todo ccm piído ,1o que el dicho Se
ñor An obilpo amigo atbirro fobredicho mandare, juzgare, 6 adbitme ,b  cumpi hercen quaiquícra 
maneta, & CiE ambas ellas dichas partes dieron eítr poder para librar rodo lo 1 obred icho entretas dichas 
partes al dicho Ai<̂ abifpu amigo arbirro fobredicho, de oy dia que % fia Carra de compre tai lio estecha 
falla el dia de Navidad primero que viei.e, en todo el dia: y íi falla el dicho dia uo lo iibuiíe, que dcR. 
pues que non ovielle poder ce lo Vibrar, i* que eltovidlc todo en el diado en que eÜ3va ame que elfo 
dicha Carta de conVprom fio fuelle otorgad?. E el dicho Garci Fernandez por íi, para atener, & guar
dar, pagar,y cumplir roclo Jo que $1 dicho Aic°bifpo mandare, julgare , avcnicre, compuíke en ia ra
zón ibbredicha,dio conligo por fiadores ¿ GTlci Fu na nuez de Vülagutime fijo de Garci Fernandez, ¿ 
á Rodrigo Alvnrez fijo de Gómez González Varaona,qut cltavan puícnres í a los quales fe obiigb coij 
todos fus bienes muebles, c raye es, ganad os, c por ganar, de quitar a /alvo, y fm daño de cita fia doria,,' 
£t el dicho Garci Fernandez por íi O los dichos Garci Fernandez,} Rodrigo Aívarrz fiadores ¡’ohredi» 
thos, todos tres en man común,} cada vno por el iodo, obligaron# todos lus bienes mutb)cs,y rnycej| 
ganados,e por ganar,para cíhif,y que cíLtran, pagara, y cumplirá todo quanro el dicho amigo arbitra 
xn«andare, juzgare,avcnicre, con t poíitre.b ai bit race tnue las dichas panes en ia razón lob redicha. Etl4 
dicha DoñaEÍviru por lepara tener,guardar, pagar,y ccmpiu todo lo que el dicho Atxobilpo mandare  ̂
y julgare,3vetdere,é compitiere en la razón lobisdtcha,di¿ cunfgo por fiadores á Gutier ¥trn*ndez,dé 
Vivero Ayo que fue de IXTello,c á FedroGarcia Eícvivano del dichoGarci Fernandez fijo deJntinPcrcas 
el amo, que ellavan preleutes, h los quales fe obligo con todos fus bienes, de quitar á (alvo, y fin dañof 
de ella fiadoria. Et la dicha Doña Elvira per íi, y los dichos Gutier Fernandez , y Pedro García fiadoq 
res fobredicho», rodos rres de mancomún , y cada vno de ellos por fi,& por el todo .obligaron á tcdc$ 
íus bienes niucbíts,y rayees,ganados,} por ganor,para ellar,y quedar, pagar, y compiir codoquancoef 
dicho Ar<;obi.*po amigo arbitro fodredicho mandare,y julgave, aveniere, ccompoíicre,óálbitrare en3 
tre las dichas pattps en la razón fobiedicha. Ella Carta fue fecha en el Monafttrio de Santa María J$ 
Real cerca de Burgos Sábado hete dias de julio Era i 3 p4 años. De ello fon tefíigos llamados, y rog:u 
dos para ello,que eliavan preíentes Ruy Fernandez fijo de Fedro Guriertez de Coíina,y Pedro Ferranq 
dez de Saz fijo de Ruy Perez de Saz, y Ferian Guncaiez de Baldolbos, y Fcrran Martin fijo de Gutic| 
Ferrandczde Vivero,^ Gómez fijo de Gómez García de Palacio, y Gonzalo Gutiérrez de Santoyo fijq 
de Garci Gutiérrez de Santoyo.Et yo Pedro González Efcrivano publico por nudho Señor el Rey $13 
la muy noble Cibdad.dc Btirgos,y cu fu Obifpado, que fuy preícnte a rodo Jo fobredicho con Jos di* 
chas teftigos, que eferi vi cíla Carta,y fice aquí mió iigno, c ti teílimonio de verdar, Pedro GoncaJcz  ̂
Et nos clAiqobifpo fobredicho.y adbiíro adbirrador,y amigable componcdoríobredicho,por tirar á iâ  
dichas pártesele contienda,y mai que podia crecer cnue ellas,recibimos en nos el oficio del dicho cony 
promilío, e vi lio, ¿examinado el derecho déla vna, y de Ja orra par re,y liendo enformados en Jas qnan- 
rias que los dichos Logares y cada vito dedlos pueden,valer por tirar y mal que podría acre
cer entre los dichos Garci Fernandez, y Doña Elvira,)’ emre fus fijos, y entre cada vno de ellos, Et por
que bs dichas parres ayan paz,y amor,y concordia por el poder que nos es dado por ti dicho compro- 
millo , y feyendo en lugar de julgar aviilo acuerdo , y cor.fejO|Con nuico , y con Letrados , y a viendo 
Dios ante nucltros ojos,enelloselci ito»,afsi como arbidro arbidrador,& amigable componeedcr;cjud 
gamos lo amos,mandamos, y ponemos f y aibidtramos, &  defeudemos, y fen teñe i amos, que el dicho 
Gahcí Fernandez aya para fcmper,y fus herederos por juro de heredar todas las heredades^ tierras, 
y vi ñas,y derechos, y vaílallos que la dicha Doña Elvira a, y le pertenecen de aver en qualquier mane
ra poi parte de Doña Tcrefa fu madre,o en 01ra qualquier manera en la Villa de Ftimn/co , \ en fu r *, 
jaiuofin embargo,3c contradi cion ue la dicha Doña Elvira, y deíus hetedítos, Ce que ti dicho Cu ci

Fcr-
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Fetnández^ue lo pueda vender,y cm pensar, y énagenar.y facer delló á ródafii voluntad jafs i cootfi dé fdt 
cofa propia.£i U dichaDoñaElvira,) fus herederos,que ayan por íeróper por juro de heredad todoslíüif 
derechos,y acciones que el dichoGarci Fernández,y nos el dichoAr^obilpo havemos ea UCafá fuertc,y 
Xu^ar de frcntofielUt y en las tierras,viñas,y heredades,y vaííaiiós, y molinos, y aceñas, que uos Ac^o* 
bifpo íobrcdicho,y Garci Fernandez avernos tn el dicho Lugar de Ventoíkllá: de la qual Gafa tuerte* 
y Lugar de Venioíiella,y tierras, y heredades, y viñas, y molinos,y aceñas, y vaííall6s,á nos Ar^ooiipd 
pertenece la tercia parce, de la qual tercia parte facemos donación para fíempre jamás * aisi como dona* 
tion mejor mas valedera pueda feec ai dicho Garci Fernandez , &  codoiur ed polleision, y ptopie¿ 
dad ,y Scñorio que en la dicha Caía ftiertc, y Lugar de Ventohella avernos de nos lo tiramos * y por cí - 
tas prefentes efcritoslo ponérnosle traípaílamos en el dichoGarci Fernandez.Et por eíla fententia jul- 
gamos que la dicha Doña Elvira aya para íiemprc enteramente la dicha Cafa fuerce*y Lugar de Vento- 
lidia, cón todas las heredadesay tierras,é viñas,c molinos,y aceñas,y deréchos, y vailállos,que nos Ar¿ 
^obiípo íobredichojC el dicho Garci Fernandez y ha vemos* y quelo pueda vender,y enágenar,y érope¿ 
ñav la dicha Cafa fuerte,y Lugar de VencofieiIa,y juros* y bienes, y pertenencias de!,y facer de ello to- 
da fu voluntad ¿ aísicomo de íu cofa propia,un embargo,y contradicion de nos ti Ar^obiípo* y del di
cho Garci Fernandez, é de nutftros hci fcdcros. Ec demás julgamos, mandamos,y loamos,y arbitramos 
que el dicho Gaici Fernandez dé mejoría á U dicha Doña Elvira con el dicho Lugar deVciuoíiclla,co - 
mo dicho es i maravedís de eíla moneda que agora corre , que Facen 10. dincrosel maravedi: los 
qualcs i y y. maravedís mandamos que fe¿q pagados á la dichaDuñaEiv ira, falla Pafqua dtReUnretcioá 
primera que bien:& íi la dicha Doña Elvira fe fentiere por agraviada de ella fenténch,¿ digiere que lia 
dicha íu parte de la Villa de Famufco,la qual julgamosal dicho Garci Fernandez val mas que lía dicha 
Caía fuerte de Ventoíiella, é i femara vedis: conviene laber dkhos,que juigamos á h dicha Doña El- 
yira nos Ar^obifpo arbidro arbidrador,y amigable compoueedor fobtedicho, por eíla léntencia man
damos, juigamos,loamos, arbidriamoSiy avenimos, y comprometemos, que el dicho Garci Fernandez 
aya para íemper jamás, por jutode heredar, todas Us heredades, y tierras, viñas,y derechos, y vallados 
que alia dicha Doña Elvira pcrtcnecen,y pertenecer deben en U Villa deFanjufco por parce de la dicha 
íu madre Doña Therefa, o por otra razón quaiquier, íegun dicho es, &  que el dicho Garci Fernandez 
pague ala dicha Doña Elvira $op. maravedís déla dicha moneda por íafu parte del dicho Lugar de 
Famufc6,y de fus términos, ia meytad por Paíqua de Rdurretioa , éla meytad por San Juan, primero 
que ven. Et en ello fea eícoger de la dicha DoñaElvira de tomarlos dichos 30^. maravedís por la diclia 
pane del Lugar de Famufco,ula dicha Cafa fuerte,y Lugar de Ventofiella, con fus derec hos, y los di
chos i fy . maravedís qual ella por bien tuñiere, y todos ios otros Logares, y bienes , y juros, y perte- 
iiencias,y derechos que los fobrcdichos Garci Fernandez, y Doña Elvira ande coníuuo en qualquier 
Lugar, mandamos , y fentenciamos, y loamos, y arbitramos, que cada vna aya ia fu parte quel pernccc 
deaver,y de heredar de derecho en cada vno délos otros, que an de confuno cambien en el dicho Lu ' 
gar de Ventohella, cftoyendo la dicha Doña Elvira en los dichos yo^, maravedís teman en los otros 
Lugares, fin embargo, y contradicion de la otra parte,eítas colas fobredichas, y cada vna de ellas; No$ 
«1 Ar^obiipo arbÍdro,arbidrador,y amigable componedor fobredicho,loando,y aveniendo , y compo
niendo , y albidriando,y mandando,y íentenciando pronunciamos, y pronunciando fentcnciarrios en
tre las dichas partes por el poder que nos es dado por el dicho compromiilo. Et mandamos que fe 

í guarden,y cumplan entre las dichas partes fo las penas contenidas en el dicho compromiilo , del qual 
mandamiento, y (emenda ,y loanuemo, y arbidrio,y compoíicion fobredichas, nos elArtjobifpóarbi- 
dro,y acbidrador,y amigable componedor fobredicho, mandamos facer ella fentencia por Férran Gon
zález nuellro Notario , é por Afonfo Sánchez Notario publico de Santiago, y feellar de mieftro feelló 
pendiente, en la qual eferiviemos nuellro nombre, y deílo mandamos dar á cada vna de las panés leu
das (emendas, tal la vna como la otra, para guarda de íu derecho, ornas quantasqu Hieren, v les fueren 
meneíler alas dichas partes,o á cada vna de ellas. Dada, y leyda, y publicada fue la dicha fentencia por 
el dicho Señor Arcobifpo en ia fu Camara de los fus Palacios de lia Igleíia de Sánti ago Martes 1 y. dias 
de NovcmbriocnhEradc 1394. años, en pretenda de nos os ditos Fernán González, e Afonfo Sán
chez Notarios fobrcditos.Tcíljgosque á eflo fueron prefentes D.Garcia Pérez Valladar do Madlro dé 
San Payo, Antt de Linares , DouGonzalo Fernandez Cardenal, Agapito Perez, Pedro Fernandez dé 
Soria,Bernal Martin , Pedro Ruiz, Ferran González de Cadillo, y Nuno Perez Canónigos de Santia
go, y Ferran González do Campo, Ferran Xiráenez, & Martin Gómez , Ruy Fot vi ado Cibdádanos dé 
de Santiago, y Carcia Pere^Notario do Señor Arzobifpo,y otros muyeos qué y eftavan prcíéntés.Go. 
mf.tiVs Archiepiscopvs Compostflla nvs. Et yo Ferran González Notario publico en Cafa Arco. 
biípado,y procuria del dicho Señor Arzobjfpo prtíéntefuy á cíb (emenda,-y cania fobredieha con Ai- 
fon SanchezNourio publico,y Jurado dei Concejo deSanciago', y por mandado del dicho Señor Atvo- 
biípo eth fentencia ñciemos eferivir, & pufe en ella mi nombrc,y mi féñat icoílumbrado, rogado cort 
losidlitnonios de fufo efcricos, queeftal, en telUmonio.de verdad. £d eü Afonlo Sánchez Npcarió dé 
Santiago jurado Cobre eih.prefcnte fuv á eíla fentencia, dada po lio dito Señor 'Árzobifpo D, Gomt t 
v caídas (obre litas den fuun con lio dito Fernán González Notario lobrcdito, por mandado del dicho 
Señor Arcobifpo eíla ícntencia fecemos eferivir chamados,& rogados con lbs tcílimoyuas de fufo efed 
tas por lío dito Fernán González,& meu nOídc>íinaí ponójénceíli manió de ver dad < . .
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ADICCIONES A XX» LIBROS»
L*s memorias e¡ui la  Caja Manriqui tiene en ei libro del Becerro*

MEcindad de Cenato*Orer de Moronea ea d  Obiípado de Buidos. Lite Lugar es Solariego, c es 
de Ivan García Maniuqve.

Pata Perde AUxina en el Oódpado de Burgos* Lite Lugar es Behetría, y Abadengo, e es agorad* 
G arci Fernandez MANRiQVfi,é de Diego GarOa de Padilla ,è d e  S. Pedro dt Atlanta; c ion natura-' 
les los de Lar a, ¿ de Vizcaya,* Jos Manriques,¿ L>iego García de Padilla.

Menndad de Mon^on. Famufio de ias nueve pillas el Obiípado de Patencia.Ette Lugar es Sóu 
lanceo de García Manriqv e, c dt O* Gómez A^obiípo de Santiago, è de Ruy González de Caí-
tañeda.

Pliia ai las nueve Pillas es «leí Obiípado de Patencia. Eíte Lugar es Solariego de Garci Fernán« 
pez Manrique,* de fijos de Pedro Ruiz Sarmiento,é de Juan García Cabdales, y de Ja Abadefa de S. 
Andrés de Arroyo,« de la Orden de S* Juan. E que a la Orden de San Juan doze vallados, é h  Abade Ja 
quacro vecinos,c los otros que ion de ios Fijoídalgo,

Amajadas de fufo en d Obiípado de Pulen cía. Elle Lugar es de la Orden del Santo Sepulcro de To
ro, e tiendo G* rci Fernandez íYIanriqve por ios dias.

Corral Mayor* Elle Lugar es de fijos de Pedro Ruiz Sarmiento , ede Gaugi Fernandez Manrd*
QVE,ees Behetría*

Am/iy tetas de y  ufo en clObifpádo de Patencia. Elle Lug'ir es de Garci F ernandez M an riq vr .
Sm  uUn i que es en el Obiípado dt Patencia.Lile lugar es Solariego de D. Nuúo^c de G a r c ia FeRí- 

nandez MANRiqvEjC del Ar^obiípo de Santiago, c de Ruy González de Caílañeda, é de Juan Rodrí
guez de Saudoval,cde Sancho Ruiz de Rojas, ¿de Doña María muger que fue de Alvar Díaz de San* 
dovaLc de Fernán García Duque,« de García Ruiz de Viilamcdiana.

f'ílUmedlananyxe es en el Obifpado de Palé neta. Lile Lugar es Behetría deG a Reí Ferna ndezMan- 
juqyE,y ion naturales del dicho Lugar el Señor de L ara  ,y deVi¿cay*,c los Sarmientes,c 1o$Manri- 
qv es,c ios de Quijadate Juan Rodríguez de CUnercs,e los de Sajuaña.

Merindad de Campos. Céfiro M ocho en el Obiípado de Patencia. Elle Lugar es Behetría de D. Juan 
Alfonfo de Alburquerquc.'e an por naturalesá los de L a r a ,c de Yizcaya,é los Girones, e los M anrií. 
Qvi$}y Jos Ci m tos,y los de Villalobos,« los de Aza,é los Sarmienios,e juanRodriguez de Sandovai,

Merindad de Carridn. Fuen Nano en el Obiípado de Patencia. Eíit Lugar es Solariego de Garoi 
Fernandez Maniuqve.

Caficllanoseo eí Obiípado de Patencia. Eíle Lugar es Solariego de Garci Fernandez Manrique.'
Rebatiera en el Obiípado de Patencia. Lite Lugar es Bcheuia de Juan Rodríguez de Ciíhcres.Dan d 

los de Lar a te Vizcaya,« á los Ciíiit ros,0 los Daza,« lus de Caílañcda, clos Manriques,« losGuzma-j 
nesius naturales a cada vno cada año VI.

Merindad de ViUa-Dicgo, Calamiello cerca Cuevas.Eíle Lugar csBthe tríate* fon vaflallosde Gar-í 
ci Fernandez Manriqve:é Ion naturales D.Pedro,cD.Nuño,cJosdc Villatehoste Gutierre Fernán.» 
dczüdgíidilio*

Cuevas etc Puerta* É fie Lugar es Behetría, é fon valí alio s de Garci Fernandez Manrique : efen* 
naturales de! dicho Lugar D.Nuño Señor de Vizcay^te el dicho Garci Fernandez, c los de Villalobos^ 
e García Fernandez I)tlgadÍelio,é Aivar N uñez de Aza.

Coralina* Lite Lugar es Behetría, é Ion vallados de Gutierre Fernández Delg*dillo:e fon naturales 
del dicho Lugac Garci Fernandez Manrique,« los de Villalobos,el dicho Gutierre Fernandez, é los d« 
Peña-Flor.

Bufiielio cerca de Acedtelio. Eíle Lugnr es Behetría,é fon valíaHos de Gutierre Fernandez Deígadte- 
11o:e fon naturales del dicho Lugar D.Nuño Señor de Vizcaya^ D.Pedro de Faco,e los ívÍANiUQvtíy 
clos de Villalobos.

7  rashedo* Lite Lugar es Solariego,e que Ü y Garci Fernandc» Manrique tres vaíííiIloí,eRuy Gon$a- 
tez de Gaíhñcda vn vaítello.

f  ladinosibíXehugAs es Solariego^ que a y Garci Fernandez Manrique qtutro YáíIalIos,c RuyGo.o*
caiez de Ci/tañed.i vn vallado*

Pillador Elle Lugar es Solariego, e que a y Garci Fernández Manrique quatro váíTallos,c Ruy GonJ 
^akz de* Caltancda vn vaílailo,e Gutierre Fernandez Delgadiello otro vailallo.

Barría Caniz.*leSiEl\e Lugar es Solariego, ¿ que á Garci Fernandez Manriqueícis vaílálíos, c Ruy 
González de Callañeda vn vaíkllo,e los fijosde Alvar Díaz tres vallallos.

Piedra ác.PlveC  Elle Lugar es Solariego de Garci Fernandez Manrique, $ de Ruy González dcCaí- 
tan«da,c á en el dicho Gítci Fernandez Manrique ocho valla!los,e el dicho Ruy González dos.

Santa Cruz, del Cox.tf.Efte Lugar es Solariego,éíou vaííallos de Garci Fernandez Manrique.,
.p'tefLEíte Lugar es Solariego,é fon vaílallos de Garci Fernandez Manrique.
OyátnavnUa del Etetf.Elle Lugar esSolaríego,cíon vaílallos de Garci Fernandez Manrique,
Unem ele CíW.Eíte Lugar es Soiai'ivgo,^ es de Garci Fernandez Manrique.
Fatm CW .Elle Lugar es Solariego de Garci Fernandez Mam i que,e de Garci Gon^lezdcBaraona, 

c que es yérmate que no mora y ninguno. , :
Akiindád de Aguilar de Campo. Dnefe* Eíle Lugar es las dos panes Behetría, e tercia parte Aba »

den-



áengo Je la Abadefa Je S.Andrés de Arroyo: é los de la Behetría, que fon váílallos de Gonzalo Petézdé 
Horna,é que fon naturales déla Behetría los M aniúqves , é los fijos de Gonzalo Gutiérrez dé H orna jé 
los Cabrales,é Sancho Diaz de Biiftabanré.

Qui?} ranilla de Rio Candió* Efte Lugar ¡dijeron qué es dello Abádengo,é dello Solariego: é loSolaric* 
go que era de Garci Lafo>c agora que lo cicneGarci Fernandez Manrique porCárta del Rey:é ló Aba* 
dengo que es de la Iglefia de S*Martin de Helines,é que a y de lo Solariego tres váílallos,

S. Martin de Efte Lugar es Solariego de los deVillalobos>c de los Manriques:é que fon vaf-
fallos de Lope Rodríguez de V illaiobos.

Rejpendietla* Efte Lugar es dello Behetría, é delio Abadengo* é dello Solariego: é qué a y de la Be
hetría tres vallallos, é qúe á y del Abad de Agiiilar vn vaílallo ¿ é Lope Diaz de Rojas otro vaílallo : é 
que los de la Behetría fon del dicho Martin Alfonfo, c del dicho Lope Diaz* c los de Villalobos* clos- 
Manriques«

CobazAdd.Efte Lugar es la tercia parte Solariego,é las despartes Behetriáiélos que mctanénlo So- 
lariegoqueíon vallallos del Monafterio de S¿ Martin de Helinés: é los dé iá Behetria quel'on vaíFallos 
de Martin Alfonfo,clos dé Villalobosjé los Manriques,é Lope Díaz dé Rojas,

Corfiles. Elle Lugar es Behetria,é fon naturales el Solar de Vizcaya, élos dé Búftabáii téjelos dé Hor- 
na,c los de Montenegro^ los Manriques, é Juan Garciá Cabrélos. v

Mané Negro. Efte Lugar es Behetria, é los de Buftabantéj fon ñauiraíes > c los Manriques, é los de 
Montenegro.

fáílafarfodc EbroiEfte Lugar es Behetría,é foti vaílalios de García González de Villáúté,é fon naut* 
rales el dicho García González,? los de Villalobos,é los Manriques, c los Varahonas¿

MonteciUo. Elle Lugar esBchetria,é só naturaleslos deArenillas,élos deVillalóbos*é losMantiques.^ 
La Pmñte de S.Patir&kones. Efte Lugar esbehetría',é fon vallallos dé Martin Alfonío de Arenillas, 

c fon naturales el dicho Martin Alfonfo,éLope Díaz de Rojas,c los Manriques,e los de Villalobos.
Merindad de Saldaha¿Renedo.Efte Lugar es Solariego,é fon las dos partes de Garci Fernandez Man-  ̂

riqucjé la tercia parte que es agora de los fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos«
Leroríes.Efte Lugar es Solariega,¿ qué es la tercia parce de Garci FcrnamiezM3ni ique,éJa otra ter

cia parte de Juan Rodriguez de Cií ñeros, e la otra tercia parte de fijos deRodrigoPerez de Villalobos* 
fallaban defefiiEdc Lugar es Solariego, c que anen él parte Juan Rodríguez dé Cifnerós, ¿ Garci 

Fernandez Manrique,é el Maeftre deSanriago«
Pillaban de y ufo. Efte Lugar es Solariego, c es de Garci Fernandez Manrique* é de Juan Rodriguez 

de dineros«
Merindad de Afturias de S, Ylíáná. Liencres en eí Obifpádó de Burgos. Efte Lugar es Behetría,é ati 

por naturales dende los déla Vega,é Los de Zavaílos,é los de Villegas, é otros Señores de Afturias,é que 
elU el dicho Lugar por Garci Fernandez Manrique,que ge lo dió el Rey en Encomienda.

Pandó del Obilpado de Burgos.Efte Lugar es Behetria,é an por naturales los de laVega,é que no fiu 
ben otro natural,é que el dicho Lugar eftá aora por Garci Fernandez Manrique.

Viilafevil Obifpado de Burgos.Efte Lugares Behetria,é an por naturaleslos del Solar deCaftaneda* 
c los del Solar de ZavaiIos,élos de Villegas,é Garci Fernandez Manrique«

Amenaj«Efte Lugar era Solariego de Garci Laío,é eftá agora por Garci Fernandez Manrique, 
Merindad de Caftro-Xeriz. P'allecitlloi Efte Lugares Behetria ,é  elHaora por Juan Rodrguezdé 

Sandoval,é eran deviferos dende D.Nuño,é DéPedto,e García Fernandez Manrique, é tres fijos de R o
drigo Perezde Villalobos,é fijos de Alvar Díaz de Sandoval« ’

Carriel de M oza* Efte Lugar esBehetria,é fon deviferos delía D«Nuño,é D. Pedro fijo de D. Die
go ^  Juan Rodriguez de Sandoval,é Pedro Diaz,é Fernando Gutiérrez,é Alvar Diaz, é Gutierre Diaz 
fijos de Alvar Diaz de Sándoval, é Juan Rodriguez fijo de Dia Gómez el Feo, y Gómez García fijo de 
Gutierre DiaZjé Juan Fernandez fijo de Día Gómez de Sandoval, c Garci Perez,é fus hermdno$,fijos dé 
Ruy Gutiérrez Roftros de Puerco^ Alfonfo Ruiz fijo deFernando González,é Fernán Rodriguez fija 
de Fernán Rodriguez de Villa!obos,é Gaíei Fernandez Manrique,

Avellatiofa* Efte Lugar es Behetría, é eftá aora por Fernán González fijo de Ruy Fernandez deTo- 
var, é á por deviferos á D.Nuño,éá D«TeIio por fu muger,é tres fijos deRodrigo Perez de Villalobos, 
c Garci Fernandez Manrique , é á D. Pedro fijo de D. Diego« Dán á Fernán Rodríguez de Villalobos 
cada Marqo 1 6.mrs.de fumo,por la S«Juan feudos cornados cada vno por martiniega,

Qtnntamlla de Perabarca.hiíc Lugares Behetria,é es aora deLope Diaz deRojas,é an por dcvifeios 
tres fijos de Rodrigo Perezde ViIlaiobos,c de FernanRodriguez de Villalobos, é D.Nuño,é D.Pedrd 
fijo de D.Diego,é D.TelIo por fu muger,éLdpc Díaz dé Rojas,é García Fernandez Manrique,é Die
go Gómez fijo de Diego Gómez el Feo,é Gutierre Fernandez Dclgadillo«

Robos. Efte Lugar es Behetria, e es de Lope Díaz de Rojas: é fon deviferos D, NTuño, é D« Pedro, ¿' 
Garci Fernandez Manrique, é eres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, é Fernán Rodriguez de V i
llalobos.

Miñón. Efte Lugar es Behetria , é es de Lope Díaz cíe R ojas, é an por deviferos á Don Ñuño * é í  
Don Pedro fijo de Don Diego,c á Garci Fernandez Manrique , é tres fijos de Rodrigo Perez de Vi • 
llafobos, c DonTello por fu rauger, lleva lá martiniega del dicho Lugar, por el Rey * Fernán Rodri

guen
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guez fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos* t ^
Pedro]* del parama, hftc Lugar es Behetría, è eíÜ aora por Pedro Ruiz de Villegas, è Juan Rodó-j 

guezde Villegas fijo de Lope Ruiz,c Confio  González de Lucio,c Sancho Ruiz de Villegas,c Alíun
ió Lopez fijo de Sancho Ruiz. H eftos ton todos deviferos, è no lesdavan devila ninguna fino fus in- 
fiircioncs, E ion naturales D.Nuño,è D.Ptdro,¿ D.Teliopor fu muger,e Ruy González de Cattane. 
da,c Cacci Fernandez Manrique, ¿ tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, c Fernán Rodríguez de 
Villalobos,c ocios muchos que no fe acuerdan»

Trevlcíío.Eilc Lugar es Bchetria,e que lo tiene agora Lope Díaz de Rojas, c Fernán Rodríguez de 
Villalobos,c coman tantos valíalios el vno como el otro. Eque an por deviferos à D.Nuño,c à D.Pe. 
dio fijo de D. Diego,¿ Ü.Tello por fu muger, c tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, è Rodrigo 
Rodríguez de Villalobos, ¿Garci Fernandez Manrique,c quatro fijos de D, Juan Alfonfo de Haro, ¿ 
Alvar Rodríguez Daza por Tu muger,c Alfonfo de Haro.

Cattivar de Banger. Eftc Lugar es Behetría, c eftá agora pór García González de Grijalva ,  cjtian 
Rodríguez de Ferrera fu hermano: c an por deviferos à D* Ñuño, è à D. Pedro fijo de D. Diego, ¿ 4 
D.Tello por fu muger,y eres fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos,y Fernán Rodríguez de Villalobos  ̂
y Garci Fernandez Manrique*

MemefierucIo.EfleLngnt es Belictria3e eftá agora por Lope Diaz de Rojas,è fon deviferos D.Nuño, 
¿ p . Pedro >c D* Tello por fu muger, c García Fernandez Manrique, è tres fijos de Rodrigo Pérez de 
Vilíalohos,é Fernán Rodríguez de Villalobos,

Ruy ales. Eft c Lugar es Behetría, è fon deviferos D.Nuño, c D. Pedro, è D. Tello por fu m uger, c 
tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos^ Fernán Rodríguez de Villalobos,¿ Garci Fernandez Man
rique,è los de Haro.

Lodofo. Elle Lugar es Behetría,c fon naturales fijos de Ruy Fernandez de Tovar; ¿ fon deviferos D *, 
NufiOjC D.TcÜo por fu muget,c D.Pedro fijo de Don Diego,¿ tres fijos de Rodrigo Perez de Villar- 
lobos,è Fernán Rodríguez de Villalobos,c Garci Fernandez Manrique,è LoptDiaz deAiman&,c otros 
muchos deque no íe acuerdan.

Palacios de Baniel, Elle Lugar es Behetría el vn barrio, e el otro barrio Solariego delMcnafterio  
de S.Saivador cerca del dicho Lugar Palacios: è en la Beherria, que fon deviferosD. Ñuño, ¿ D, Pe
dro^ Garci Fernandez Manrique,c tres fijos de Rodrigo Perez de V¿IIalobo$,cLope Diaz de Afinan
t e  otros de ius parientes,è Alfonfo Lopez de Maro, e Ruy González de CalUñcda,y otros muchos de 
que nofe acuerdan.Verec/ses del A’íy.Dan de martiniega con íus derechos 3 Juan García Manrique por 
Carra del Rey quando era vivo i xo.e deíqucíeacordavan ficmpreloJlcvava el dicho Juan García,)' fu 
madre por Carca del Rey,è que aora que lo avrà el que el Rey mandaile.Dí^e/íóJ^e los Señores. Dan 4 
García Fernandez Manrique que tiene el dicho Lugar, por infuicion,cada cafa poblada dos celemines; 
de pan,por medio,trigo,y cebada,¿ dos din eros cada ano.

Pedrofit de Rió de 'Urber* Elle Lugar es Behetría,¿ es de Lope Rodríguez de Villalobos, ¿ fon devi-í 
fieros D.Nuño,è D.Pcdro,c tres fijos de Rodrigo Pcrez de VtllaÍobos,c Ü.Tello por fu muger, ¿ Fer
nán Rodríguez de Villalobos,è Alvaro Rodríguez Daza por fu muger, c Lope Díaz de Aímanfa , cloa 
del Solar de Fiato,¿ Ruy González de Caltaneda, ¿ Juan Rodríguez de Baeza por fu muger , è García; 
Fernandez Manrique*

Qumtarta-GHS contiene lo mifino que el de arriba,y con las propias palabras.
MarnilesS' ftt Lugúr es Behetría,c es de fijos de Ruy Fernandez de Tovar,c de Pedro Ruiz de Vi* 

llegas: ¿fon deviferos D.Nuño,c D, Pedro,è tres fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos , c Fernán Ro^ 
driguez deVillallobos,é Garda Fernandez Manrique,c la muger de AlvaroRodriguez Daza,y que erar* 
naturales del dicho Lugar Pedro Ruiz,y Juan Ruiz de Villegas.

Zumel. Elle Lugar es Behetría, è es de Lope Diaz, è de Fernando González fijo de Ruy Fernandez 
de Tovar: è fon deviferos D. Ñuño, è D. Teílo por fu muger, c D* Pcdrp fijo de D . Diego, è Garci 
Fernandez Manrique,¿ Fernán Rodríguez de Villalobos,è rres fijos de Rodrigo Perez de VilJalobos,é 
la muger de Alvar Rodríguez Dazi,è otro fi Lope Diaz de i<ojas,cfijos de Ruy Diazde Tovar.

Vulorejo. Efte Lugares Behetría,y es de Garci Fernandez Manrique: è an por deviferos à D.Nuño, 
c à D.Tello por fu muger, è ì  D.Pedí o fijo de D^Dicgo, è tres fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos^ 
è Femando Rodríguez de Villalobos, è tres fijos del dicho Garci Fernandez Manrique , è era fu ma
dre finada,

Gnermeces-. Elle Iug3r es Behetría,è es de Lope Diaz de Rojasié an por deviferos D.Nuño, à D.Pe- 
tíro, ¿ D.Tello por fu muger, ¿ ñ Juan Rodríguez de Saudoval, c à todos los otros de Sandoval, è los 
de Roja$,élos Carrillos,è los de Villa Jobos,c los Manriques,c ios de Almanta, c los de Haro.

S.Pant aleones. Elle Lugar es Behetría, y es de Lope Díaz de Rojas: ¿Ion deviferos D.Nuño, c 
Pedro por fu muger, c Dt Pedro fijo de D. Diego, ¿ tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, è Fer
nando Rodríguez de Villalobos, è García Fernandez Manrique, è Lope Diaz de Rojas,è Alvar Diazde 
Sardovai.

RtboliedaSiiie Lugar es Behectia,¿ es de Lope Diaz de Rojas:c fon deviferos del D.Nttño,c D.Pe
dro fijo de D. Diego,¿Garci Fernandez Manrique, ¿ tres fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos, c D. 
tTdlo por fu muger,  è Pedro Ruiz Carrillo, ¿ Lope Diaz de Alma nía ,  c Alfonfo T d ícz , è Alfonfo
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López de Haro,e Alvaro Díaz de Haro,c Juan Rodríguez de Baeza,e Juan Diez Rpe^e Alvaro Rodri-’
gutz,cRuy Gonzalez de Caftañeda,e García Fernandez deYillamayor.e Ruy Gonzalez Girón*

F'Wa-Ditgo* Efte Lugar es Behetría,c es de Juan Rodriguezde Sandoval,clon deviferos Ddh Ñu-i 
ño,e Don Pedro fijo de Don Diego, è Garci Fernandez Manrique,c Sancho Ruizde Rojas, è tres fi-í 
jos de Alvar Gonzalez de Sandoval, ¿ Juan Rodríguez de Sandoval íu hermano,c fijos de Gutierre Pe« 
rez Roftros de Puerco,que fon tres, c fijos de Día Gómez él Feo i

¿chores. Efte Lugar es Behetría , y fon de Pedro García ¿ c de Gómez Gutiérrez de terretra : cfoti 
deviferos Don Nuno , è Don Pedro fijo de Don Diego, ¿ Garci Fernandez Manrique , c tres fijos dé 
Rodrigo Pérez de Villalobos,«* Fernán Rodriguez fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos* c DonTe« 
Jlo,por fu muger.

Perrox* Elle Lugar es Beherria,e es de Gómez Gutiérrez, c de Pedro Garcia de Grijalvâ, è Ion de-i 
viferos Don Nuño,c Don Pedro,c tres fijos de Rodrigo Peres de Villalobos, c Fernán Rodriguez d¿ 
Vií/alobosjé Garci Fernandez Manrique*

Sofiíios* Elle Lugar es Behetría, è es de fijos de Ruy Fernandez de Tovar , ¿ fon naturales, c fot* 
deviíeros Don Ñuño, c Don Pedro, ¿ Don Teilo, por fu muger, c ttes fijos de Rodrigo Perez de V i
llalobos, c Fernaii Rodriguez de Villalobos ,é  Garci Fernandez Manrique * c Alvar Rodriguez Daza* 
por fu muger.

è fon deviferos defte Lugar 
|uan Rodriguez de Sando*

tbijv. njua uw i*> » “i fcM«* «» "HH«« t ui, v. VA» wwuih<i lijo de Gonzalo Gómez* e otro íi fijos dé Día Gó
mez cl Feo,é los fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos:è otro fi Fernando Rodriguez de Villalobos , c 
Garci Fernandez Manrique, è Gómez Gutiérrez fijo de Doña Eftefania: è otro ti los fijos de RoftroS! 
de Puercos.

£ftar. Camara dé los Manriques* Eñe Lugar es Camara de los Manriques, è que es abrá de Garci* 
Fernandez Manrique«

Merindad de Cam de Muño* Las Q«?#/anillas* Efte Lugar es Behetría, è an por deviferbsà Garda 
Fernandez Manrique,c tres fijos de Rodrigo Perez de ViUah>bos*é Fernán Rodriguez de ViHa!obos,c 
Alvar Rodríguez Daza,é Juan Diaz de R-ocafuy,y Ruy Gonzalez de Caftaneda,è D¿Nuño,c D.Pedro,ç 
D«Tello,por íu muger*é los de Haro*y otros muchos de quien no fe acuerdan.

Tamaron* Eñe Lugar es Behetría,y an por deviiérosá D.Nuño, è à D.Pedro, è à D. Teilo, por fu 
knuger*c tres fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos, c Fernán Rodriguez de Villalobos * c Garcia Fer- 
pandez Manrique,è otros muchos de quien no fe acuerdan*

Revenga, Eñe Lugares Behctria,c an por deviferos D.Nüño,¿ D.Pedrb, c Pedro Ruiz Carrillo ¿ ¿ 
très fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,è Alvar Rodriguez Daza, è Garci Fernandez Manrique , ¿ 
Juan Ruiz de Baeza,¿ Juan Diaz de Rocafuy,¿ D*Beltran de Guevara,è Ruy Gonzalez de Caftañeda, è 
otros muchos de quien no fe acuerdan*

VilUmev* del Camino* Efte Lugar es Behetría,can por deviferos 1 Don Ñuño,y l  DonPedró,c tres 
fijos de Lope Rodriguez de Viilaiobos , c Fernán Rodriguez de Villalobos , c Juan Ruiz de Baeza , c 
Alvaro Rodriguez Daza , è Garcia Fernandez Manrique , è Juan Diaz de Rocafuy * è otro muchos de 
quien no fe acuerdan*

Pitia-Gómez.*Efte Lugar es Behcrria,é an por deviícrosá D.Nuño cá D.Pedro, h á D. Teilo, por ful 
,t,ager,¿ tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,é Joan Rodríguez de Sandoval,¿Juan Ruiz de Baen 
za,c Alvaro Rodríguez Daza,e Garcia Fernandez Mantique$t otros muchos de que no fe acuerdan, 

Villa-Fuertes* Efte Lugar es Behetría,e an por deviferos á D.Nuño,e á D* Pedro,e tres fijos de Ro
drigo Perez de Villalobos,e Garci Fernandez Manrique,e Gómez'Manrique fu hermano,e RuyGon^a-' 
lez de Caflañeda,e D.Tello,por fu muger,e otros de quien no fe acuerdan,

Val de A!ior.Efte Lugar es Behetría,e an por deviferos a D.Nuño, eD, Teilo, poi* fu muger * e Juan 
García Manrique, e otros de quien no fe acuerdan.

Santa Marta del Campo, Efte Lugar es Behetria*e an pof deviferos á D.Nuño,e D.Pedro,eel Con
de D.Eiuique,por fu muger,e D.Teilo,por fu muger,e Juan García IvUnrique,e Alvar RodriguezDa-



paflones. Eílc Lugar es Bcheccia,é es de Pedro Canillo,« an por deviferos a D* Ñuño, c nie
la j de O. Garda de ViJUmayor¿é Garda Fernandez Manrique,« Juan Kuüngutzde Sandovai.

Wcriiuiíd ¿c Burgos coii Rio Dovicrña. QwíJí/ííS^d t/seaio C>ts(a. i-lit Lugar és Behetría, y ion na» 
tárales Don Nimo,c Garda Fernandez Manrique c Gómez Manrique Anjobüpo de biiuiago , e fijos 
de Rodrigo Pérez de Villalobos,« otros mucho*.

CeUcta de Ráoliar. File Lugar ti Behetría dé Garda Fernandez Manrique.
Celad* r$rrt. Híb Lugar es Behetría de Garda Fernandez Manrique,
Retrajera. Elle Lugar es Behetría de García Fernandez Ma«ríquc,éan por deviferos a Don Ñuño, c 

\ Don Pedro, fijo de Don Diego, é García Fernandez Manrique, c Lopt Rodríguez , c Fernán Ruiz, 
fijos de Lope Rodríguez de Villalobos, é Fernán Rodríguez, fijo de Fernán Roougucz u* Villalobos, 
¿Alfonib López de Faro,é Juan Ruiz de BaéZajcD.Ttllo,« Alvar Rodríguez Da za¿

Marmdl*s de yu/o« Hite Lugar es Behet ría dé Garci Fernandez Mantique,c an por deviferos a Don 
Ñuño, c a Don Pedro , c fijos de Fcfnan Rodríguez de Villalobos, c fijos de Rodrigo Perez, c Alvar 
Dis¿ de Haro,c fus hermanos,c Alfonío López de Haro,c Juan Ruiz de Baeza,é Alvar Rodríguez Da
za,*} fijos de Lope Díaz de Almauía.

thrmiesi. Hite Lugar es Behetría, é fon naturales de los Manriques, c los dé VeJafco, é los Carrillos,
c los Giumanes,« los de Hato,c Don Nuño¿

Olmos de Ataputrcét* Hite Lugares Behetría,é fon naturales dél Don Ñuño*« los Manriques,« los de
Haio,e los Vélateos,c los Carrillos,« Iosde,,

TiíUhormos. EíL Lugar es Behetría,e fon naturales ddlaDon Ñuño,« los Manriques,« los de Haro,c
los de Vcluícojé los CariilJos,e los de Sana.

P ili silbe m* Elle Lugar es Behetría,y fon deviferos del D, Ñuño,y D. Pedro ,e D.TelÍo,e GarciaFer- 
natulcz Manrique,« Gómez Manrique,« Gonzalo Alfonío de Quintana, e iu humano Gómez Carrillo, 
e Josíi/os, é nietos de Gómez GatriJlo, «Jos fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos, e Diego Pcrez Sar
miento, t Juan Rodríguez de Sándóval,« Ruy González de Calbñeda,« los de Almanlajé Juan Ruiz de 
£aeza,c Pedro Fernandez de Velafcó,« Juan González de Vélale^

Tivar, Éílc Lugar ca Behetría,é fon deviferos Don Ñuño,« Don Pedro,fijo de DonDiego,« García 
Fernandez Manrique, t fijos de Rodrigo Pe vez de Villalobos, c D* Tdlo, e Lope Díaz de A’manía , e 
Gonzalo Ramírez de laMaza,é AifoníoLópez de Haro,c Juan Ruiz de Baeza,e Juan Diax deRocafuy^ 
e Rodrigo Rodríguez de Villalobos.

OvtcrtiÁ,con el barrio de Santa María de la Orden de Calatrava. Pile Lugar és folariegó de García 
Fernandez Manrique»

Sato PaUclon Hile Lugar es ¿t García Fernandez Manrique*
Efpinofa cerca del Rio Rlefi. Elle Lugar es Behetría, é ion deviferos Don Ñuño, e Don Pedro , fijo 

de Don Diego , e Don Te lio , e fijos de Juan Alfonío de Haro > e fijos de Rodrigo Pe tez de Villalo
bos, e García Fernandez Manrique  ̂e Pedro Nuñez de Guarnan » é Juan Ramírez íu hermano, & fijos 
de Ramír Flores, e fijos de Gómez Carrillo , e Gonzalo Alfón dé Quintana , e Gómez Csrriello fu her
mano, e fu hermano Juan Alfonío Carrillo, e Pedro Fernandez de Véíafco,e Juan Sánchez deVeiafco,e 
Alvar Rodríguez Daza,c Juan Ruiz de Baeza.

CeUallU de Sotovin. Hile Lugar es (olar i ego de Garci Fernandez Manríqué.
Tobes. Híb Lugar es Behetría,e an por deviíerOs a Don Nuño,e á Pedro Ruiai de Villalobos,c ¿Lo

pe Rodrígucz,e n García Fernandez,e a Garci Ftrn&hdíz Manrique^
Lgredulia de U Poltra. Etfc Lugar es Behetría de Gaicía Fernamiez&íanríqut, é an por deviferos á 

Don Ñuño ,e a Don Pedro,fijo de Don Diego**
La Aiolma. Elle Lugar csíoíaríego del Abad de Oña,é los fijos de Gonzalo Pcrez de Ca rran^a,« de 

García Fernandez Mantiquc,
QTwtantlUs. Elle Lugar csfolarícgo de Garci Fernandez Manrique.’
Melgefa.Lile Lugar es Behetría de Juan Martínez de Rojas,e an pof deviferosá Don Ñuño, eDo;r 

Pedí o, fijo de Don Diego, e Garci Fernandez Manrique, e Alvar Diaz, e AlfonloTellezde Haro, c fus 
hermanos,« Juan Martínez de Rojas.

R<ie¿k. Elle Lugar es Behetría,e an por deviferos ¿ tíon Ñuño, c ¿ Don Pedro,e a Garci Fernandez 
Manrique,e Alvaro Diez,e Alfonío Tellczde Haro,cíus hermanos,e Juan Ruiz de Rojas.

Rhferas.Efte Lugar es Behetría de Fernán Rodríguez , fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos, c 
an por deviferos a D,Nuño,e á D.T<lIo,e á D.Pedro , e ti es fijos de Rodrigo Perez de Villalobos 
García Fernandez Manrique,c Alvar Díaz,e AlfoníoTellez,elos de Haro.

Robledo de iSV r̂r/ñrmi.Eíle Lugar es Behetría de Garci Fernandez Manrique.
? erahl*. Elle Lugar es Behetría, el en dos barrios: c el vn barrio es de la Mer indad de Burgos, con 

Rio Dovit rna:e et otro barrio de la Mer indad de Bu re va ,e an por dcviit rosa Den Ñuño , c Don Pe- 
dro,fijo de Don Diego,e Garci Fernandez Manrique, e losfijosde Rodrigo Perez.de Villalobos, e de 
Fernán Rodríguez de Vilía)obos:e que riene agora los barrios Juan Martínez de Rejas.

Quintana Portanas. Elle Lugar es Behetría,de entre parientes de los Manriques, 1 que Ja tiene Gar
cía Fernandez Manrique.
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Ära Orafi. Efte Lugar es Behetría, è ah poi deviferos 4 Don Naño¿¿ 4 Dòn Tello* è 4 Dòn Pedrcqr 
.è 4 Pedro Fernandez de Velafco , d à Juan Sánchez de Velaico > è à Gonzalo Aìonto de Quintana, & 
Gómez Carrillo fu hermano,è fijos de Gómez Carrillo* que ion quatro, è á Lope Diaz, è Alonfo Lo^ 
ijez, c Fernán Rodrigues* fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos, è 4 Lope Rodríguez * è 4 Fecn iii 
Ruiz jè  Girci Fernandez, fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos, è à Cacci Fernandez Manrique * $
Alvar R odríguez D aza; . i .

Efialada. Efte L u g arcsfo la tfeg o  de Garcia Fernández M anrique,è de L ope R o d r íg u e z , fijo de R oa  
d rig o  Perez,è de Garcia Fernandez.

rilUntcv.t délas Afires* Elie L ugar es Behetría de G a rd a  Fernandez M anrique , è an por dev ife ro i 
4 D ¿N tm o,cD . Pedro fijo de D . D ieg o ,è D . T ello , c tres fijos de R o d rig o  Perez d e  V üalobos>c á F c t^  

jian  R odríguez, fi jo de Fernán R odríguez de Villalobos, è í os M i in ique i. . /  t
M crindad de Cartilla vieja. San Martin de ¿as Ollas. Erte L u g ar es dé P edro  Fernández de V eIáfco | 

è de García Fernandez M anrique, c dds folares de B ehetría. Son Señores de La Behetría G óm ez Pérez* 
c L ope Garcia fu herm ano, è fon naturales della los M anriques,e los de P orres,eP edroF erua iidez ,po t; 
que lo com prò García Fernandez M anrique;

Tadanc*. Eftc L ugar es B ehetría , e an po r Señores 4 fijos de Fernán R o d ríg u ez  de V ilíaíobós * è  
D on Ñ uño  ,  Señor de Vizcaya * e D on P edro  ,  fijo de D on D iego , e fijos de R o d rig o  Perez > e AD 
Fonío T e lie z , e Alvar Diaz ,  e Alfonfo L o p e z ,  e  Juan Alfonlo de H a to  ,  e L ope D íaz de  Alm anta, <5 
Juan R u izd e  Baeza > e Juan D iaz de Rocafuy , e  García Fernandez M a n riq u e ,  e  G onzalo R am írez  d¿ 
Almanfa; v  ' ' .

Pedrofide Parres* Efte L u g ar es Behetría, e an por Señor i  L ope Garcia de Po tres , e fon ñattutaleá 
della fus hermanos , e Garci Fernandez M anrique, e el A r^obilpo de Santiago ,e P ed ro  Fernández d e  
VelafcojCno faheníi ay o tro s .

San Martin de Parres, Erte LUgár é$ dello fòlarlego, è dello Behetría ¿ è dello A badengo de la Igle» 
fia de Burgos* e fon naturales de erte Lugar P edro  Fernandez de P orres, e L o p e  G arcia , e Góm ez Pe» 
rezt e ion deviferos dé efte L ugar Don Ñ u ñ o , Señor de V izcaya, e Garci Fernandez M àuri que* e L o 
pe Garcia, e Gómez Perez. L os Señores de lo fo lariego  fon G arci Fernandez M a n r iq u e ,  y P td ro  Fer
nandez de V e la ico . . . . 1

Saat-lvanezde Parres. Èrte L tigár és Behetría,y de vn M onafterio,y fofariego dé P ed ro  F ernandez/ 
e an p o r Señor en efta Behetría i  P edro  González, e fus herma nos,e fon naturales d e liaD .N uño^eG are l 
¡Fernandez Manrique,ee ra  Juan Garcia,el A r^obifpo d e  Santiago;

Doblo de Afpcra Efte L ugar es Behetria , è an por Señor i  Garci Fernandez M anrique , è fon nani-4 
. tales della los M anciques,4 fijos de R o d rig o  Perez de V illalobos, è o tros m uchos que n o  íaben.

Panizares. Efte L ugar es Behetría,« an p o r Señor d Garci Fernandez M an riq u e^  fon naturales delld 
D .N uiiO jè D .P ed ro , fijo de D .D ie g o , è los de V clafco,e o tros que no fáben*

Elevadas de f i f i .  Efte L ugar es Behetría ,e an por Señord García Fernandez M anrique , è fon  natu 
rales el Señor de V izcaya,è los de H aro ,¿  los Manriques,** los de V illalobos.

Ejiovadas de fufo. Efte L ugar es B ebétria, è an por Señor 4 Garcia Fernandez M anrique , y fon narct-i 
. rales della los de Eftovadas de y ufo,que an vnos na tu rales,y pagan en vno la di vi fa. ■

Befpeda de Sonfierrai Efte L ugar es B ehetria,è an por Señor à Garci Fernandez M anrique,c  fon na
turales della el Señor de V izcaya,¿ los de Harò>è de los Cam cros*c de V illalobos, y los de A im anfa, f  
lo s  M anriques,y no íabén com o,los dicen*

fierren* Efte L ugar es Bcheurfa¿¿ an p o r Señor à Garci Fernandez, ¿ ellos mÍftño$náriíráÍés,c cflb¿ 
tnifmos pechos, y derechos;

MadrìzifLÙe Lugar es Behetría,è án p o tS e ñ o r i  Garci Fernández M anrique,è eíTos pechos, y dere
c h o s ^  ellos m ifm os de viferos que los de Befpeda,è Ferrera,& c;

Condado de Paldeviefi.EÚe Lugar es dello Beherria*c dello del Abad de O ñ a ,è la Behetría es de Gar
cía  Fernandez M anrique,c no íaben quales fon íiat Urales della;

Porquera. Efte L ugar es Behetría , c an p o t Señor a Lope R ò d rig tìe i de V illàlòboS , è foli natura» 
Jes de ella todos los de Villalobos, è D on Ñ u ñ o  ,  è D on P e d ro , fijo de Don D iego  * è los M anriques^ 
« los de AlmanU ,  c lo s  de Hat® , è los de C am eros > c Alvar R o d ríg u ez  de Aza § è no  faben o troä  
deviferos.

Vahànofirde. E fteL tigar es dello Be fictrÌa,e delio fo laricgójè han p o r Señor de la Behetria à Gare! 
Fernandez M anrique,c fon naturales todos los de Villalobos* e D .Ñuño* è D ,P ed ro ,fijo  de D .D ieg o y  
y los M anriques,y Juan Aiönfo de H aro ;

Población. Efte Lugar es B ehetrìa ,è an p o r  Señor 4 Fedro  Fernández de Velafco, è 4 G arci Fernan
dez M anrique dosfolaces pobladOstè fon naturales defta Behetría D on Ñ u ñ o ,è D o n  P ed ro ,¿  los M an
riq u es ,è los de Villalobos.

La Puente de Arenas. Efte L ugar es Behetría , è an por Señor 4 Garci Fernandez M a n riq u e , ¿  
fon naturales de ella D on Ñ u ñ o , è D on P ed ro , è todos los de V illalobos , c los M anriques ,  c ño ay 
otros que de ellos fepan.

M crindad deSauto  D o m in g o , Omita. E fte L ugar fue R ealengo, e entonces daván p o r  el Rey ai C a h
X%% /
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L u ¡ » í r ' D o r ¿ í r r t n i « 2 * e  «WjWMque*! K tfB a t iAlfontojíp«Dios 
neflod & P . iódos ius aetecáoi: é üctpuss 1« di«oii al-ditftj

c*d»«ñ»to».ukttos V0»ov>.ni«area»s: c*iuft «lt^-uísHuehiih«1 d¿H*> 
]Udn L  ^ u i ‘ hne»ra.Fd»¿h»Cug.ir<i»h«re.ieri»s!d«l’'liího Juan.M»t|iosi ,cquc tta líd’cdi,»
1 U*1‘ [?  M n * i» u .lum u g«;.i. i  -García F«r.»«det Manque, Fet parte
X-opcz del uu »i F Toledo, i>or piste de lu «nugcr: cá fajos de Juau.Matitncz1, £ de Dona
t  í tt.rau^ L ¿ !  w c * « * é  &
VU,° T g “  h tilo de García Susrra de Toledo,por parte de Sancha G aruaba del oicho JuanMarü- 
t rfTtte OoHu.,oaí.é'de DVftiTn¿s,'h íónji^en el Mohaft.no de Canas ,fa,» dcldidm natv Matti- 

* Ue ix>nafiíada. ,:Todos sito» herederos a» li mitad del diclio Tugar., «la otra mitades de Dona 
Juana,muger t,«« «*« del dicho Juan Mattine?, por «juintofocr, hecha la Utchadoiuciu,, 4 los dichos

"ÉlieTuga! es Behetría,*- *n pordeviferos delta iD.Nurto.ea^líedrOjfipde D-D̂ g®’» 
~i AlvarRodrtíiiezUrt»,-c G»t<ia-Fer»a«de* Mantiquejé á qoatto hijos de Rodrigo 1 erez de \ <Ua> 
lohos.c .i Raiutr Flores de Guzman, i  lus hermanos , c Juan Rodrigue* de bandoval^ar tp nmgcr,-^a
órros (ie íjucr(vó íe’acwtíidarh, '̂ '' ' ; j

- Parí ¡clon de ios buntsdt GarclFerr-.nkeú M t n r ip f , Señor de Amnfr o. O rh m d, Archivo de NAda* d
.. -o4 - ' -- »»\ •• *. ■»'* "*':.V* ■ ' ' r ‘ t ' ' :"V • -

SF pan quíi¡cos elfo Carca vieren,como» nos D on Gómez por la gracia de Oíos , ¿ de ía Santa Igfe- 
lia de Roma/Electo confirmado de<da t g k  /u de Toledo. Por poder de tres Carras de procura
ción que anos fue-dada por Peono M a n ri^ s Adelantado Mayor de Cartiila por nueRro Señor 

ei Rey; r otro h de ] v an Gumez M a n r i^ve M-r í D e-Hícuela de Santiago* c Canónigo de Toledo:^ 
otro li por UoMv^ M anriQv. a f i jo s  que íonJcgitimosheredaros de Ga r c i F e&r  andEz  M anríqvg 
iniertro hermano , que perdone; e yo DonA T eresa  V A*qv fci, rouger que fuy deí dichoGaiti
Ferrando Manrique > alsi domo totora daua-poi eldctechoen nombiede G a r c i MANJUQVEjé Djeoo 
M amríqv b, c R uüiugo M ANiwqyÉ ,c deTutfcSA,máfijos,é.fijos;deMicho.Gaici;FeTtandcz mí nmri-
do, ¿ por poder que c de vna Cana de¿ «ueltro Señor ei Re y , elcnpca en papel, cieliada eou Tu Sello 
de lapo vi vhi en U$ttpaldafr*c amos en- vno acordadamente,!: de wia, voluntad ««sor damos dfeficer’.par- 
tiejon, c egíwUroi. uto entre las tobredichoslTco Manrique, ¿ Juan Gómez Manrique»é Gumez M^ñ- 
fique! c Rodrigo Manrique, é Diego Manrique , e TeiU¿ H m uqut-i y pwqut-U-dietiá parcicioríTs 
yakdna, a viendo poder amos eii vno, é cada voorie nos poi s i r aG* cophcrmaiTeiloieií que hiicámos, 
c Cornos del dieho'Garci Fecxandez Mam ¡qu^yc para amq^miu tcltaroerao,¿i'u pola imeta voIuirtílC 
qUeTdtvzo al tiempo de tu htUtivtenco. Havtendo voluntad do lo.uunphf t é pqr.-tl poder queiWibs es 
dado del derecho de la tutoría de m ^ñjos,epor k  diaxaCarta .detciieho St-hqr Rey,c'por tásCams'ds 
lírocuMÜicmés;Us quales Con ellas que ¿é liguen; Era de 1 4 0 1. años-2 y td»as. de.Enet^ Sepan todds que 
yo Pero M anriqve AGteíantadoíMayor.por nuearo Señor ti Rey e-u Calliila, fago, c tlbblezcom*o, 
cierto, Icgif uqoviuhcitntc:.Procurador cU-mucho.honrado Padreé Señor Dow G ómez,.Ekyw coiifu- 
toado de la Igleha vtc I oleao mio tior e doR roao niiolibre > e cumplido poder , e mandado efpéoitfl» 
que el por-mi, t en roEnombre pueda pumr, e eítteróar, e paéta, e<ttrem6codas Us»tierrasi Cs.ítiellos, 
ie Caías ftxer tes, vi ñas, c heredamientos quaíetquier quefuefbn,e ñncaton de G arci Ferra n u ezM aÜ- 
riqx'E mi padre, que fue con Dan a T eresa , que fue íu rouger, e con todos mis hermanos, cherma- 
3ia"s,-eeoh otro qualquiet que:ñy4 lu poder para ello, ais i como los-y o partiría , e tllreroaiia, e pódiia 
partir, c citrciwar con ello , ti prelente fuelle. £  toda partición que por el dicho mi-tio , e Procuradle 
ftVete Echa deUs dichos heredamientos, e de parte delíos,con los íobredichos Doña Tercia,e mis her
manos, o otro alguno por ellos, 6 en que él conímtiere¿ yo lo otorgo* e prometo de lo a ver por firrrie, 

v¿e"ftabléi c valeckro para ñempre, c denou venir comea ella en parte,ni en rodo,por roijnin por orro, 
en juicio, nin fuera del, i’o obligación de codos mis bicncs^que-para cftó obligo, e por .juramento que 

- fagoíohceSamo¿ Evangelios en.prdenciadelTí’crivanoyubiico , c  de-ios teltigos que aquí fe tan eU 
t,criptos, que n&nca vaya contra tilo, por mi* nin por, otro: &  deíto ruego á JaymeXiroenezEfcrivaiío 
publicóle Ai beca, que m efag| pubUcojnftrutqeoto coi>íu^noipbre*e con fiiíigno.Ecftofueen Atbe- 
ca 1  y .dias de Enero, Era de 14 0 1 .años. Teífigosquea efto fueron prefentes, FerrandoDiazde Mar- 

i iftieinoveGárdiPerezidc Rucua, e Juan Rodrigüezide Vavilc ,̂^e Joan-deSoívéciyo de Athecav Signo 
i.'de tdr Jaymc^iqieitezNotatio publica por mandado -d&mSeñor el Rey Don Pedro <k Cafticlla , qtie 

Dios mantenga,aqneíto e fa iv ir ñz. Era de 14 0 1 .años Svdias deEnero;Sepah codos que yo J va'.n
Gome¿ Ma n k icyy£ Maeíbe-Eícuú a deSantiago  ̂eCanóniga de Tolcdo 4 fijo de G á r c í  F erran d ez  
MXNRtdy,B,a quien Dios perdone, fago; con Hit uy o ̂  i y fiRabJezao por mfo^ ciertoj legitimo je í decien
te Procurador el mucho honrado padre, c Señor Don G ómez mió rio , por khgra'ciá deDios , Eieyeo 

-coidumadbdc la Egleñá deToleda,ñ cidl t̂t>do miolibreydeOínpUdd p óti c r e .  m a i; d a d o e (p e c i n 1, q ue 
cipot mi, e-en^mf nombre pueda',pjttír,eeítremaive parca-, eitíli'tme-todas Fas Caías tuerte?-, c ílanás, 
e valí alias , c runas, e viñas, c heredamientos, e bienes e colas quaklquier que yuié', e oebo aver, 
e me perteijeFccir^e deben perteiick^r -r e-mc c^bñla^ de: derecho¿> c .que a mi linearon por .he-Ir s. '*
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tenda de el dicho mi padre con Don* T eresa, qüe fue fu ranger, e còn ttìdb* mis herfnanóü, e ber* 
manas , e con orro qualquier qùe aya fu poder para d io , afsi como yo lòs partiría, e eftrcmaria,e po « 
dría partir, e cftremar con dios , ò otro qualquier dello* fi prefente futile* E toda partición qué 
por el dicho mio tio , è Procurador fuere fecha de los dichos heredamientos, fe cofas fobredichas, o 
de qualquier parte delIas,con U fobredichi Doña Tercfa,é mis hermanos^ hermanas, ò cón otro algu
no por ellos, è en que él confettiere, yo lo otorgo, è prometo dela aver por ürrac, è citabile vale-* 
dera para fiempre,c de non ir,contra ella en parte,ni en todo,por ini,nin por otro, en juicio, nin fuerá 
dèi,io obligación de todos mis bienes que para cfto obligo,e por juramento que fago corporalmente 
d los Santos Evangelios,en pvefencìa dcftcNouno,« teftigos,que non revoque efta pr oc «ración,nin e! 
dicho mío Pro curador ,e de aver por firme, c cftablc, c valedero toda partición ¿ c todas las eoías que 
por el dicho mio Procurador fueren fechas,e procuradas en las cofas fobre dichas, e en cada vna dell as, 
ío la dicha obligación: c dello ruego à Garci Perez Notario de yulo eferipto , que faga publico ínftrü- 
mento.Teftigosque áefto fueron prefcntes,Ferran González de Gallillo Ghancellcr, e Pero Ferrandeá 
de Soria,e Nimio Perez Canónigos de Santiago,e otros muchos* E yo Garci PerezNotario publico en 
laCibdad,e Ar$obiípado,e Ptovincia,e Cafa del dicho SeñorEleyto por Ib abtortdat,pre{eméfuy con 
los dichos teftigos à todo lo fob tedie ho,e fízend eferivir por otro cfte publico inftrumenro, ocupado 
de otros negocios, en el qual eferivi mi nombre , e fiz efte mi figno acoftiimbrado* Era de 1401* 
años z8.dias de Enero, Sepan todos que yo Gómez MANRiqvE,fijo de Garci FERRAÑDÉzMAÑRiqvíi 
à quien Dios perdone,fago,conílituyo,é eftablezcopormio cierto,legitimo, c fuficiencc Procurador eí 
mucho honrado padre,¿Señor D.Gómez fniocio,poc la gracia deDios,EleytO confirmado de laEglefia 
deToíedo,c dolé todo mio libre,c com piído poder,è mandado efpccial,que el por mi,c en mi nombre 
pueda partile parta,èeftreme todaslasCaiàs fuertes,¿ IIanas,e vaííaílos,e tierras,è viñas,è heredamien- 
tos,è bienes,c* cofas qualefquier que yo è,è debo haver3è me percecefcen,c deben pcrtencfecr,è me fon 
debí das,c que à mi fincaron por herencia del dicho mi padre con Dora T eres a ,que fue fu mtiger ,  c 
con todos mis hermanos, è hermanas,c con otro qualquier que aya fu poder para elio, afsi como ¡os yo 
partiria,e eitrcmaria,è podia partir,è eftremar con ellos,ò con qualquier deIIos,fi prefente fucile,E to
da parricion que por el dicho mio tio , c Procurador fuere fecha de los dichos heredamientos, c cofas 
Sobredichas,è de qualquier parce dellas,conlafobredicha Dona Tercia, e mis hcrmanos.e hermanas, ò 
con otroalgudo por ellos,è en que el con/inticre,yolo ocorgo>e prometo de lo ha ver por firme,¿ cita-* 
ble,e valedera para fiempre,e de non ir conrra ella en partean en todo,por mi,nin por otro,en juicio* 
ni fuera del,lo obligación de codos mis bienes que para ello obligo, e por juramento que fago corpa* 
raímente à los Santos EvangeIios,en prefencía deíle Notario,e teftigos, que non revoque ella procura^ 
cion,nin el dicho mio Procurador, e de aver por firme, e eftable, e valedera toda la partición, e todas 
lascofasque por el dicho mio Procurador fueren fechas .e procuradas en las cofasfobredichas, e en ca
da vna dellas,fo la dicha obiigacion.E dello rogu¿ à Garci PerezNotario de yufo efcrípco,quc faga pub
blico inftrumento. Teftigos que à efto fueron prefentcs, Pero Ferrandez de Soria, Pero Ruiz Canoni-, 
gos de Santiago,e Pero Ferrandez criados del dicho Pero Ferrandez de Soria, e Johan Ferrandez Ef- 
crivano,e otros* D.Peduo por la gracia de Dios,Rey de Cartilla, de LeonjdcToIedo/deGallida, dé 
Se villa,de Cordova,de Murcia,de Jaén, del Algarve,de Algecira,e Señor de Vizcaya, e de Molina* A' 
(vos Pero Manriqve mio Adelantado Mayor de Caftidl.i,é à los Merinos,òMerino que por mi,ó po  ̂
,vos anduvieren en las Merìndades de Caftieila , ò en qualquier dcllas, c à los otros Concejos* e Alcal
aes, e Oficiales de todas las Villas, e Lugares de mios Rcynos, ò qualefquier de vos que ella mi Carca 
yicredes, ò el traslado della, fignado de Efcrivano publico: faíud, e gracia» Bien fabedes en comoDo- 
íla T eresa, mugerquefuede Garci Ferrandez Ma nriqve, es curora de derecho de fijos de el di
cho Garci Ferrandez, e fuyos della: e agora la dicha Doña Tercia embióme decir que el non quieren 
en los Logares, e rentas, e derechos que à losdichos fus fijos pertenefeen en qualquier manera* e em- 
bióme pedir por merced que mandafley lo que tuvielíe por bien. Porque vos mando , queayades poc 
tutora de los fijos, e fijas que fueron del dicho Garci Ferrandez, e de la dicha Dona Terefa, àia dicha 
Doña Tercfa, e le entreguedes los Logares, e le fagades recudir con las rentas, e derechos que à Ios 
bichos huérfanos pertenefeen en quanto los dichos mo^os fon menores de hedat, e Jfedejedcs recab- 
dar,e reicibir ende lo que à los dichos fus fijos pe rtcnefccJbienie complidamen te, porque lo ella a pro - 
yeche, eadminiftre, como fu tutora; e pueda poner en ellos aquel, ò aquellos que ella viere que cum
plen, para que ios aprovechen: è non confimadesque alguno, nin algunos que ge lo embarguen * ni»' 
contrallevtn en ninguna manera: e los vnos, nin los otros non fagades ende a l, fo pena'de la mi mer
ced, e de 6 00. maravedís defta moneda vfual,à cada vno: fi non, por qualqualquier, ò qualefquier. qué 
fincarede lo alsi complir,mando al orne que vos eíh miCarta moftrare, ò el rraslado della fignado, co
mo dicho es, que vos emplace que parcícades ante mi de d  día que vos emplazare à qutnze dias, lo 
la dicha pena à cada vno. Dada en Alcobendas, fcllada con el mio Sello de la poridat, í?. dias de Fe
brero , Era de 1401, anos. Yo Matheus Ferrandez la fiz eferivir por mandado de el Rey, Epor en
de adendo voluntad de facer la dicha partición, eguaiamusla en ella manera que fe ligue: A T herssá 
fija de el dicho Garci Ferrandez , Píilarmcnttro , aprefeiada la heredar, è las viñas en ocho cargas de 
pan, tFaeate Mmo con lia apreciada ; la heredat de Fuente Muño en ocho cargas de pan ; c más en 
Fuente Muño treinta gallinas, aprefei^a en dos cargas de pan : dain mas aquí en Fuente Muño treinw
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,que rinde atiicargas depí 
que puede ha ver jo.eargasdc vino, lacada la colia, á turnado eíie vino en pan d i. y .mrs. Ja caiga, que 
{onG.cavttas;*£m wj,r^**^i*Q¿ítfv *tíí*tf̂ f*Sufe tienden 20. cargas\S*Romati de UCubt«,que nendey. 
cargas: zAbajías 4 cargas, ¿ TiUa Ser ajino linde y.cargasílos Polares de Cajlro Ajocho, que linde 5. car- 
gasjc fulares algunos ii ay cu Bececril : turna que ríen Jen citas heredades delta fuerte* O tío  ii aya ella 
tiuae ia rncytad dc/r¿Wrfv¿/‘,que pertenece a G arci FtRRANt>£z,éla heredar que á en Paredes.Eotrd 
ti que aya ella fuerte la caía de Rüyferas% c la de Tilianueva de ios A fnes.iii) en ia pane tuya, común dé 
los íuyos i o4.cargas,e media. E copo al dicho R odrigoíManriqve Tor deMor<mta}e F o ra ñ a tcon las 
viñas de amos a dos ellos Logares,que rinden 1 2 . cargas de pan:ma$ rinde la heredat dcXorre deMo- 
rouca 50.cargas: e rinde mas ia heredat de Fontana 1 1 .cargas,c con ao.cargas dé pan de la heredar de 
Amachos, de la compra que fizo Garci Fercandez á Doña Mayor de Ribas, e con 6. carg3$ de pan, que 
apreciamos en las 1 ¿Garandadas de viñasqücay en Amoichos,e con jo.cargas de ia heredar de. £#*>,£ 
de K;/A*»«ezi«f,quc an á tornar a cita tuerte,e con la Torre de Pitt*/$-tclos  va Hall oí que ai fon  ̂apreciados 
en f.cargas,con toda la heredat de vinas que ¿-1 vendió á Garci Femndez, que fue de Gómez Carrillo 
Qhpíinicúv^ en/í/^/tf¿v,qu¿.nonfabemosque rinden,iegundfc contiene en elPreyiiegío,láIya»do Jode 
IasQ Í̂Hr(nh//rfJ,que rindeqo.cargas,e a de aver mas ella fuerte de las^8 ,cargas,qtie fue de Ja heredat dé 
GomezCarrillo, 1 y.cargasialsi monea,e fuma delta inerte i y.cargas. Ecopo aídichoPERoMANRic»VE cj 
CalticFo deO-s/irriM ,elCaftillo de la Piedra, con el Alfoz tod3,e con Ja heredat que d y cnOYÍerna,c conja 
heredat que ay otroli cnlaPicdia,quc rinde la heredat deOvierna8¿¿cargas,evna -fanega ,cquartá:c nn  
ta la heredat de laPicdra,con fuAlfoz^6 ,cargas e media,e 7.cclemincs:é ay mas/.fouriegos que fuma«;' 
naos en qoo.mts.e ellos diehüsqoo.uirsitoruaronlos en pan á i4.mrs.Ja carga,que montó en ellos *6. 
cargas de pan,c ay mas de EC1UAL4 quat tillas, emedia.de cera;con todo ello fobredichofurnaen cita-fuer 
tedeOvierna 14 ? .cargas depan;c deftafuette deOvierna an i tornar de laheredatvdeiobueno,ede lo co 
munaijá la parte de ia fuercedcMd vecino,e deSoto Palacios to.cargasdc renta:e aqui fe cuentaniqszoi 
mrs.del ahigaíniO,quc ay mas de renta en el Alfoz de la Pie díate ai si mor«ta,e fuma cu cita íuorrei 3 y. cae 
gas. Ecopo al di choGom e zM aNR1 c|y e eiCadie 1 ío deM a lv c c in con 1 a ca 1 a deó’otoBaladosfi coníahere-*. 
dat dende d e S o 1 o Pa 1 aci 0$, que riinlcó y.cargas,e con Ja hciediUÓcSnPan/aJeones, que rinde 1 o.porgas,e 
con 1 o.cargas de renta que a de dejar eííotrj fuerte- deOvierna a cita fuerte deMalveciuo.e deSotcPala^ 
ciü$,e corroo, mrs.del vino que puede havpr «ñaño con otro ci\ Taidcvielfo, que montan etlosdiqho» 
mrs.dcíle vino,tornandoÍo cu pan,eru y .mrs.ía carga,montan en ellos 26. cargas, e media de pan: aísí 
montan todo cíte pan delta fuerce,tornando el vino en pan,ai y.mrs.Ia carga,comodiciio es,e con la ha 
redat de viña,que rindcao.cargas, 13 1  cargas c media.Ecopo al dichojv a ^GomézManíuc v̂e la. eaíá 
ócFtíLnz.an^ la cala de turon es, con las tierras,e viñas que a y en Viliaizan,quc rinde 1 o. car gas de. pan, 
ela caía de Furones,con tu hcvedat,qüc rinde a y. cargas,c con la heredat de Qidntanitla, e dzA4<wtij<tt 
que rindc7S.cargas^*» de ha ver mas cita fuerte de la heredat de lasQidncanieUas^quefuedeGomezCar 
rillo 1 3. cargas’.afsi que monta cite pan delta fuerte i; 3 3 cargas. E otro íi,que aya eita fuerte Ja mciradq.ue 
rindiere la venta de Furntlíosdcl Oo/mi^que arrendó Garci Ferraudcz,e Doña Teiefa: e otro íi la mey
tad de la reuta de Lamuylas^que amn.daron'dcia Abadcla de Perales. E copo al dicho G a rci M aneu- 
qvE la cafa de Ej'Ur ,e la cafa de F ’Marmcv* de Garamoi rinde Ja heredar de cafa Hitar too.cargas, rindd 
la itere da i deViüaiiucva de Garamó 40. cargas de pan, rinde la cafa de TiiUnut vade Mtxxna 1 y. cargas: 
y delta renta de la cala de Hitar,e de Villanueva,ay de dejar para otra fuerte renta de 30,cargas: efacatí- 
docitas 3o.cacgas deltas ¡ y y.cargas que rinden eítos 3-Eogares,Juma deíta íuerre 1 2y.cargas.Ec0p:> 
é D iego AJaniuqve la me cad de las compras que fizo Gacel Fercandez con Doña Tercia, con ía metai 
de la cafa de F'ilU  Damiatt^c 4 cargas de pan en Paredes , falvoia cafa de ViJlanueya , e de Ruyfoctes> 
que vincon la tuerte de Viílarmemero , e la metad de las dichas cafas que Üoña Terefa fu mugec , que 
Jasda ;)Ja parce de ia dicha Doña Terefa lu fija por los aveniry pero diogelasconeíta condición: que U 
la dicha lu madre diere heredat que vala zog. mrs. que la dicha Doña Terefa fu fija torne á la dicha 
Doña Tétela l'u madre, e á fus fijos las dichas cafas. Otro fi los dichos Señores Eieyto, e Doña Tercia 
dijeron por el poderio fufodicho que ellos havian, que facían la dicha partición con tal condición , (? 
con tal protcftacÍon,que íi. por aventura N .S  el Rey fuere fu merced de tomar alguna, ó algunasde Jas

LtS.)r.,w ».w.iudiwi(u ikj iuiti>i.ii por tuero,o por cerceno,que 
dos de pagar,elatisfacer cada viro fu parte de lo que les cupiere de collas,e mifsioneseguaImente>ede 
le dar,c tomar otra tanta, e tan buena heredat en otra como en aquella que el tovierei« fuere deíapodra 
do dclla,óla valia en que fuere cftimado,con ornes buenos al tienqA) que fuere tomado. E ello que fe 
guarde egualmente entre los dichos hermanos, entre los vnos, e Jos ortos: en ral manera ,que nón aya 
engaño entre elíos.e que ninguno deltosnon fe eícufe de tener,e guardar, e complií rodo ello que ib- 
b re dicho es.E nos el dicho D. G ómez Eieyto lobrcdicho , proteliamos que eos non partimos agora íá 
nuetlra parte que nos avcrhos,e debemos aver,e nos pertenece de Jas coías fobredichas de fufo nombra** 
das,nin entendemos,nin queremos que ja nuellta parte delhs enere cu laS . icíusparticiones.'irtasque nos 
finque a falvo para todo tie.hpo déla tomar,e ’aver llu las dichas particiontsic Un embargó de los fobre-
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dichos,e cada vnodellos,ó dcorro por ellos,óporqnalqüier.Edc todo fcfto quedlcho tsilosdíctioiStñtííf 
resEleyto,eDoñaTerefa mandaron,erogaron á nosGarci PcrezNotario dclaCorte deldichoSeñor,ePe¿ 
roGoncalcz Efcrivano pablico de Alcalá deFe»ares,que ficiellemosjó mandaremos facer dos Carras dé 
par ricion,paraqúe tengamos nos eldichoD.GoMEzla vna dcllas,cla otrayo la dichaDoñATEREsAdeatf 
amas de vn tenor,tal lá vna,como la otra,c quaíquier dellas que par«zca,que *ála,c fagan fe¿afsi comoi* 
íi amasparcfcicílcn. E otroii,que ficieücmos para cada vna délas dichas partes vna Carra de la parti
ción que le cabe:e encorporados los poderes que nos los dichos D. Gómez, e Doña Tereí'a ha venios en 
ia manera que dicha es, porque cada vna de las partes téngala partición á parte. E otorgárnoslas anté 
ellos, e ante los reftigos que en ella ferán cfcriptoS, e rogárnoslos que las íignatíen de íu íigtios; E po i  
mayor firmeza de verdad,nos el dicho E|eyto,e Doña Terefa fobre eferi vimos las dichas dos Cartas de 
nueftr os nombres ,e feciemoslas fellar nos el dicho Eleyto con el nueftro Sello pendiente déla pOridat: 
eyola dicha Doña Teteía con mi Sel lo pendiente* Ello fue en Alcalá de Fenareá* en la camarí de nos el 
dicho Eleyto, Sabado en *6. diasdel mes de Febrero en la dicha Era de 1401 ¿ años* e fueron preíénteá 
por ceítigoslíamadosjerogados, Ferranc González de Caftiello ChanccJlerje Aparicio Perez Ganoni- 
gosde Santiago^ Rodrigo AIvarezBarahona,eGarci Machuca Efcudcros que fueron del dicho Gavci 
Ferrandez,c Juan Ferrandez EícrÍvano,c otros muchos, £  yo Garci Perez Notario publico en la Ciu-v 
dad,e Ar^obiípado^e Provincia,y Cafa del dicho Señor Eleyto, por fu autoridat , con Pero González 
Efcrivano publico yulo eferipto,e con los dichos reftigos preíence fuy á todo lo futo eícripto* é.fi¿en-: 
declcnvicpoc otcoefta pretente Carca,ocupadode otros negocios, e aqui fizefte mió íiguo acoftuna- 
brado.cn teftimonio de verdat.Et yo Pero González Efcrivano publico en Alcalá de Feriares ¿ á merced 
del dicho Señor Eleyto }fuy prefcnte á lo que dicho es con ios dichos teftigos,e con ci dicho Gárci Pé
rez Notario:eá pedimiento de los dichos Señor es, por otro fí fiz eferi vi r ella Carta ha viendo atoridat 
del dicho Señor para e!lo¿efo ende tcftÍgo,en teftimonio de verdat fiizaqui efte mió ñguo¿ GomecivS 
E lECTVS T oLETANYS. ■ . —

, Fernán Pérez, de GuzmdfstSeÍior deBatres,cn el cap X I»de fu  libro de las Semblaticasi ' * ’

DOn J van García  Manriqve fue Ar^obifpo de Santiago.Efte Linage de losMANiuqyÉé es vnd 
de los mayores, y mas antiguos de Caítida, cá vienen del Conde D.M aniuc v̂e, hijo del Conde 

D .P edrodeL a ra .Ovo en efteLmage notables Cavallero$,vPerlados.Fue eitcAr^obifpomuypeqLieño' 
de cuerpo, la cabera , y los pies muy grandes, enrendia razonablemente: no fue Letrado , pero fue muy; 
franco,y tenia gran Eftado.y ovograndes parientes,de que mucho fe honrava.Fue de gran coraron,al-1 
tivo,y grandiolo. Entre ¿Ly el Ar^obifpo D,Pedro Tenorio,ovograndes debates,y porfias:cá aunqué 
D.Pedro Tenorio no era fu igual cu Linage, ni en parientes, peco era muy gran Letrado , y dfc grande 
coraron,y tenia grande dignidad. Y á la fin cfte Ar^obiípo de Santiago defacordófc del ReyD¿ Enrique 
el III. porque el por fu mandado aíleguró á D. Fadriquc Duque de Benavente , quando vino al Re v k 
Burgos,donde el Rey lo prendió:de loqualel Ar^obifpo fue muy fentidory aníi por efto,cotii Aporque 
algunos Religiofos á quien el da va fe,le informaron que el Inltcufo queeftava en Roma era verdadera 
Papa,cá entonces era cifma enlalgleíia, y ovo fus tratos con el Rey D. Juan de Portugal, que era de ' 
¡aquella obediencia,ej quallc dió el Obifpado de Coimbra, y allí murió*

i .. ■: (.í;r. •. 1, Cap. i y. delmlfrno libro délas Semblanzas. - ' : - ; j

GOmez Manrique Adelantado de Caftilla,fue hijo balbrdo del Adelantado PEDRoMAÑRiqvE el 
viejo,y fue dado en rehenes al Rey de Granada,con orros hijos de Cavalleros de Caftilla:y comcí 

era niño,por inducimiento,y engaño de los Moros tornófe Moro:y defque fue hombre* conoció el er*» 
xor enque vivía,y vinofeá Caftilla,y reconciliófe á la Fe Chriftiana.Fue efte GomezManrique de bue
na altura,y de fuertes miembros,bazo,y calvo, y el retiro grande, la nariz alca, buen Cavaliero, ardida 
cuerdo,y bien razonado, y de gran esfuerzo, muy fobervio, y porfiofo , buen amigo, y cierto con fus* 
amigos,mal ataviado de fu perfona,pero fu cafa tenia bien guarnida. Como quier que verdadero fue f- 
fe,y cierto en fus hechos;pero por manera de alegria,ó por hacer gafajado á ios que con ¿1 eftavan,cen
tava algunas veces cofas cftcañas,y raaravillofasque avia vifto en tierra deMoros,Ias quales eran graves^ 
y dubdoías de creer*Murió de edad de cincuenta y cinco años* yace enterrado en vnMonafterio que el 
hizo,que llaman Fres delVal* t .. : í

Tegumento de Doña Terefa Manrique. Sacado de fu original en pergamino del Archivo de los Condes
de Aguilar en N alda.

SEpan quantos efta Carta de poder vieren, como yo DoñA T eresa M añric>vb, rouger que fuy dé 
Joan Ramírez de Arel laño , eftando enferma del cuerpo, ó íaná de la voluntad , remiendo i á 

muerte corporal,de la qual ninguno no fe puede efeufar,otorgo, c conofco que fago, é ordeno por mis 
u* fta menta ri os,é mis cabezaleros á Garlos de Arellano mi fijo, é á Doñ\ L ionor mi fija , ¿á Fray 
Diego deSoria,á los quales encomiendo que defcncargucn mi anima,c mi conciencia,fegund que clloá 
entendieren, que Di os depare quien defencargue las (uyas al tiempo que lo oviernede menefter.E íes dó 4 
todo mi poder complido por efta Carta para facer, c ordenar mi ceftamento, c poftrimera voluntad, ó 
de facer,¿eftableccr en el todas las mandas que ellos entendieren ,e complirlas de mis bienes. E todo lo 
que los dichos Caflos,e Doña LÍQjioc,e Fray Diego ordenaren por mi teftaraento,é poftrimera volun- 1
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tad.como fob redi dio es,mindo qüfe vaU para til todo tiempo fiémpt e jarais,afsi,é i  Un complidameñ 
te,como 1¡ yo mifmalo ordeiiaile.cdello pídeme fucile. E apoderólos cátodos mis bienes muebles,/; 
rayees, porque vendan deJlos>ccúmplame paguen todo lo que ais i eltableicieren,c ordcnarcu,e 
ren por mi ccftamenro.E revoco qualefquier ocios tcltamcncos que yo aya fechos,e otorgados *que non 
valanífalvo el dicho (eltaroentoque los dichos Carlos,e Doña Liónor,c Fray Diego ficiereiij« ordena- 
ren:el quai teíUmcnro que ellos hcieren mando que vala por mi tcllamento, ócodicilio, o potñu poi- 
trímera voluntad,en la mejormanera* e forma que de derecho debe vdler. E dejó, e cltablezcopor mis 
herederosiegirimosá los dichos Carlos,e DoñaLionor mis fijos. E porque ello tea firme , e non ven
ga en dubda,Otorgué ella Carta de poder ante Ruy González Eíciivario publico en Aellón, al qual ro- 
gué que la derivadle,ó ficreíledcrivir,c la íignaíle de fu figno.Tdligósquea ellofucron rogadoSjd- 
peciaimente para dio llamados. Joan González Efcrivano publico en Aelíón,e Pedro deMoiue Alcalde* 
e Pedro Ferrandez de Fuente-Pin illa, vecinos de A d ió le  Martin Sánchez de Alfaro,« Martin Sánchez 
de Argoce-jñjo de Ferrand Sánchez de Argoce,e Martin Fertandez,vcciro de Fccfano de Cantefpina* e 
otros. Fecha* e otorgada fue ella Carta de podet dentro en la Iglefia de Santa María de Riazá, Aldea, e 
termino de la dicha Aellón z.dias de Jullo,año del nafeimicnto de N.S.JefU Chriltode Í4oo.años;E 
yo Ruy González Efcrivano publico íobredicho en U dicha Aellón por mi Señor Pedro Ximenez, e ;t 
Ja fu merced, fuy preíéncc á ello cotilos diciios reíligos; e por otorgamiento déla dicha Doña Tcreía 
Manrique fiz cícrivir efta Carta de poder,c fiz aquí elle raio figno,en teítimonio*

Nerita del Lagar de Arcos, que Jaque de copla autorizada del Archivo del infantado.

SEpan quamoseíb Carta vieren, como yo DoñA M aría  Ma nr iQv e , mugerde mi Señor Gómez 
de Bena vides,valíallo de N¿S.cl Rey,por virtud de vna licencia, ¿poder que el dicho Gómez de 

de Bena  ̂i des me dió,y otorgó, el tenor de la qual es elle que fe ligue. Sepan quantos ella Caita de li
cencia ,é poder vieren,como yo Gómez de B en avi des, vallado de N.S.cl Rey, otorgó, é cónoíco que 
do licenciaré todo mi poder compHdo,librc,é Heneró,e íegund que yo lo é, é fegUndque mejor,é mas 
compJidatriente lo puedo, c debo dar ,é otorgar de derecho á vos Don A M a r í a  M anriqve mi muger 
que edades abfente,b-en afsi como íi fueíledes pedente ,efpechlmeiue para que por mi,é pop vos,y en 
vueílro nombre, y en el mío podádes vender, c ve nd ades a D. Lvis d é l a  C erda Condé dé Medina- 
Celi.vaííállo del dicho Señor Rey,é de (u Confejó,ó á quien fu poder oviere por él,c para él, él Logar 
de Farcos,ców lu GaíUlio,c Fortaleza,écon fu juridicíon,é JuíticÍacevíl,é criminal,aíta,c baja, mero, 
y mido imperio,y con todos lus términos,y territorios* é con todos los otros bienes, e heredamiento  ̂
que vos ovilles, é teñe des por herencia ,é fubedsion de mi SeñoráDortA Sancha OíRójAS vueftra ma
dre, é la dicha Doña Sancha lo havia havido, y ovo primeramente por herencia,¿ fubceísion* ó en otra 
manera quaiquier en el dicho Lugar, e lus términos, e en termino de algunos Lugares, é jtiridicion, e 
territorio del dicho Condado de Medina-Geli de Juan Duque fu primero marido. El qual dicho Lugar 
de Farcos es licuado en el Obiípado de Siguetea,cerca de algunos Lugares,y tierra del dicho Condado 
de Medina-Celi,deslindado lo ciertos linderos por el precio,ó precios, quantia.ó quautias de mrs. do
blas, ó florines,ó otra moneda que vosquifieredes,e vos aviniercdes,e por bien tovieredes,&c# £ por- 
queello lea firme,e non venga en dubda,otorgué ella Carta de poder en la manera que dicha es,ante el 
Efcrivano,e Notario publico de yulo elenco, quefue fecha,y otorgada en la noble Villa de Vallado!id* 
citando ende N.S.el Rey,a 3o#dias del mes de Agolto, año del nacimiento de N*Salvador Jeíu Chrií- 
to de i44o.años,Tcftigosque fueron prefemes Diego de Benavidest fijo de Rodrigo de B en á vides, cria
do dti Adelantado Pedro Ma arique,e Juan de Gal da mez,criado de Lope de Rojas,e Luis de Aguilera, 
fijo de Gonzalo Fernandez de Aguiíera,e Diego Guerra Elcudera del dicho Adelantado, e Juan de Va- 
Jladolid criado del dicho Gómez de Benavidesi E yo Sancho Fernández de Cárrión Efcrivano de N .5 ¿ 
el Rcy,e£u Notario publico en ia fú Coree * y en rodos los fus Rey nos , y Señoríos , fuy prefeme á eíló 
que dicho es en vno con los dichos tcíligos:e á pedimiento,y otorgamiento del dicho Gómez de Béna- 
vides,elta Carta de licencia,e poder efcrivi,e-por ende fiz aqui elle mío íigno,que es a tal. En ceítimo- 
nio de verdad, Sancho Fernandez ¿

Otorgo,e conozco que vendo al Señor D.Luis déla Cerda Conde dcMedma-Celijvaílallóde N ¿S.' 
el Rey,e del íuGonfejo,que es ablente,bien afsi como íi fuelle prefcnte,el mi Logar de Harcos, con fii: 
Caftillo,y Fortaleza,e con todos fus vallállós,e términos,e prados,e paños,c montes, e dehefas,e aguas 
cortientes ¿citantes,e máriantes,defdelafojá del mohte, falla la piedra del íio ,e defde lapiedea del rio, 
fafta la foja del monte,todo quanto Ugua riega, e Solelcalienta en el dicho Logar de Harcos , eénfii 
termino,e conlajuridicioi^e Jufticia eevii,e criminal, aíra, e baja, meto, c miíto: imperio ,e  con to* 
das las rentas,pechos,y derechos al Señorío del Lugar pertenecientes, e debidos, que yo c, e tengofen 
el dicho Lugar de Ha reos,que es en el Obiípado déSigucn^a, en el dicho Condado de Medina-Cdi, 
que é por linderos el dicho Lugar de la parte de arriba Somahen , c Valladares; e de la otra parte de k 
bajo,Ágtularejo,eMontuenga;edcla Otra parce^Sogides,e Chaorna: edéla otra parre,clrio deXalón, 
cUteláje Almalures:e otro íi todos ,eq¿uiefquiér bTeñcs,e heredamientos que yo c,e tengo,c me perte
necen en termino del dicho Condadode Medina-Celi*én ¿juaíquier manera,ó por quaiquier raion: eri 
tal manera , que vendo todo lo que Juan Duque tenia, e poíleia en lu vida en el dicho Lugar , c en íii 
termino,e extermino dd dicho Condado de M ediua-Cdi;e defpues de fu muerte,e fin,lo rovo, e pol-



feyò ÓoúaS ancha deR oj' as mi madre qucbios aya:e dcfpu« della lo yoe tenido, e poflèidó,é teiigòj 
e pòìlèo yo la dichaDoñaMaria por herencia de la dichaDoúaSanctu de Rojas mi madre.El qual dichò 
Lugar, e CallÌllo,c Fortaleza con todo lo otro que fobredicho es,c cada vna cola,e parte dello vendo ài 
dicho Señor Conde paca que lo aya,è tenga por juró de heredad para iiempre jamás, par a ci,c para fus 
herederos,e fubcellotes vnivetíaleSjC particulares,e para quien cÌ>òcllosquilieren,e por bien tòviereii 
icgim,e en la maneta que lo yo ó ve,e cove,e p o lite lo  è tenido, e poiIciao,c lo tengo,e pólleo oy dia 
por julio titulo de hetencià que yo ove del dicho Lugar, e Gallillo, y Fortaleza con todo lo òtto que 
lobtedicho es,e cada vna cola,è parte dello para que lo aya el dicho Señor Conde,e los dichòs íus he- 
tederos vnivetlales, e particulares por tituló de compra como dicho es, por precio nombrado, que yó 
con Juan de Aguilera criado del dicho Señor,e cufii nombre me iguale de $ yo^maravedis delta mo
neda vluál que agora corre,que ficen dos blancas vn maravedí, que yo del dicho Juan de Aguilera,eñ 
nombre del dicho Señor Conde recibi en doblas,e en florines: e otro fi mas por i og. mrs. de jaro de 
heredad que el dicho Señor Conde,y el dicho Juan de Aguilera en lu nombre me renunció, e trálpal- 
sò de los maravedís de juró de heredad, que él tenia en los librosde nueltro Señor el Rey: loqual co
do palso ámi poder realmente,e con efecto,&c. Continu i con ¿as claufilasgenerales, que fin áúataáif- 
firn a s : obliga à lafegurìdad dèlia venta todos los bienes que tenia en e¡los Reynor.y cfpeciai mente (a f i  F 'Ma 
de fr omelia, y lo otorga ante el mi fino Sancho Fernandez, de Carrioh Efirivano en Frómefta à i s* de Se- 
tiembre de 1440 aftos,fiendo tejltgos el Doti. Pedro Martínez, de Aftudillo¡Concaio Fernandez Calabaza, 
Alonfi Lopez el mozo* Alonfi Goncalez de Cafirillo el mozo# Juan MartinezCapelian vecinos de la dicha 
Imilla de From:fla > y Luis de Aguilera, y Juan de Barca criados de Juan de Aguilera criado del Conde dt 
Mtdina»Celi}y Fernando de Burgos criado del dicho Dolí* y Diego de Faliadoltd hijo de Alón fi Goncalez 
vecino de Fulladolid. • - ,

Difpehfiu ion de los parentefeos de los ÌF* Marque fes dé Águilar > y jufiificacion de ellos* Archivo fi.
■ d el Infantado* . -

D Ilecto filio nobili viro L vdovtco Manric^ e Comiri de Caíláñcda , &  dileéie in Chrillb filié 
Anne de Mendoza Toletanus, &  Burgenfis refpcétive Diocefis; PavlvS PP. I li; Diieclefili; 
& dileílainChtiító filia falutem,& Apoltolicara benediélionem, oblata iiobisnüpet pro parré 

veílra petitiònisferiescontinebac,quod tu fili Ludovicélon aneS Fernandez Manricíve Marchionifc 
de Aguilar in Principacu Cadi aloni# Vice- Regis primogénitas, &  cu filia Anna Enici L opez ds 
MfiNDozADucisdel Infantado nobilium virorum diie¿torurn,filiorum nati, &  in tercio,&  quarto cou- 
languinitatisgradibus ex vno,feu diverfis llipitibus cxiítis,& defideretis vos invicem matrimonialiter 
copulari/eu forfam matumonium prsdicfcum non obliarne impedimento cónfauguiniratishuiufmodi 
ícienter per verba de pradenti contraxillis carnali copula forfam fubfequta, &quia deíiderium veítrunri 
prsediélum in hac parte ¿dimplere feu in eódem matrimonio íicomraélum exiíHr permanere non po- 
fitis,dilpenfatione Apoílolica de fuper non obtenta¿Suplicari propíterea nobis fteiftis humiücer quate- 
nus vobisin praemifisopportuneprovidere de benignitate Apoílolica dignaremur. Nos igitui* velina 
In hác parte fuplicationibus inclinad vobifcum,& cum vcftrum quolibet, quod tertij,& gradüm con*- 
fanguinitatis impedimentis huiuíraodinon ollanribus matrimonium ínter vos contrahere , &  in e<¿ 
ctiam fi contracium forfam fuerit permanere ; ác íri facie Ecclefiíe folenl^are libere , &  licite valeatis 
prsemiíis, ac quibuívis Apoíloiicis, nec non in Provincial ibas,&  SynodalisConcilijs edicis generali- 
í)tiS,vel fpéciaíibus conílitutionibus, &  ordínadonibus caereriíque contrarijs nequáquam obítanribiiá 
■ uflotitate Apoílolica tenore pra»íentium de ípeclalis dono grácil difpehfamus: prolem ex inde fufcl- 
piendamfeu foríam fúfeeptam legitimam decernéndo. Datis Romtéapud S. Perruni fub añnúlo Pif- 
catotis díe III.Maij M.DXLVl.Póncificatus noílri Anno duodecimo.Hic Melchior M.de race.

En la Ciudad de Guádaiaxara à íó.de Agoílo de 1 546. ante el Hialinísimo, y Reverendifsimo Se
ñor D. Juan Martínez Siliceo Ar^obifpo de Toledo, y én pretenda de Juan Ochoa de Miranda Secreta- 
lio de Camara , y delGonfejo defulluflrifsima Señoria, Notario Apoftolíco, y Clérigo de ja Diocefis 
de Pamplona, y los reíligos , pareció Bartolomé Gallego en nombre, y con poder que prefentó de los 
Condes deGaílañeda,y dixo:Que ellos élla van en tèicero,y quarto grado de confanguinidad,y S.S.díf- 
pensó en efte deudo para que pudietfen contraer matíimoni6,y porque para adelánte les podría fer con
veniente que fe hubiefle información de las lineas,y cílipítes por donde fe caufava,pedia le la mandali« 
recibir,y interpufitiíc á ella fu autoridad. £ 1  Anjóteípó dijo: que preftntándolé teftigos recibirla la di. 
cha información* y el dufiguiente 2 ude Ágollo el dicho Bartolomé Gallego prefentó para elláá Die
go Lopez de Mediano Mayordomo dé las Señoras Infantas , Martin de Cádercs Contador Mayor de eì 
Duque del Infantado,Diego Lopez dé Órozcó,y Alvaro Calderón vecinos,y habitantes de Guadal axa. 
ra. Y el dia 25*^6 Ágollo prefentó por téíligó á D; Bernardino PimentcL Marques de Tavara Mayor
domo Mayor de las Infantas. El Ar^obíípo Cometió à Juan Ocha de Miranda iiiSecretanó,que recíbiefi; 
fe efta información al tenor del interrogatòrio íiguiéntc: ,

Por las preguntas figuientes an de íér examinados los teíligos que te píreíentaren por pittc de ios 
muy Untlres Señores D.Luis Manrique,y Dona Ana de Mendo&i,Cohde,y Córidcfa de Caílaftedájpa. 
ra la información que de parce de fu Señoría fe à de aver cerca del deudo,y cónfa:iguinidad,fobreque 
S.Sant, dii pensò con fus Señorias antes que cónti ageílen matrimonio por palabras de pcefcnte, I. Pri

me-
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meramente íean preguntados fi conocen ai dicho Señor Gonde D. L yis M a n jú a s  »y ala dicha Se¿. 
ñora Doña A*, a de Mendoza. U. Icen lean preguntados í¡ conocieron, y tubicrou uoücia de D. R o
drigo Pimentel Conde que fue Beua vente,y de D.Pedro Puuntel iu hermano :lo$ quales tuero» 
hijos legítimos de D. Alonso Pimentel Conde de Benavenre, y de Doña Ma ju a Cu niuger Cowdeta 
de Benavente» e por uits hijos legítimos fueron ávidos, e tenidos ei dicho Don Rodrigo,)' D. Pedro 
Pimentel v y an/ijo an oido ellos reítigos, yes and pubaco, y notorio. 1H. ItenhiabciLque el dicho 
Conde de Benavenre D. Rodrigo Pimentel fue calado con Doña M aría Pacheco , de ¡a qual hubo 
por fu hija legitima á Don a María  Pimentel Duenda que fue dtUufamadgo ,7  portalíu hija fue 
avida,y tenida, IV. Iten íi íaben que la dicha Dona María Pimentel fue cafada en haz.de la Santa igleíia 
con D. Di ego pe Mendoza Duque deUnfamadgo: los quales hubL ron por fu hijo legitimo áD, Iñi
go L ópez de Mendoza Duque que al prcíémt esdei lnfmudgo. V, rtcn h Caben que el dicho D.lnu 
go López de Mendoza casó en haz de la Santa Madre Iglciia con Doña Isabel de,Aragón : dei qual 
matiimonio, entre ottos,an havido por hija legicima a Doña Ana dc.Mendoza Condeía de Ca/fcañeda*.
VI. iten Ü íliben¿ e an oído decir que D. Pedro Pimentel fue caíado con Doña Inés. Em.&iq -̂kz.,-del* 
qúai húbopor tu hija legitima á Don a Ana Pimentel Marqueta que fue de Aguilar. V il. lien bia
ben que la dicha Doña Ana Pimentel caso con D.Lvis Manriqve Marques de Aguí lar. del qual ma
trimonio ovieron,y procrearon por fu hijo legitimo a D Jvan Man&i^ ve Marquesde Aguiiar ,que ,il 
prdente es, VUI. icen íi (aben que el dicho D.juan Manrique Marques de Aguilar,es calado con Do, 
ña Blanca Pimentel Maiqueíaque es de Aguí lar: ios quales an havido por fu hijo legitimo i  Don 
L vjs M aniuc^ e Conde que al prelente es de CaíUneda. IX, Icen lifáben que los dichos Conde Don 
Luis Mam ique,y la dichaCondefa Doña Ana de Mendoza deán en quarto grado de coníanguinidad, 
como hijos del dicho D. Iñigo de Mendoza Duque del Infantadgo,y del dicho D.juan Manrique Mar* 
ques de Aguilar,y como nietos de la Duqueía Doña María Pimentel,y como vifnietos del Conde Dbij 
Rodrigo Pimentel, y de D. Pedro Pimenteifu hermano, X, ícenfi íaben que los dichos Señores Con
de Don Luis Manrique, y Doña Ana de Mendoza Condes de Caítañeda, tienen otro deudo e/uercero 

jgrado de confanguinidad.en ella manera; Que ti Conde de Benavente D. Alonso Puikntel , y Doña 
Maria Pimemel Duqueía dellnfanradgo fueron hijos legítimos del Conde D. RodrigO'Pimciucijy 
Doña María Pacheco Condefa de Benavente, Xi, lien el dicho D.Alonfo Pimemelfue c&fado/con Do
ña Ana de Herrera , deja qual hubo por fu luja a Doóa Blanca Plmentel Marqueta de Aaujtar* 
Y  Doña Blanca Pimentel entre otros hijos hubo por fu hijo legitimo a DJLuis Manrique Conde quo 
al prelente es de Caftaneda. Y d  Duque D, Iñigo López de Mendoza Duque del Inñtntadgo á ha vida 
por fu hija legitima d la dicha Doña Aria de Mendoza Condefa que al pveíentc es i¿£' Callañeda. Pos 
manera, que por ella linea el. dicho Conde D.Luis Manrique, y la dicha Doña, Anade Mendoza, efru» 
en tercero grado, como hija la dicha Condefa del dicho,Duque D. Iñigo López de Mendoza, y e! din 
cho D.Lui$,comulnjodeÍa dicha Doña Blanca, y corno nietos del dicho Conde D. Alunfo Pimentel* 
y de la dicha Duqueía Doña Matia Pimciuelfu hermana. Iten íi (aben .que de ioíuíodicho es publica 
.■ voz, y fama. t ■ . . . >  , . ...v ' v. .v

Por tilas preguntas fueron examinados los teftigos referidos, que dijeron faberlo como en ellas fó 
contiene ¿pe rola depoficip» del Mar ques de T avara que compre he n de tna$,escoiro íe íigue. ,  ̂ ;>;Wi£ 

Ei dicho D. Bernardino Pimentel Marques de Tavarateíligo jurado , y preguntado por Issprea, 
guntas del dicho interrogatorio ,y cada vna de eliasdijo, y declarólo iiguienrc,c que es de edad de. ¿o j 
«ños, poco mas, ó menos. A la i . pregunta dijo, que conoce al dicho Conde de Gailañeda dende qm 
nació,c que a la Señora Doña Ana de Mendoza la conoce delpuesque eíla en ella Ciudad. A la i .  pre  ̂
gnnta dijo, que la (abe como en ei la fe contiene, Preguntado como la fabe dijo, que porque los cono<í 
ció a los en la pregunta contenidos de vilfct,habla, y convcrfacion, dende que el dicho Marques de po* 
niente era de i z años acá, poco mas,ó menos. Ala 3. pregunta dijo, que la fabe como en ella le con
tiene,y que el dicho Señor Marques de poniente es hijo de D.Pedvo Pimentel, hermano del dicho D*

, Rodrigo Pimentel: los quales dichos fueron hijos de D, Alo.nfo, Pímenrel, y de Doña Maria de Quiño«, 
nes Conde,y. Condefa de IRnavente, A la 4. pregunta dijo, que la fabe como en ella fe conriene. A la 
y. pregunta dijo,que la labe como en ella íe cpntiene,porque al tiempo qu* fe cafaron eíluvq el dicho 
Marques en el mcfmo Lugar donde íé cafaron; y que entre otros hijos legítimos que an procreado -̂ 
á fído ¡a Señora Dona Anade Mendoza , y que efto es muy publico, y notorio. A la ó. pregunta diyoy 
que la íabe como en tllaíe contiene,porque fueron padres del Señor Marques de poniente. A la 7 .p ro  
gunta dijo , que la fabe como en ella íe contiene. Ala 8. pregunta dijo , que la fabe como en ella fe 
contiene,porque los vió velar á ios contenidos en la pregunta , y que es fu hijo legitimo el dicho Don 
Luis Manrique Conde de CaíUñeda. A la 9. pregunta dijo, que; la fabe como en ella fe contiene , por 

. las razones en la dicha pregunta contenidas. A Ja decena pregunta dijo , que la fabe como en ella fe 
comiene,potlas razones en ella declaradas. A Ja oncena pregunta dijo, que la fabe como en ella fe con* 
tiene, y que p°t las razones en eíla pregunta contenidas, los dichos Don Luis Mantique,y Doña Ana 
de Mendoza, por vna íinea,y ellipite, fon parientes en tercer grado, y por orra en el quarto, y que eíla 
rsla verdad para el juramenroque hizo, A la docena pregunta di ja,que dize lo que dicho tiene, y cor. 
nandole álccr fu dicho, que íe ratificaya, á ratificó en él, y firmólo de fu nombre. El Mar^ves Don 
BxRNARPINO. ... • X

En



En Guàdalaxara à 3 .de Octubre de i *46. Bartolomé Gallego, pidio al Arqobifpo de Toledo inter- 
pulidle à dia información iu autoiidad,y decreto judicial, y le la mandarte dar lacádaen publica tori 
naary d  Ar^obilpoio hizo,y mandò atsi al dicho fu Üecretario¿ficndo tdtìgos eimuyllultie Señor Dori > 
Alonfo Enriquez Abad ueValiadolid,y d  DoòL Piale ncu Letrado dcCqmatadeiu Señoría Ilullulsima ; 1 
y los Licenciados Valdivielio.y Chaves fus criados. ■ '
Confederación que hicieron la Rey ti a de Cafti/ia,Rty de Navarra,infante D^Ebriquety ótros GrahdcúSa- \ 

qneta defk original del Archivo de los Duques del Infantado*

EN  nombre de nneitro Señor. Conocida còla lea a todos quantos la pièieme Gàrta.ò iñílrumentó 
publico vieren,è oyeren,como nos Doóa Ma r ia  porla gracia de Dios Reynade Cartilla,c de 
Leon,& c.c Don Johan por la mifma gracia Key de Navarra jlufàme/èGovernador General de 

Aragon,¿ de Sicilia,&c. c el Infante D .E nriqve de Aragón, c de Siciliapor la melma gracia, Maes
tre dé la,Orden de Ja Cavalleria de Santiago, & c . c Don Er ed e r ií v̂e Aimiiante de Gadilla ,  ¿'Dòti 
R edro  Fernandez de Velasco Conde deHaro,¿ D on R odrigo A lfonso Pím entel Conde de Be-! 
ira vence ,¿  D on Pero DEzTvñiGA Conde de Ledéíma , è Pero  M a Nr i^ve Adelantado Mayor de el 
Regno de Leon, c lñiGo L opez de Mendoza • Conociendo como lo infraelcripto es gráiid fervicio 
del Señor Rey ¿ ¿ dei Principe fijo luyo ,  e de nos la dicha Reynà, c beneficiò; paz, è aliólsiego de fus 
RegnosíPor ende por tenor de la pre&nte todos nos los de fufo nómbrado$,vn3nimes,y concordes, fa • 
cernes,ycontracfcamos,¿ firmamos entre nos,buena,leal,e verdadeta alian^aíámiftahcajé cóhfedtrácioñ 
por virtud de la qual prometemos, ¿ queremosler buenos, è leales, c verdaderos amigo*, to¿ vnós de 
los otrosye los otros de los otros, ¿ todos dee a dos decada vno de nos, è cada vno de nos de todos los 
otros ad invicem, &  viciñmi c queátodonueítro verdadero, è leal poder,è ¿aber nos guai daremos, è i 
procuraremos por las vias que meyor encendiéremos , è pudiéremos, ¿ Tupiéremos toda honra prò, è ; 
bien,è nos arredra remos toda deshonra,mal,è dañólos vnòs d losotros én las períonas¿¿ calas, è bie-e 
nesiE por qualquier, è qualelquier colas que fallasi diadeoy por todos nos juntamente; oporquaU  
quierfa quaicfquier de nos ion fechos,ni por lasque de aqui adelante , por conléyu de tóciós tioíotroá 
juntamente íc ritieren,qualefquier que ellas fean,o f  aeren,ò quanto quicr que lean gtaves,ó grandes, ¿ 7 
dequalquier natura,è quaíidar, no ícremoscn fecho, ni en dicho, ni en confeyo, ni en otra qualquier 
manera,que decir,ni penfar le pueda en muerte,priíion,deílÍetfo,ni apartamiento,ni en otra qualquier 
cofa que fue fie,ò fe pudieíle dezir diminución de la honra,ò fama, ò daño de las per tonas,0 de ios bied 
lies de qualquieífa qualeíquier dé nos, conociendo que todo aquello es fecho, ¿íe lace por el ícrvicid 
del dicho Señor Rey,c por bien de fusRegnos.E que la qualidat délos tiempos à caulado,è poria cau- 
lar que fe ovieíle alsi de facer de neceísidat por los dichos refpe¿tos,aísi bien que nos,ni alguno,ni al
gunos de nos no faremos de aqui adelante algún rraélo,ó liga, ò confederación con penóna alguna de 
los Regnosde Caftilla,ni con orra defuera dellos,por cofa que eígüarde à qúaleíquier fechos,ò pcrfa-¡ 
ñas de los dichos Regnos de Cartilla, fin volutitat, o confentimiento exp relio de todos nos los fillodi. 
chos.E por quanto el Rey N.S.enoslos dichos Infante, Almirante,Condes,d Adelantado, ¿Iñigo Lo- 
pez,por fu mandado tenemos jurado ei matrimonio del Principe N.í>. con la Señora Priuccíafueípo- 
la fija de vos el dicho Señor Rey de Navarra,prometemos que feremos à que lo mas preño qpe fer pe
diere,non efperando áque fe cumpla el tiempo delosquatro años .contenido en los capítulos de la pa¿ 
fe cumpla , è íolemniceel dicho matrimonio en qualquier forma poísible, qúc fuere villa nyaspietla, 
vtil,òefpedienr. E que nos los dichos Almirante, Condes, è AdeÌamado,è Iñigo Lopezferemos, ahi 
por cónfeyo,como por ayuda à todo nuellro verdadero, è leal poder, ¿ laber que à voíotros los dichos 
Señores Rey de Navarra,è Infante D„ Enrique fea f taimente cbmpìido codo lo que por el Rey miélico 
Señoreo» fusCartascs ofrecido,ò mandado cumplirá vofatrósfa á qualquier devos,afsi por recupera 
cionde lascofás vueilras teniades,c vo à mandado tornar,comopor la imienda que vos mandò facer fu 
merced por lo que dejaftes de aquello, fc íiacaeciefié que alguno ,óalgunos de nos los de .fufo nom
brados fallefcìeòe, ¿ fu fijo mayor,o los tutores , ò curadores de aquel en fu nombre fi quédate en tai 
edat,qui rieren entrar en cita amiftat,eliga; c confederación,que aya de fer recebido por Jos otros en el 
lugar de fu padre, ofreciéndole el dicho fi j 0,0 los tutores, è curadores de aquel en fu nombre, de facer, 
c faciendo de fecho dentro de dosmefes defpues de la muerte de fu padre,el juramento,¿ plcyco,c ome 
nage,quefu padre tiene fecho en él prefenté recaudó.E fi entre nos los fobrcdichos,ó algut.os de nos, 
ò éntrelos parientes,ò familiares de qualefquier de nos fon,ò fueren algunos dévates,óqueíHones,c]úe 
aquellos fean,c ayan de fer determinados por él dicho de nos los dichos Rey de Navarra, o ínfaiite, ò 
por qualquier de nos en abfencia del otro con vno de voíotros los dichos Almirante, Condes, c Ade
lantado,¿Iñigo Lopez, que el cafo noje toéafe. Empero fi el tal devate fuere con nos lo$ .dichos Re-; 
de Navarra,òInfante, ò con algunos parientes, ofamiJiares de nos los dichos Rey de Navarra, ¿ in
fante,quefea villo porci vno de nos que el cafó tío Jó tocare, ¿por otro de voíotros los dichos Almi
rante,c Condes, è Adelánrado, è Iñigo Lopez, qual en aquel calo fuere concordado. Empero, que los 
que ovierendcconofcer délos dichos de vates en la forma fufad icha antes de le entremeter dellos,avañ 
de jurar, è juren que los determinarán por juílicia, feguñd Dios, cfuiconciencias : ¿ que feámoste. 
nudos cada vno de nos en fu cafo,de eílar,e de facer eítar al fuyòjò è íós fuyos por ei ral dichofaderer-
minacion, ¿qué para cumplir,è tener,è obfervar lo fufodÌchò,ò qualquier colado parre dello (eremos
juntos en la amiílat fufadicha , è nos ayudaremos contra todas je  qualefquier peri boas del. mundo, de 
qualquier condicio», dignidat,é ley, c prtheminencia quefeau à todo nuellro leal poderle faba bicn¿
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lcal>c verdaderamente* E porilertios los vnos por los ortos todos por cada vno de nos; é cada vnodo 
nos pot todo* noíotrosias perfonas,caía*» ¿Hitados,e bienes a todo perigío*¿'perdiciones ventura,íi» 
excepción ,ni limitactoi^ni eícufacion alguna tantas veces quanus fuere mcnelter.E queremos que cíU 
araiitaCjC liga.c confederación preceda a tpdas»e qualeíqmcr otras,que no$,¿ qualquier, o quald'quícr 
de nos tengamos fechas con qualquier,¿ quajdqtucr perlón as del mundo, quantoá las pe donas, c ne
gocios de Cartilla,íegun dicho es,con qualefquiér fuerzas, ¿palabras derogatorias^ otras maneras ícan 
concebidas. E que por aquellas , ni alguna dcllas no nos podamos decir íer empcehadosá cumplir to
do lo deíufo,c de yuto efcripto,ñ qualquier cofa, uparte de ello antes ella,«; lo en ella contenido que
de firme,e valedero,aísicomo fi aquellas no f ucilen ftchas.E porque todo lo fufodidio fea mas cierto, 
e turne, nos la dicha Reyna,c los dichos Rey de Navarra, e Infante D.Enrique, Almirante, Conde de 
Bena vente, Conde de Ledelma, ¿Adelantado Pero Manrique, ¿Iñigo López de Mendoza, juramps 4  
uuertro Señor Dios,¿ á Jos Sanros Evangelios, c á ella feñal de Cruz qb que tañemos con nudtras ma
nos corporolmtntc,cfacemos voto fole rane de ira laCala Santa de jerufalen por penitenciare en nona* 
bre de penitencia , fi ficielíemosel contrario, lo que á Dios nó plega. E aun nos rodos , e yo el dicho 
Conde de Hato facemos pleyto,e omenage vua,e dos,e tres veces,legund cohombre délos Reyoos de 
Cartilla, en mános,e poder de Lope dr R ojas Cavallero,¿ Orne I;ij >dalgo,dc tener,cguardarle conriu 
plir todo lo fobredicho,¿ cada cofa,é parce dello cada vuo de noíocros,loque a ellos atañe, bien,c fiel, 
c verdaderamente h buena fe,fin mal engaño,queriendo que ñ alguno,ó algunos de nos ficieren elconq 
trariojloque á Dios no plega, por el mel’mo fecho los que avernos-jurado,c votado por lo que á nofo- 
trosmiímos atañe. E todos, e yo el dicho Conde ele Hato por lo que atañe á qualquier de nos luego 
encontrafaciendo, por el mefmo fecho incurramos,c ayamos incurrido en pena de perjuros, e de ere- 
bantadores de vóco folemne, e de p!cyto,é omenage, fin gula íingulis referen do; E qu eremos, e conveJ 
jiimospor pacto efpecial,¿ exprello, que non podamos pedir, ni pediremos abfolucion, relajación, ni 
comutacion,ni dlípenfiacion del dicho voto , e juramento al Papa, ni á Delegado , ni á otra qualquier 
perfoná Ecleíialtica que para ello Aya potelht, ni dd dicho plcyco,c omenage al dicho Señor Rey,ni d 
otra perfona que aya poteftat para ello,antes queremos Ier,¿ quedar toda Via obligadosá tener,c guar
dar lo fobrédícho,e que la dicha pena fe incurra tantas veces.quamas fuere contra fecho; Por reftimo
tilo de io qual mandamos facer la pedente, firmada de nueftt os nombres, ¿ íeilada con nueftros fdíos. 
Que fue fecho en la Villa de Madrigald 3 (».días de Enero del ano dd nafeimiento de N, S.Jdu Chrif* 
to de 1440. años.Tdiigos fueron palemes Jamados, ¿ rogados d lo que dicho es, Lope de R o ja s £ 
Carda Sánchez Elvarado,e Alvar García de Santa Maria.
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Yo ia  Reyna. 

Él Almi rante* 

Y  o el C onde.

Y o  el R ey J van* 

Yo Bx C onde;  

Pedro M anru*v 8»>

Nos el M aestre. 

Yo el C onde. 

Iuigo L ópez.



d e a l & í h i s t í  d e c m  ĉ a s á  d é  l á r á *
¿ - ^Picyta^enaee^ue kixjo *1 (Sonde -de Trévitó fobreCarrion¿Original Ochido del f¿fan&tdé i <

PQ r  quanco defpuesque día Vil!» de Catrion íe tomo por nofottos idsCoti&Es de*Trbv  fño, r  
. CASTAfífiDAvaigurias pwionas por inducir á Jo* Señores,y CavalicfoS, yftatuialeádeeñ» dicha 
ViiU.a» dicho que yo «i C onde de T  re v in o  tengo merced del ¡a,ó la entiehdtf pró'ciitat jatsi\ltt 

Rey^niitUro Señpr, como de los Señores Principes; Porque 16 contrario deíto parezca; para ágorayy 
adelante,yo el dicho C onde o» T r e vino fago pleyto óm enage,como Gavalléro, y Conde,yHñmbtie 
Etypdalgavna, y dos, y ttes veces , legund Fuero, ycoltumbre de E (paña , en manos ck vos el Señor 
|Co|ii>e .de C astaóeda mi rio; que de mt lo teleibis,que etta dicha Villa de Carrion yo ñdlarpFocmdi. 
ré pata flii^ni laromarcén el calo que dada me fuelléj antes que me juntare con'ios Cá Valier OS,^Seño
res, y naturales della para Ja ÍQttcner,y defender, y amparar en iu libertad, y Señorío Keafitoñ'mi per» 
¿on»,y Caía, yLíladó. E por mas firmeza juro á Dios,y á Santa María, y áelta (erial de Cruz >{* y d las 
pilabras delosSancosE vangeiioSi do quier que mas largamente ettan^feripras* c á 1 asfénerpos tantos 
iieítos Martites de SaivZuüi lobre quien pongo mi mano derecha efi períencia dé vos él dicho Señor 
Canee,y de otros,de tener,y guárdaryy c umplir todo lo en ella elcritura contenido, íin arte; ní enga- 
íu>,nicabtelaé Y de mas-do ̂ entrego la Torre fuerte de la mi Villa de Amufco de la Puerta de Toro¿ 
que es la fuerza de. la Villa,en poder de vos el dicho Señor C onde de C a staóedá ,pná que la tengáis 
en vueítropoder^fafta tanto quel muy Magnifico Señor M a r c e e s  dbVan tillan a  C onde d e i R e a l ; 
y vos el dicho Señor Conde pe C a n tañEDA ,y el Señor C onde de OssoRNOjayaisconolcido fér eíbf 
mi intinciim, y para ello le fagan mas firmezas íi las quifierdes; Otro fi mando á D /D ifóo  Ma n r i í- 

hermano,y á Ramiro deGuzmin, y d Don Pedro Velezde Guevara, y á Horttmode Zaraho£ 
Cavalíeros de mi Cala,que fagan pleyto, y omenagecomo Cavalíeros , y Hombres Fíjoidalg'jpV’que yo 
el dicho Conde .de Tre.vino guardare ello que dicho e s ; y en eí cafo que’algtí déllo en coinfario-fuefi 
fe, loque ella bien deufado de peníarlC; que ellos dichos Cavalíeros dejarán á rrti c 1 dicho Conde dé 
Tre vino, y léguiián con-fus períonas;y loque pudieren al dicho Señor Marques,y Señores Con dés,tañ 
entero como li con ellos ovielíen vivido toda tu vida,y vivieiién. Ei qual pleyto omenage fécieron etí 
manos del Comendador Rodrigo de Lomas Hombre Fijodalgo, quedé Míos,y de cada vno de ellos 16 
jrefeibe Fue fecha ellaelcriptura en la dicha Villa de Carrion dentro én el Monaítério^e San Zúií á 
zS. dias del mes de Marqo del año de 14 0 4 . años* la qfia! va firmada de mi ntfcnbre y  y Rilada con mt 
lello de mis propias armas*  ̂ ..... «- ;j
c ... . . .;nv. , í- ■ ■ ■ ' -  E l C onde Don P edro ; ' '-'K" 1 ...

v ■ . 5 i 1 .»lk* ¿ÍV

\.y

y.

CoPfcderaáon que hicieron con el Marques dé SdneUUña h s  Condes de Caflaneda, Ójform^y Trevlñop a rJ 
\ i ; • libertad de Carrion* Original Archivó del Infantado» \ , m w. ¿ h

CO noscida  cofa fea á todos los que. 1» prefente^eferiptura vieren ; domo nos los Señores que aquí 
firmamos mielttps nombres y por quanto nos avernos codos ayunt ado , y nos confirmamosen 
vno de venu con-íiueítras cafaste con ntieilfas gentes, é con nueitros valedores a iiovrtar ia VU 

lia de Cerrión,para el Rey fiueftro Señor,¿ para tuGorona Reafiy* cftamos juntos,y conformes én tito; 
y aísimitmo para tomar la Caía fuerte quel ¿onde de Benavente tiene allí fechaiy losíuyosC eitm-vienfrxi 
apoderados en ella, c la defienden, c noíotros principalmente nos avernos movido,é movemos ueelio 
por fa l|benadíde.Ja;dicí\a.ViÜ3-,y G¿la.fuerte para el dichor’Señon Rey, c ^lsimiímo por iaiiaturtdeza: ¿ 
vecindad y que noíotros, y cada vno de nos tenemos en Ja dicha Villa. E porque no queremos, m nos 
viene bien que la dicha Villa íea Solariega de nofotros,ni de otro ningund Cav¡j|Jcro,ni Grande de t iie 
ReynOjfalvo del Rey nueftro Se ñor, é de los otros Reyesque deípues del vinieren,ni que citen apode
rados deíla^ofsi por loque toca á nueftras honras,y líbertades,íegun quien noforrostomos, y de hk f, 
tros parientes,y amigos, ¿id e los oti os fidalgos na rurales que en ta dicha Villa,y en íu Comarca vi vm 
y tienen heredamienrbs|en.3jía,como por los grandes daños que de lo contrario le nos podían íeguir* 
c para eftb por la gracia de píos eftamos muy juntos, y conformes para lo íeguir , y levar delante Rila 
lo aver acábadory porque noíotros,ni alguno de nos no nos podamos de eíto aparrar por ninguna.ni 
alguna cauifoyñirátQn;¿ íiempre eltcmos en efto juntos, y conformes, y no aya, ni pueda a ver en ello 
ninguna conrradicjbñja voluntad de rodos nofotros juntos,es de otorgar,e firmar, y íellar, é jurar los 
capítulos (iguiemes Que agora,y de aquí adelante procuraremos la libertad de la dicha Villa, para qne 
que^epara el Rey nuciko &-ñur, y para fu íer vicio, como lo avernos comentado ;y  alsimi/mo que



?4 ADICCIONES A LOS XX. LIBROS*
nolotros,tú alguno de nos no dejáremos tfts demanda, masque la profcguircmQS en qtíancopíidierc* 
mospara tomar la dicha Caía fume, por tu ertó  por uatOjb pug otraqudquicr manera,y alsituoudtf 
que fe derribe todo lo fuerte de tila; por manera,, que quede como ames eltava, e que nolotros, ni aí~ 
guau de nos no la demandará» ni procurará para (i, ni contencircmosjiu darémes lugar que á otro nit¿- 
gunu tea dada: y para Ja detenía de ella cada que acaefciere^lo que Diurno quiera» nos jumaremos con 
nuellras Caías, y vaiedorts, para la defender, c dejarla üichaVilia en libertad para el Rey nueftro Sew 
ñor, y para íu lérvicio,y Corona Real, y para ios Reyes que deípucs dol fucrcu , y para ello nos pone
mos á todos los EiaDajos*y galios# E aLsimiánu* para que cada vno de nolotros tenga en libettadqiñ- 
Jeíquier bienes, y heredamientos, y rentiS* y maravedís de juro, que cada vno de nolotros , c nueltroi 
parientes naturales to vieren enia dicha Villa, y no coniimcrcmos, ni daremos i ligar que lean empacha* 
dos, íalvo li todos nofotros juntamente, y no los vnoviin los otros viéremos que á algunos de ¡os na
turales de Ja dicha Villa Le les debe empachar, por no citar si si conformes para la libertad de ella. Otro 
üque ninguno,ni alguno de nos, en elle fecho en que citamos juntos, y contormes de la libertad de 
ella Villa, no aremos partido á parte con ninguna,ni alguna perlona, luí iabíduria , y coníenrjrmcnúy 
de todos jumamente,y no en otra maneta, lien que li per venema nafcim» algunas diferencias entré 
nolotros, 6 de alguno de nos, que poique eftemusilcmpre .conformes para cito^ nopueda aver caufa
que ninguno de nolotros íc pueda apartar, que en tal calo emienda en ello .......para que
tilos lo vean, y determinen como ellos vieren, y entendieren qut tea razón, y jufticia, y que nofotros* 

. y cada vno de nos eíhremot por lo qucllos determinaren , y mandaren , y que los dichos Juezcs lean 
tenidos dt* lo determinar del día que les fuere notificado, e requerido fafta . . . . . . . . . .  dias primerosfi-
guiemes. Iré» porque iodos Jos Cavalkios »atúrales que moran, y moraren en la dicha VíiJa, vivara 
en toda paz, y concordia i y no aya entre eiios algunos debates, ni inconvenientes , porque délo tal fe 
podia redundar , é aver entre ncioirosa gunesuilerencias, que en el tal calo cada que acaeíciere,fe:m 
tomadas dospetíonas ,quales nolotros juntamente ícñalaiemos , y nombraremos con vn Cavalleró , & 
Reljgioío por ttrctio con ellos , pata que todos tres jumamente lo libren , y determinen dd dia que 
Ies fuere notificado , falla *.*,.*. dias piimeros íigmentes; y que las rales perfonasíean tenidas deefj 
tar , y pallar por io que los dichos juezcs determínale» , y mandaren , y que nofotros leamos tenidos;- 
y obligados de los apremiar , y ccitreñn á qut eltcn > y palien por dio. lien que todos ios Cavalkro^ 
»atúrales, y vecinos de la dicha Villa , juren de citar á férvido del Rey nueftro Señor, y ¡i lo que cum¿- 
pie al bien, y libertad de la dicha Villa,ele juntarán con nolotros para ello con rodas fus fuerzas, y quo 
rrordcebirán en ella á ningún CaváJiero , yperiona poderoíá , ni íerán en trato , ni confcmimicuto' 
<lc ello en publico , m en i'ccreto , di re efe , ni indúcele : íalvo los naturales, y vecinos de ella que efo 
tovicren juntos , y conformes con noíotros para lo íulodicbo. Iten que li en tanto que en eífc fecho 
cftoviéremos algunas pcilonas nos movielleu guerra á nolouos, ó a nuelcros amigos, y valedores, por 
caufa de cftar en la libertad de tita Vi lia, que todos feremos juntos contra él: de manera, que todos »05 
ayudemos, en tanto que efta quilfiou durare. £ porque toaq lo íufodicho, y cada cofa , y parte delío 
fe guarde, y cumpla por nufoucs, y por cada vno de nos,y no podamos ir,ni venir contra ello,ni con
tra parte dello , noíotros,y cada vno de nos juramos á Dios, y á Sama Maria,y 3 eftalehal de Cruz 
y á las palabras de los Santos Evangelios ,c  facimos pkyto ,y  «nena ge vna , dos, y tres veces , y mas 
veces en manosde Hamiradt Guarnan Cavallero, y Kombie Fijodalgo , que de nofotros lo refeibe de 
lo guardar, y compíir aísi en todo, y por todo, íegtm que en titos capítulos fe contiene , é que no iré- 

> mos , ni vernemos contía ello, ni contra parte de ello, en ningund tiempo, ni por alguna manera,«^ 
fa , ni razón que fea , y que no demandaremos de elle dicho juramento ablolucion , ni relajación, ni 
comulación á nueftro muy Santo Padre , ni á otro Perlado que poder tenga paca ello , y aunque nos 
fea dado no vfaremos de tila. Encertenidadde loqual mandamos facer doscfcripairas , tafia vna,cov 
ruó la otra , en Jas quales filmamos nueítros nombres, y las mandamos (ellar con ios folios de nueftras 
armas. Fechad 10. dias del mes de Abril año dp 1474. años. Los Señores Marques de Santillana, £ 
Condes de Caftañeda, y Oílorno, íicieron el pleyto, y omenage en manos de Ramiro de Guzmán, y el 
Señor Conde de Treviño en manos de Rodrigo de Campu^ano«

El Conde db Ossorno* El C onde* El Marques, y Conde# El Conde Don Pedros



Capítulos para cìcafamUnee di Dona Lui fa  Manrique Conde fa  de ÀgdlUr\Archivo de Aguiíar.

E Nel nombiré de la SàntifsìmaTrinidàd, Padre, H ijo , y Efpirim Santo, tres perfonas,vna Ef
fendi, y de la Bienaventurada Virgen Santa Maria nucltra Señora fu Madre. Sea notorio, f  
maiuhcitoáios que U pulente efenpiura de capitulación matrimonial, dótej y arias, c ió 

demás que en ella ferì contenido vieren, y oyeren ¿ como en la noble Ciudad de Valladblid,citan
do en diala Corte, y Conicjos de fu Mageílad à 2 y. diai del mes de Noviembre año del Señor dé 
1604. en prtícncia, y por ante mi Juan ut Santillana Efcrivanopublicó, vno de los del numero de 
cita Ciudad, por íu Mageílad., y fu E feti vano , è Notario público en la fri Corte, Rey nos, y Seño* 
ríos, è teltigos yuto eícnptos, parecieron prcléntcslos Señores D òn Francisco  G omezdé Sa n .  
dov al y KojAs Duque de Herma, Maíqücs de Denia, Conde de Empudia,Comendador Mayor dé 
Caitiíia, Cenerai de la Cavalleria de Efpaña, Sumiller de Corpsde lu Mageílad^ y dclosíusConíe- 
jos de Hitado, y Guerra, y Cavallerizo Mayor, & c . de la vna parte, y de ia orra D on Ph elipl  R e- 
aurez  de Arellano  Comendador de Villa-Rubia déla Orden de Santiago ; hijo legitimo délo? 
Señores Don Felipe Remi tez de Atclfeno, y Doña Maria ele Ztiñiga fu muge r, Conde, y Condéfa 
de Aguilar que ítan en gloria, è dijeron : Que por quanto fu Mageílad del Rey D on Felipe mtef- 
tro Señor,tercero de cite nombteqüe Dios guardé, y entaice én coníideracion tic ios férvidos,par- 
tes, y merecimientos dé la Señora Doiia L visá  M anriq ve DEHARAhija légima dé los Señores 
D on Em uqyt M a n r i^ve de HARA,y DoñA Inés Maniuqve fu m uga Conde,} Congela de Pa
redes que lean en gloria, Dama que es de la Reyna nuelha Señt>r.i¿ à fidò fervido dé colocarla,y po
nerla en eitado, cafándola con ei Señor Dòn Felipe, lo qual fe à tratado por medió, y otdcn del d i
cho Señor Duque de Lerma à quién íu Magdtad Jo cometica , è para que aviendo efecto ofreciellc, 
y dielle la dote de que lu Mageílad hace merced à fe dicha Señora DoñA Hv isá  : y ardí para que ló 
jfuíodicho aya cumplido efecto el dichoSeñor Duque por mandado déS.M .y en nombre dé la dicha 
Señora DoñA L  vis a , y el dichoSeñorD, Felipe por ñ mi lino,en razón del dicho matrimonio, y ca~ 
famiento ademaron,y capitularon loíiguiente. Prirncramente,quc aviéndo precedido las municio
ne;, que el Santo Concilio de Trento diípone los dichos Señores Don Pdipe Ramírez de Amilano ¿ 
y DonaLuife Manrique de Lara , fe expofarán j è velaiánlegítimamente , Icgun orden de la Santa 
Madre lgldia,dentto dé vri mes primero íiguiente,¿ quando fuere Ja voluntad deíu Mageílad,« dei 
¡dicho Duque de Lerniá en fu nombre, y aníi Jo promete el dicho Señor Duque de Herma en nom
bre de la dicha Señora Doña Huifa, y d  dicho Señor Don Felipe poi il miímo.Que el díclio Señor 
Duque ele Herma en nombre del Rey nuellro Señor ofrece que fu MageÜad haze merced à la J id u  
Señora Doña Huiía Manrique de Hara, para fu dote, y por fus bienes propios dótales ¿ que lleve à 
poder del dicho Señor Don Felipe,avicnuo efecto el didio matrimonio,y caíamientofe paraíullcu- 
Úr las cargas del,1o {¡guíente: 1 2y . ducados,que valen 4. qs.y yoo^maravedis en dinero de conta
do,los quales fu Mageílad mandará librar al dicho Señor D. Ftiipe, para que liiego lcíean pagados; 
4p. ducados de renta de juró en cada vn año , fituados en rentas Reales de ellos Reynós, por tres 
vidas ,qué las dos del las an deíer fes de los dichos Señores D. Felipe de A relian o, y Doña LuiíaMau 
fique de .Lata, y de cada vno de ellos ínfolidum: de manera , que aunque el vno tic ellos fallezca, el 
òtto que vltimamencé quedare vivo à de gozar dé lós dichos ducados de renta enteramente ; è 
la otra vltima , y tercera Vida k dé fer la dé vn hilo, ó hija de la dicha Señora Doña Luiía Marn i . 
que, el que nombrare qu siquier délos dichos S ñores Don Felipe, y Doña Huifa, que vi rima mente 
faiiezca.fi pava que fe delpache Privilegio én fu cabeza de los dichos quarro mil ducados de renta, 
ofrece el dicho Señor Duque dé Herína,1 qué fu Mágcftad le mandará dar todas las Cédulas , y def- 
pachos necéllarios. Que demás de ia dicha merced,y dote que lu Mageílad da à la dicha Scuoia Do
ña Huila Manrique, ella anfimilmofe aya de dotar, è dora en los bienès què la pertenezcan , y pue
dan pertenecer de fus legitimas paterna, y materna , y enei valor, y eliimacion de todas las joyas, y 
Menajes que tiene,lo qual le ádc taílar,y apreciar por dos perfonas, hombradas por cada paué fe fu ■ 
y*. Que ti dicho Señor Don Felipe promete, y d ì en arras, y donación propter niincias d la dicha 
Señora Doña Luifa Manrique 7p. ducados^ que valen 2. q$¿ tíióp. maravedís. Que la dicha dote, 
y arras fe i  de aílegurar, y allégura en ella manera. Que los dichos 4 j j . ducados de renta del tal juro 
dé por vidas à dé éllar ,y elle íéguro,y en pie, durante tí dicho matrimonió,y qué no fe pueda ven
der, renunciad, ní tralpalíar, obligar, ni hipotecar á ninguna deuda, cento, ni obligación por nín- 
günacaufa que fea, ò fer pueda, aunque fea coa facultad Real, y con voluntad, y cóníentimiento, e 
juramento dé la dicha Señora Doña Huifa, ni fe pueda ejecutar en ellos por ninguna deuda, ni obli
gación que ayancóntraydo, y contraygan durante el dicho matrimonio, y que la enajenación, éñ- 
ta, y traípallo, y obligación, è hypòteca , è todo lo demás que en contràrio fe hiciere , fea en íi nin
guna, y de ningún valor, ni «fedo , como (i minea fe hiciera, ni pallara , y como rail no pueda pal
lài;, íii palle Señorío, ni derecho alguno en la pe río na, ó perfonas én cayo favor fuere enajena tío, ¿ 
obligado,è hypotf cado el dicho juro.antes fin embargo - le todo lo fuíodicho la dicha Señora Doña 
Lnífe>yfus hijos,y herederos,y íubceílbrcs,y quien fu derecho tubiere,puedan pedir,yfacar el dich’o 
juroy ò la parte que dèi ehubiere enajenado; E parai mas firmeza dé eíle vinculo , y prouunciacioijí
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de cnajínJcion los dichos Señores D Felipe, y Dona Luifa aran efcciptUta. c juramento en forma.
Demás de lo qual, de duplicación , y pedimem® de ambos le pedirá, y iacará frcttUad de lu Magef- 
tad para hacer el dicho vinculo de pronunciacibndc enajenar, y For virrud de ella le aran, y otor
garán en bailante forma : y afsimiímo para mayor Tuerca, y íeguridad de Id contenido en eíle capi
tulo > que es conforme ¿Ja voluntad de íu Mageftad le pondrá, y declarará en el Previlegio del di
cho ju io  , que no fe pueda ha :cr, ni haga la dicha enagenacion¿ ni hypoteca, ejecución, ni embar« 
go* Que ha vida conhderacion á que lu Magtftad, á contemplación de la dicha Señora Dona Lin
fa; Y  en remuneración de lus fervicios Je hazc merced de la dicha dote y ti dicho juro de los di
chos 40. ducados de renca, íe pone también cu cabeza del dicho Señor Don Felipe ,  el qual alcan
zando de dias á la dicha Señora Doña Luifa, le á de gozar enteramente por ella caufa , y aniÍmHm‘o 
por la vrilidad, y beneficio que pueda reíuUat ál dicho Señor Don Felipe , y al h ijo , o hija de eíte 
matrimonio » que d de gozar del dicho juro por la tercera vida de las dichas rres , c por íasdemás 
«ufas que retalian en iu vrilidad, y provecho Y cftimando lo que en quanro á efte puede fer capo
ral, y dote de la dicha Señora Doña L u id lo s  dichos Señores Don Felipe, y Doña Luifa, p -r pacto 
convencional fean convenido, y concertado, y íé aíslenra,y concierta en que por razón de lo fufo-; 
dicho, cada, y qnando que el dicho matrimonio fuere diíuelto por muere de qualquier* de elÍoss 
oporotroqualquiera de los calos que el dereho permite, el dicho Señor Don Felipe fea obligado, y 
fe obliga á pag3r,y rellituie á la dicha Señora Doña Luifa Manrique de Lara, ó á fus hijos* herede, 
ros, y iubccllorcs, b á  quien lu derecho rubiere *4, ;. ducados , que valen 9* qs. de maravediseii 
dinero dccontadoí los quaksá de pagar, c reíliruir precifamentc , agora le taceda ti cafo de venij; 
á gozar el dicho juro, agora no, y en qualquier cafo, y venta que fea ; la qual dicha paga, y reftitu, 
cion délos dichos Z4g, ducadosfc á de entenderá entienda, que es,y a íér demás, y allende del di
cho iuro de los dichos 4^. ducados de renta, porque en quanto i  él no fe hace inovacion algüna,nf 
fe áde entender averia por lo contenido en cite capitulo, lino que la dicha Doña Luifa á de quedar, 
y quede concl dicho juro, E para la feguridad, paga, y reititucjon de los dicho 14 $ -  ducados, y de 
lo que procediere y cobrare el dicho Señor Don Felipe de las legitimas paterna , y materna de la di
cha Señora Doña Luifa, el dicho Señor Don Felipe obliga, c hypoteca el pedalmente los bienes, y 
ceulbj renta, y fíruacion que tiene, y le pertenece por la legitima que á de a ver en la dote, y arras de 
1* dicha Señora Condefa lu madre, á queco facultad Real eltá obligado el dicho Eítado, ¿ mayo
razgo de Aguilar; lo qual fe obliga de no vender, ni enajenar, halla que las dichas cantidades eften 
i'eftituidas, y pagadla, y h de hecho Jo hiciere, que la tal venta , y enajenación fea en ñ ninguna, y 
de ningún valor, y efecto , como íi nunca le hiciera , ni pallara. Que les 1 zp* ducados en dinero 
deque fu Magelhd hace merced á la dicha Señora DoñaLuiía , y tos zp. ducados de arras, y para 
que fe reftituiran, y pagarán en dineros de contado ala dicha Señora Doña Luifa , ó a quien fu de
recho tubicrcjdiluelto el dicho matrimonióle an de aílegutar,y aífegurarán tabre los bienes, é rcn. 
ra del Eítadoj y mayorazgo, y Condado de Aguijar co ̂ facultad Real de fu Mageftad, que para ello 
fe pedirá jy Tacará cu cita manera: Que el dicho Señ r Don Felipe pedirá, y í aplicará al Señor Don 
Pedro Ramírez de Aretlano Conde de Aguilar íu hermano , coníienta que fu Mageftad, á fuplica* 
cion de ambos losdc la dicha facultad para obligar los bienes, c rentasdel dicho Eítado, c mayoraz
go  de AguíUi, á U paga, á rcftitucion de las dichas cantidades con que no fe aya de reftituir,c pagar 
de los bienes del dicho Eíhdo, y remas de el en vida del dicho Señor Conde , que fea largos años- 
Y  ü el dicho Señor Conde de Aguijar no quifierc prcílar el dicho confcntimicnto, que la dicha fa
cultad Real le aya de pedir, y Tacar á Triplicación del dicho Señor Don Felipe, para en calo que ven
ir .1 á íubcedrr en el dicho Eli ado de Aguilar , dcfde aora pata entonces pueda obligar los bienes ,  é  
rentas delá la paga , ¿ rcftitucion de las dichas cantidades , b en aquella parte, para que no oviere 
preftadoconíentímkmocl dicho Conde fu hermano, Y  ii fu Mageftad no fuere fervidode conce; 
derla dichftirácuhad por no aver el dicho conícntijniento ,  Ja Tacará quando fubcedierc en el di
cho Hilado: Ja qual dicha facultad aniimiímo fe á de i acar con ciaufula que valga ía dicha prometí# 
de 7[f. ducados, fin embargo que exceda de la décima pacte de los bieneslibres del dicho Señor D .  
Felipe,y por virtud déla que íe íacurefe otorgará la eícriptura en forma para la dichafcguridad,pa, 
gíi, y reftitudon. Que el dichoSeñor Don Felipe fe obliga, que durante el dicho matrimonio dari 
á Ja dicha Señora Doña Luifa pava gallos de fu caroaia, ó lo que ella quifiere 1 g. ducados en cada 
vn año, y fubcedicndoen el Litado, y Condado de Aguijar, dcaJJi adelante dará ap.ducadoscn ca
da vn año pagados por los tercios del de cu qmrro en qua;ro roetes .andando vn tercio adelantados 
Que quedando viuda la dicha Señora Doña Luiía por ei tiempo de íu viudez en no cafandofe ,  y 
aviemio fubcedido el dicho Señor Don Felipe en el Hilado, é mayorazgo de Aguiter , b muriendo 
fin hijos fin aver fubcedido, fi tilos dcípues fubcedieren, dará vna Villa á la dicha Señora Doña L u i
fa del dicho Hitado enque viva,Uquedkquiiiere , como no lea la cabeza d él, en Jaqnalpucdare- 
ner fu cafa, c vivienda, y goza* la juridicion civil , y criminal, alta , baja, y rneromifto impecio, y 
elección délas Judíelas, e Minidrosde ella, é Patronado de lata! Villa. E para íeguridad délo fu- 
fodichoel dichoSeñor Don Felipe pedirá,y Tacará licencia,y facultad de fu Mageítad , con confeti- 
timienro, y pamiísicion del dicho Señor Conde íu hermano, o fin cl,no le dando como en ti capi*

culo



tulo o¿hvo fe rcficrt.Qut fi l i  dicha Señor! Doña Lulfa Manrique fubcedierecn la Caía , y Condado 
de Paredes, pofièyendo ci dicho Señor Don Felipe la de Aguilar, durante el dicho matrimonio, el di
cho Señor Don Fclipcíe i  de intitular, cllariiar, c firmar del titulo, ibbreuorabre,/ apellido déla Ca
fa de Paredes, que csManRi^v i de Tara , y traerfus Armas,y ponerlas en fus reporteros,y oreas par
les donde huvicrcti de poner las de Arellanó: y en todos los defpachos que le hizieren tocantes álaCa- 
la de Paredes, Jellárá con el Sello, y Armas déla dicha Cafa, como aora íeacoftumbra, Que viniéndole 
ajuncaren los hijos, y defcendientesdcl dicho matrimonio Jas dos Calas, y Condados de Aguilar,yPa- 
redes, fe aya de guardar, y guarde en la divifion de ellos lo diípuefto ¿ y ordenado por la ley del año do 
34. qué (obre elio ditpoae; á lo qual le añade,y capicula,que la dicha divifion anfimiímofe aya de ha- 
¿er, juntándole cambien las dichas dos Calas, arinque fea por herencia, y fubccfsion. Y  fi para Ja vali- 
dación de lo contenido en eftc capitulo friere necellacio confirmación , facultad Real de fu Mageftad¿ 
le pedirá , y (acati en badante forma. Que antes qüc fe efetúc el dicho matrimonio , la dicha Señora 
Doñahuiía ratificará,yaprobará ella efcriptura,yneceflàtio fiondo, por loque le toca,otorgará dé nuevo: 
y alsimilmo antes, ò delpues que el dicho matrimonio aya efecto, por ambas partes fe otorgarán rodas 
Jas tícripturas que fueren uccellar jas,para mas fegúridad¿é firmeza de lo contenido en erta elcriptura,/ 
tapiados della, en amplia , y eftendida forma: y agora fe hagan , y otorguen, óno, como en efecto fe 
*11 de hiect, y ororgar, fe à de guardar, y cumplir cftaefcriptura, y capítulos della,por las dichas par
les, y cada vná dalias, conio íi no fe huvicra hecho mención de otras eferiptur as,y como li de cada ca
pitulo dedale hüviera hecho, y otorgado vna cíctiptura muy en forma, y con todas lasclaufulas, e fir
mezas que lean neceílaiias para (u validación. Y anfimifmocn cafo que por dcfcuydo , ò negligencia 
f  1 dicho Señor Don Felipe no aya hecho , ni otorgado Carta de pago , y recibo de Ja dicha dote , fea 
vifto, y le entienda por Carta de dote, y obligación de la paga, y relíirucion, qualquier , ò qualclquier 
Carta, ò Cartas de pago, que dello, y de loque recibiere > y cobrare fe dieren , otorgaren, e formaren 
por el dicho Señor Don Felipe, 0 por orra perfona en fu nombre: Jas quales, y eftaefcriptura que quie
re, y condente que tenga via executivi para la paga, y reílicuciondel dicho dote,y artas^como ii le hi- 
zier3, y otorgara la cícriptuia de dore , y obligación en forma ¿ con todas las fuerzas ¿ y tequificos de 
derecho necdDrioS* Todo lo qual que dicho e$ , los dichos Señores Duque deLerma > y Don Felipe 
Jvtmircz de ArelJano, alicataron, capitularon, y concertaron , y el dicho Señor Duque obligó á ladi- 
fcha Señora DoñaLuifa Manrique,y el dicho Señor Don Felipe sfsimifino de lo anfi guardar,cumplir, 
c pagat anfi, y fegun, y como en cita eferiptura, y capitulosdella fe contiene j y declara ¿ que para ello 
lucieron obligación de los bienes, è remas de cada vno de los dichos Señorearé pata la execuciou de lo 
que dicho es dieron, y otorgaron todo fu poder cumplido ¿todos, y qualefquier Juezes, è jufticiasde 
iu Cata,y Córre, y Chancilleria, á cuya juridicion fe iometicron , renunciando fu propio fuero , juri- 
dicion, y domicilio , y la ley fit convencrit de iürifdlcHdne omnium ludicium ¿ para que por todo re- 

; medio de rigor de derecho, è via cxecutiva les hagan cumplir , è pagar , como fi fuelle íemencia difi- 
tiitivadc Juez competente contra ellos dada, y pallada en cofa juzgada: íobrelo qual renunciaron to
das, y qualefquier leyes, fueros, y derechos que feanen fu favor , y en contrario délo que dicho es : y 
especialmente renunciaron la ley3y derecho que dice.que general renunciación de¡cyfesfecha,non vala¿ 
l_n teftimonio de lo qual, lo otorgaron anfi ante mi el dicho Efcrivano , eftando en la Cafa , y Palacio 
Real de fu Magcftad, día, mes,y año dichos, eftando preféntes por teftigoslos Señores Don Fernando 
ìCarrillo Cavallero del habito de Santiago, dei Conlcjo,yCamara de íuMagcftad,yGii RcmirczdeAre- 
liano del dicho Coníejo, y García Mazo déla Vega Teíórcro General dé fu Mageíiad^y Veedor,y Con
tador de fu CavJleriza,eftantcs en efta Corte. Y los dichos Señores Duque de Lerma,y Don Felipe Rc- 
tnirez de Atcllano , otorgantes, á quien yo el prefente Efcrivano doy fe que conozco lo firmaron. El 
Inique da Lcrma, Marques de Denia.. Don Felipe de Arellanó* PafsÒ ante mi ¿ Juan de Santillana.

Teflsmenté i i  D0H4 L hÍ/4  MdftruyUk, Cèhdefa ib  Agnlltr* :

EÑ Madrid à ;*<íe Mayo de i ó 3 ¿. ante el Licenciado Man jarres de Herédiá Teniente de Corregi
dor, y ante FtancifcO de Cartagena Efcrivano dèi numero,Don Carlos de Arellanó Cavallero de 
la Orden de Santiago,Cavallerizo de fu Mageftdd,dijo: Que la Señora DoñA LvisÁ M anriqvi 

*>i  L a RA Cóndcfa de Aguilar, avia fallecido la noche del día antecedente Domingo, dcípucs de dadas 
las doze, dejando fecho el teílamento cérrado,de que hacia prcfentacionjpara que fe abritíle con la fo- 
lemnidad de derecho. Y el Teniente,dei pues dehavet recibido Información de los teftigos inftrumen- 
tales, le mandò abrir*

Hizole eftando enferma en Madrid i  t y. dé Setiembre de i í  31, diñé él dicho Francifcó de Carta
gena. Mandale fepultar con el Conde fu Señor en el Monafterio de San Antonio de Nalda. Que fe 
digan por fu alma fg. Mifas. Qué fe paguen ciettasdcudas, y mandas hechas k criados. Que del juró 
tic 4y.ducados dé renta que el Rey la dio,avia nombrado en la vluína vidó A]vaF»a Antonia db Arb
ola no fu hija Marqueta de Aguila-Fuente: ton tal condición , que por lqv \ p¿ ducados que ella la a vid 
dado en íu vida cada año, la diefié la Marqueta otros mil cáda vno de los anos en que vi viefle , para 
yfgar las deut!as que dejaíTt, y afsi losfeñala para ello. Hace largas mandas á criadas: al Convento de 
Isolda ac®, ducados para dorar el Retablo de el Altar Mayor, y la colgadura de telas p y terdópelo

Aaa ivi an *
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Manda i  Don Carlos d* Arellano la codadura dt diñUtcq azul con fu dofd: a la CondcU de Pared«- 
fe¡c í¡|ils dcterci opelo negro, y vnafiUa de manos: á la Condclica íu tuja vn feynador de earobriy:al 
Conde fo hermano (esel Conde Don Pfcdro Manrique) las Obras d* F f$  Luis de Granada, vn Ghrifto
ccande de marfil, y doslmagen«* Declara, que del Conde fu Señor , y mandola quedaron rres hijos,* 
1 v an UvAMiiUz J vAnA Antonia Marquéis de Aguila-Fuente,y Don a  I nés M aría  Dadla de la Rey- 
m : de ios qualesá la Marqüefa,demás del dore que la dió, Ja manda dos fratyúfJos de plata dorados ,y  
vna Imagen de miélica Señor a,guarnecida de e va no: que con el Conde,en lu fcdiéla, y en defenderle íu» 
plevtos y en mejorarle en tercio* y quinto quando hizo el teílamento de lu padre ¿ avia cumplido baf- 
tautemenic, y le'ruega que deje á Doña Ines Mari» fu hermana fu herencia : y haciéndolo ais i, le man
da roda fu plata, y colgaduras; eiícepco la plata con que la Condefa R lértia en fu Camara , y vna de las 
dos tapicerías buenas: lo qual con la alombra Turca grande , y la cama de Verano fea para Doña Inés 
María* Ma qualinlthuye poríü yniverfal heredera en rodos fus bienes libres * derechos ¿ y acciones* 
Nombra por fus tcftamCntários al Conde de Paredes fu hermano, a Juan íLnairéz de Arellano fu hijo, 
a Don Fernando Fariñas del Confejo, y Camara, á Don Miguel de Ganvajal del Confejo de Ordenes^
ya Don Carlos de Arellano. j( ..

En i .de Mayo de 1 6 % ¿* hizo vtta memoria en que difpone ciertas cofas tdcántes a hacienda : crecéf 
d  numero de lasMillas ai ojj ,Mandé áDoñaMaria deArellano yGirón hija deD, Carlos deArellano 300 
ducados para vn Abito, y á Ja Marquefa ael Carpió ciertas alhajas en mueítra de fu amiftad*

Genealogía del Flabitá di Dan Luis Manriqút Éfirivania di Camara di U Orden de Santiagos

EL Rey Dotí Féü ?£ ÍV. pdv Cédula fecha en Madrid ü 18. de Mar$o de 1 Ó 3 hizo merced def 
Habito de Cavalleíode laOrden deSántiago á Don LvisMANiuqyE de L a r a  Gentil Hombre 
de la Boca del Cárdena!Infante fu hermano: el qual la prelcntb en el GOniejO con la GcneaLogic*; 

íiguíénté* Y en ; de Diciembre de 1 647. fe cometieron íus pruebas d Don Lorenzo dcVargas Zapa-' 
ta, y Licenciado Juan Murtllo de Monre-Mayor Cavallero,y Religiofo de la Orden. Y hechas, y apro
badas, lie le dió titulo de Ga vallero de Santiago en Madrid a 9. de Mayo de 1048. dirigido ¿ DonPedto 
deNsrvnez y Rojisj . ■ . , , ’ , ( (  V

Genealogía de Ddh Luís Mañricjué cíe Lata* natural de Malaga , á quién fu Mágtíiád  ̂hecho mer
ced dtlHabito de Santiago, Padres, Don Diego Manrique de Lara , y Dona María de la Hoz y Guz* 
man, naturales de Malaga, Abuelos paterna* Don Rodrigo Manrique de Lata,y Doña Catalina Pache
co, naturales de la dicha Ciudad de Malaga. Abítelos maternos, Juan Baptifta de CazaUa,natural deMá  ̂
Uga,y Doña Leonor de Guzman y Saudov¿l,natural de Sevilla,

El Rey Don £ornando tí. de León hace cierta donación a Nano Gontíntz.* ¿s la eferiturá I i  ,del ¡ib, i , del
Tumbo antiguo de'VeleSt

‘N Dei nomine. Équiráuf& luftitia convenir vt ei quifque bene facíat qni fibi fidelitCr fervit* Quí

tnilii feci
Goaaiure lm*cdltario dono, aovo inquam titñ etim locum quei 
ra, & cum cauto ipíítis per atnardo, Se dividir cum Caftro; Tali videlicet taodo dono úbiNunnoni 
Gomincz,& vxoii turé’ príéuotatum locürh cum eiuspertinétoijs omnibus quatenus tu, & füij, Se om- 
nis generado rúa ipfum libe te,& quiere íentpcr modo hereditario habeatis, íincaliqua comradi&ionCi 
de eo qtiicqtiid Voloeriris faciáds, vendatis, decís cambietis,quomodo,& qui volueríds. Si quisaiften» 
demeo,vel alieno genere hoc noftruni faélum poft modum rumperitá Deo maledictus in inferno 
cum luda prodicore íihefinedapñctur niíi reíipuetit, Se pro temerario auíu ptelet quingentos foliaos 
Regio poreitari, de hsec Carra firma permáueau Facía Carta in Civírate Roderici VIH. idus Ianusrijj 
pr&diéto Rege regnante'ii)Legione,& In Galétiafd¿ in Afturijs,& in Sciemsiuia.Ei ego FéRnanóVr 
Rex quihánc Carram quám iuli fieri Confirmo, Se ftianümea roboro , Se dedit Comiti Gomicio vnam 
gruetn vt hoeleriprum roborarer, Petrus CompofteJlanus Archiepifcopus prsfcnsconf. IoanesLu-. 
cenfis Eplfcopusconf. Comes de Urgcl Maiordornus Regis conf. Cernes Gcmiciusin Monduigfcg 
conf. Petrus de Ponte l a  i pin fciipcor Regis per mauum Petri Compoftelam AtchiepÜcopi¿

Epitafio de U Rey va VotiaTcrefa NtAez, de Lar a,

E N la Capilla de Santa Catalina de el Real Monaílerio de San [fídro de León , I» o¿fíva fepulruri 
de laíegunda orden de todas, guarda el cuerpo de la Reyna Doña Tereía Nuñez de Lata , y ea 

la piedra fe lee elle Epitafio.
Larga manus t m f e r i s a i g n i s  digna rependens : ; ¡
ConjUtis, &  pradttts pie taris manere Jpenaens 

Sum mi {¡b\ detur gmtdia regís. Era Al+CC*Xír lH . 
ifie  Regina \acet cwiux T a r a sia  Regis Fí RNa Noí  ̂ ¿ ¿  ¿ \ -f - - <
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ACsi t(U copiado en vna Relación iropreííi de los Sepulcros Reales de Sanlfidró , qu* fe dio i  
Felipe III* el año 1602. en q^c l'u Mageftad eftuvo en Lcom Y Garivay en el libro ras. de fus Epi-* 
taños, dice: La Reyna Don a. T eres a, contenida en d  numere 14  ;> #  tnuger figunda 4« Don F ia .  
mando d  IL Rey de León, e hijmie el Cande D on Nvño Pe r ez  de L a r  a , llamada comunmente el 
Cande Dan N hHo de Lara% Señor de la Cafe de Lara, cuya memoria es muy celebrad* en nuefiras Crtni* 
Cas, y de fu muger la Condef* Doña Terejd Fernandez.. deTrava »Careció deficefilo» delia el Rey fu m*- 
riaospero túvola de la primera muger la Reyna Doña "Urraca, Infanta de Portugal*

DE LA HISTi DE LÁ CASA DÉ LAR Ai 70$

Cap. IX» de L  Crónica del Rey Den Alonfo XLmamfcriia,

E Luego á pocos dias finó Don j  van  N vubz dh l a  B a r b a  ,  Señor de la Cafa de Lara «n Bur^ 
gos, citando en las Corres, ¿ hizo íu teftaraento: e porque 110 avia hijo, ni hija que ím*edalfc 
deí'pues de íu muerte, mandó para fu alma á Lara, que era luya > é quanio en eí mundo havia¿- 

£  los Hijoidalgo de Caftiik acordaron, que la Cala honrada de L a r a  que no era bien que quedad 
le fin Señor,porque antiguaraentefue vníolar délos tres de Caftiiia* E con otorgamiento del Rcyj^ 
c de ios fus tutores, e de todos ios otros en general, dieron .Señor heredero a iaCaiá de L a r  a ;e ei f̂ 
re fue D on] van NvñEZ fobrino de efte Don Juan Nuñez de k  Barba, que finó , fijo de D oúa Jo¿\ ^  
han a íu hermana, c de Don Fcrnando,quc llama van de la Cerda, hijo del Infante Don Fernando. E ^ 
poique tile Don Joan Nuñez hijo de DonFcrnando , édeDoña Joana¿ hermana de Donjuán Nu
ñez de Ja Barba iutedalíck Cala de Lara echaron pecho enere hiosHijofdalgo dcCsftiiia,é ay un» 
taron muy grande havtr, del qual fueron compradas tierras, c Villas, c Caftillos para el Señorío d« 
Lara. Eauii ovo Don Juan Nuñez hijo de Don FcrnandoeifolardeLara¿

Carta del Señor de Vizcaya, a l Señor deis. Cafa de Arce* Copia autorizada, Archivo del Infantado m

D E mi Don J ohan Nvñez , Señor de Vizcaya, y Alfiérez del Rey, y fu Mayordomo Mayor , I  
vos Johan Sánchez Darce, íaiut, cemo aquel para quien querría buena ventura. Bien labe- 
des en como mandé 3 Diego AJfon rolo Defpenfcro Mayor , que voslibralíc para que rae 

fucííedcslcrvir al Real déla Cerca de (obre Algccira <Sg. maravedís en dineros: y agora el dichoDie- 
go Alfon dixome que vos non diera mas de los 2g. maravedís: ellos maravedís bien fahedes eñ 
como no los firvieítes,ni los cmbkftcsíérvir¿y avedcsmelos á tornar con el doblo 7fegun fuero de 
Caílicila, que ion 4g,roaravedis: eftos dichos ruara vedis tengo por bien de los dar á GarciaEa-
fo de la Vega* Porque vos mando> villa efta mi Carta,que dedes luego eftos dichos 4g. maravedís a! 
dicho García Lafo, ó al que vos el embiare decir por fu Carta, bien , y cumplldamientrc: en guiía¿ 
qucl non mengue ende ninguna cofa. Si non, ruego i  Fcrrant Pérez de Puertocarrero Merino Ma¿ 
yor en CaftieJla, y a los Merinos que por él anduvieren , que vospreinde» , y vos tomen rodo leí 
lo que vos fallaren, y lo vendan, porque entreguen al dicho García Lafo de los dichos 4p. marave
dís, y yo gradecergclo é. Y  defto mandé dar al dicho García Lafo cita mi Carta , feellada cún mío 
Seeilo. Dada en el Abadia de Binvibre s* dias de Julio, Era de mil y CCC¿ y ochenta y dos años, y 
yo Antón Pcrezhfizefcrivir*

Den Pedro López do Ay ala en Xa Crome a del Rey DiÉnruyne I  Laño

CAp. i QhCowo L  Condeja de Alan con embio a demanaar a Lara$ d Vizcaya, Efte año fufodichaf 
Doña María,fija de Don Fernando de la Cerda,y de Pon aJ van a be L a r a , hermana dcDoií 
Jvan N vúez de L a ra ,Señor de Vizcaya,Condeía de AJan^ón que era en Francia: y fue pri

mero eib Condeía calada en Francia con el Conde Dcítampa$,que dijeron Don Lui$¿ y era dti Lí -  
nage dej Rey de Francia de U Flor de Lis,y ovo del vn fijo que fue Conde Deftampas, que dijeron 
Don Luis como ¿ fu padre; y defpucs casó ella Gondcfa con el Conde de Alan^ón ¿hermano del Rey 
Don Felipe de Franria,y ovo del muchos fijos¿ délos quales fue el vnoConde de Alan$ón¿ y el otró 
Conde dePercha5y otroGardetial,y otvoAr^obifpo5y otros dos que quedaron. E murió fu marido de 
ella Dueña Conde de Alancen en Ja batalla de Tarfi> dohde peleó el Rey Don Felipe de Francia cori 
el Rey de Ingkterrai Y  efta Condeía Doña María imbió ai Rey Don Enrique vn Cavallero fuyo de 
fu Caía, y efte Gavillero llegó al Rey á Burgos, y dióle fus Carras de creencia que delia traía, y el 
Jo refeibiómuy bicn¿y dijo que le placía de Jo oii á toda íu voluntad : y el Cavallero por virtud de 
la creencia dijo al Rey, que la Condefa de Alalimón fu Señora lo embrava a él por le demandar las 
tierras de L a r a , y de Vizcaya, alas quales ella havia dcrechoíy el Rey Doh Enrique le refpondió¿ 
que le dieífe por tfcriptola información de ello: y el dicho Cavallero le dió vn eferipto que decid 
aísi; Muy Excelente Principe, y poderofo Rey,y Señor, mi Señora Don a Mari A df. L ar a, Ceñ^ 
dcfi de Alanqón, vueftra parienta, fe vos mucho encomienda, y vos dice: Que por qusmo clkfa- 
bc, y es bien cierta que vosfois vn noble Principe , y que no queréis ñ ninguna perfoná facér agra
vio: y que ella entendiendo, que por íer vueftra natural del vuc ílro Reyno, y de el vueftro Linagé¿ 
que ella podrá alcar.qsr jufticia ante la vueftra Real Mageftad. Y por ende día vüs face faber , que 
las tierras de L ar a , y do Vizcaya, que fon en vueftro Rey no , que deben fer fuyis por derecho , y 
que vos no ge las debedes contrallar, ni embargar: y porque mas llanamente fea des informado , di-
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cevos, que la razón, y jufticia que ella a pot havcr las dichas tierras de L ar a, y de Vizcaya , que es 
tila* Li Conde Don Lope , que fue Señor de Vizcaya , Ojo de Don Dit /̂o , ci que fe quemó en los 
bailas de liana tes! el qual Conde Don Lope macó ci ¿Ce y Don Sancho en la V tila de Ailaro , y ovo 
hermanos íegiumos á Don D¡ego y yii OonA 1 eresa* hite Don J^npe que murió en Alíarodejó 
vi ia ¿i ja que decían Dona María y qué' fue* cal a da con ei Infante Don Juan de Caí tilla , y fue Señora 
de Vizcaya, y ovo aquel Infante Don Juan de aquella Doña María v» fijo , que dijeron Don Juan el 
tucico , y eñe fue* Señor de Vizcaya , ai quaí macó el Rey Dotv Alfcmlo en Toro, por oíalosConíc- 
jeros : y cite Donjuán ci Tuerto dejó vua fija que dijeron Üoüa María  , 1a qual casó con Don 
|vANÍ slvñfez v i  L ar a (a^táfrita tñín Crónica todo fofignUnrez Doña Tercia , hermana del Conde 
Don Lope, casó con Donjuán Nudez deLara) el viejo, y ovo tija á D ora María (Juana debe de
cir] ni; T a r a , que fue catada con Don Fernando de la Cerda , y madre de mi Señora Ja Condeía: ¿ 
aísi legua cito Doña Juana (frita eji»: m uerde Don-Fernando , é Doña María) muger del infante 
Don Juan, eran primas, fijas de hermano, y hermana: y eíta Doña Maris deLara casó con Don Fer
nán d o de L ra (d de lee ríe de la Cerda) y ovo lijosa Don Juan Nuñez de Lau,y a Doña Blanca , y á 
Doña Marquida ,v áelta Doña Maris, Condeía de Aíanqón mi Señora: é por cito fue fecho el ca
bimiento tic Don Juan Nudez de Lara fu hermano déla dicha Condeía de Aíanqón, y de.Doñ a Ma
ría tic Lara ( falta e¡ío> nieta de Doña María de Haru) muger del Infante Don Juan, y fi j3 del Con
de Don Lope: porque fi Ja dicha Doña María mucieíle íin fijos-herederos , que ía dicha cierra de 
Vizcaya gdebia venir por derecho u Doña Alaria de Lara (lee Juana) que era prima fuya , madre 
del dicho Don Juan Nudez: c aísi toma va la tierra a tus herederos legítimos derechos del Lina ge 
¿c L aica» Y elle Don J van N vúkz de L a r  a , Señor de Vizcaya , ovo fijos ¿Don Lope , y a Don 
Ñuño, y á Doña j uana, que casó con el Conde Don Telío, y d Doña ltabel , que casó con el Infante 
Don Juan de Aragón: y todos titos fijos, y fijas del dicho Don Juan Nudez murieron íin dejar he
rederos de fus cuetpos. Y Don Diego, hermano del Conde Don Lope,ovo fijo a Don Lope,y Don 
Lope a Don Diego,y a Don Pedro,y codos murieron íin fijos,, por Ja qual razón pardee manifiefh- 
mente, que las dichas tierras, y Señoríos de-LARA, y de Vizcaya debían tornar á la dicha mi Seño
ra Doña Maris, Condeía de Mandón, y ella los debe heredar, y IccSehoca de Lara, y de Vizcaya , y 
no otra períoca alguna, pues que es ría dé los dichos fijos , y fijas del dicho Don Juan Ñoñez: lo* 
quales murieron fin herederos; de fus cuerpos. L ia Reyna de CaftilJa Doñ a J vana  vudtra mugir, : 
por quien vos rene des los di dios-Señoríos de-Lar a, y-; o c Vizcaya, pilma es de los fijos, y fijas de el 
dicho Donjuán Nunca, y de ía dicha-Duna María, Condeía de Alalimón, mi-Señora,y fincara la di* 
cha Señora Re.yna Doña juana vucitra muger , que era tía : y los fijos de,mi Señora la Condeía de: 
Alam;ón que quedaron , fueron i'obrinós , y la herencia torna afinas propinco: y íegun derecho*' 
pertcncíce á la dicha mi Señora la Condeía de A lahuón, pues que'es viva ,c  Doña Blanca , é Don* 
Margar! da fus hermanas fon finadas: ca ella Dona María es tía de los fijos del dicho Don Juan Nu- 
ñcz de Lara fu hermano, que murieron dcípucs de la muerte dé el dicho Don júañ Nuñcz dé Lata* 
Señor de Vizcaya, que era hermano de la dicha*Dona Maris, mi Señora Ja Condeía , y fu nudee de 
ellas, era mas cercana ut*ÍLinage*que no lá dicha Señora Daña juana vucítra;rnugec,que es íobrina*i' 
E por ende torna la herencia a ella, por que la dicha Señora Rey na es prima, como dicho es, y<lj di-, 
cha uit Señora Doña María Condeía de Alanzanes cía. E afsi puede parcícer claramente á tod* 
perlonade tazón ,qnc la dichaDona Alaria de' Aianqon Condeía debelar Señora 5 y heredera de 
las dichas tierras de L aRa ,y dé Vizcaya,y no'otra pcrfona ninguna.E por ícmejame razón la Señor» 
Reyna de Calliíb vueftrn muger,ti<cne,y hereda Ja berra de D.JuanManue] í'u padrc,y no el Rey. 
Fernando de:Portugal íuióbrinó, hijo de Doña Confianza fu hermana, aunquecüitio quiera que el 
RcydePomigalD.Fernando fea hijo déla hermanamayOr’bé dia$;yclto porqueladichaSeñoráReyJ 
na de CaftiRa es mas cercana de linage , poique ella eshija de Don Juan Manuel, y el hijo de fír hi
ja Dona Coníla'iKja, Reyna que fue de Portugal. Otro fi ello parefee allaz claramente por la heren
cia deí Reyno de Caftilla : ai el lnfantc Dbn Fernando de CaltiUa délos dé ia Cerda3que fue el ma
yor heredero del Señor Rey Don Aífonfo ele GaItilla que Dios aya , que ovo de fer Emperador , d  
quaí dicho Don Fernando ovo dos .hi jos, que llamavan al vno Don Aífonfo , y al otro Don Fernán* 
do: el qual dicho Don Aífonfo no fue Rey ; de Caftilla, como quier que él fut fijo déF Infante Dota 
Fernando , que era hijo primero del dicho' Rey Don Aífonfo, ymayor de dias j mas fue Rey el In
fante Don Sancho,que era rio de los dichos Don Alfonío'y Don Fernando, porqué él Infante Doñ 
Sancho era hijo del dicho Rey Don Alfonto , y los otros Don Fernando , y Don Aífonfo erannie* 
tos. Orro fi Señor vos Rey Don Enrique eílahdo en París , quando éracJes-Conde\  que eftavadess 
clíd con e! Rey Don Juan de Francia, dejiftes a la dicha Doña María, Condeía dt‘ Alan^on mi Seño¿ 
r$ , como fus fohrinas* fijas de Don Juan Nuficz fu hermanó , las quales erañ Doña Juana , y Doña 
Ifahd, que Doña juana fue muger de Don Tello vueftro hermano/y la Doña Ib bel muger quc*fiíé 
díd Infante d; Aragón Don Juan, eran muertas, y como vosíabiadesmuy bieh'qU'c ella dehiafer lie- 
redera de L a » a , y de Vizcaya, y que fi fiavadtscn Dios, que vosleayudariadesá tobrar fas tierras 
fpbredicliaA-, E como quh r que dtípues algunas petfotus 'avian dicho que. Ja dicha Doña Juana la 
fohrira muger de Don Telio vueftro hermano, que cía viva> no es de creer que vos.el dicho Se¿ 
ñor Rey de CaftiJJajy toáoslos ottos'Scñotésfábiánciéf^ftiéUte que h  dicha Doña Juaná era muer>
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tS, càia (¡cieca matar el R ejD on  Pedfo en Sevilla >y fue fallida fu lep ultura ácércá dclalgíefiá de 
Sant Miguel de Sevilla, lé$tn im i es dicho por hombrea de creer* £  aun el dicho Don Tello con* 
fèisò, y dijo al tiempo déla muirte, que aquella qtie le decía Doña juana dé Lara no era fu muger$ 
pero que conñntiera por toíle^r la tierra deVizcayarc vos.Rey,y Señor íabedes que citi dicha Do
ña Juana ella enterrada en Sevilla, y que vos la raandaftes défenterrat ,y traer de aquel lugar don
de ella va ,  y poner en otro lugar mejor , y por todas ellas razones es mi Señora la Condefa dé, Alan-, 
^011 heredera : £  por ende vos íupiiea ,  y pide humilmente por jullicia ¿ que le vos qüerades dar¿ 
y deíémbargar las tierras,y Señoríos de LAñA,y de Vizcaya pues que fon fuyas,y pèrtendeèn à clli 
fegun que le raueílra,y ella tenervoslo à en mucha merced ítñalada, y rogará á'Dios por vos,que vos 
lo agradezca, y vos que le fagades cumplir de derecho, y los fijos de ella que fèràn herederos délas 
nombradas tierras de L a r a , y de Vizcaya,defpues defus dias dèlia vos Ipleryiràn bien,y lealmente» 
fegun es derecho, Y Señor, dicev os afsrlá Condefa de Alandoti mi Señora ; que las tierias que ellé 
demanda m  titos Lugares ; y pertenencias en el ReynO de Caltilla: losquales ion ellos que yo aquí 
nombrare. Primeramente las tierras de Vizcaya, con todosíusMonellerios, y derechos; y dévüas* 
y mas a fuera de las tierras á ellos Lógales: es à íaber, las encartaciones que ovo ¿1 Señorío de Viz
caya en troque de otrasúerras que fueron luyas, E otro ñ la Villa de Sancta Agueda, y Lozoya, Igle
sia-Salo ver , y Fuente Burrueva , y Versolo ; y Civico de la Torre, y Gales ¿ y Paredes de Nava, y 
Villálon, y Cuenca de Tamariz, y Melgar de la Fronteta, y el Var^on .Moral de la Rey na, y Aguilat 
de Campos, y Callro Verde de Campos , y Galeriegos, Velver, y Santiago de ia Puebla à cérca dò 
Salamanca , y Oropefa, y elCampo de Arañuelo. E otro fila tierra de L ara  tiene .eftosXugares. 
Lerma con fu tierra, ViJlafranca de Mohreídoca/ y Bufco>Amemngo, y V4l]crcáncs»Tor de Blanco. 
E orro íi demás de tilo el Señorío de Erará es natural en las Behetrías de Cailüia por canfentimien- 
to de tbdos los Fijofdalgó, an fendas Yantates.en todas fus Behetrías. Otroíl el Scñoriode Vizcaya 
es natural afsi de las Behetrias,tnas no canto como el de Lara,E otro fi el Señorío de Lara es ñempre 
Alférez dtl Rey,yelSeñor de Vizcaya áütmpre la delantera én las batallas donde va nueílro Señor ef 
Rey.Otro fi el Señor de Lara tibiafieoipré eh las Cortespot los Fijoídalgo de Caflifía. v , „

En el capitulo Xh deltnifine libro fe refiere lo que f i  trato enei Confi jo de el Rey, fibre refpdnder a 
'efte Cavaliere* de la Condefa y y dice que defpues de aver fu  Aíacejlad oido el parecer de f is  A i ¡n ifi 
tros dipi E lo que à mi parefee que debo refponder, fegün razón es ello : Yo le dire à elle Ca valici 
ro déla Condefa, que ellas dos Caías de L ara  ,y  de Vizcaya , que ella demanda i que fon las ma
yores Cafas , y Señoríos de todos los mis Reynos: c^fiempre contaron en Callida rres C.ías Gran
des de Señoríos : es à fabér Lata, y Vizcaya, y Cáftro, dè las quaiés ellas fon las primeras, y prin
cipales. Y  que por tanto para yo defembargár eílas dos Cafas tan Grandes , de las quales el Rey de 
Cafcilla , y mis Reynos refeiben muchos férvidos, y muchas ayudas, y que las yo dièlle a peifonál 
que eftán fuera de mis ReyrìOs , y de riti tierra , que me íeriá grah dañó, y<a&ian los Reyes de Caf- 
tíiia poco provecho dende : y dio por quanto los RcycS de Caftilla an dé cada dia grandes menef-* 
teres, y no an eícuíado eílas Caías, tales como fon L ara , y Vizcaya ; j  téniendolas los dichos fi
jos déla Condefa de Alandoti, j  dios, viviendo en Francia , no (cría bueno el fervido que eIio¿ 
me podrían facer; Empero., que por tanto yo rio catando eìiòs fechos cbn ¿obdiciá alguna j antes 
que me place que véngan à efte mi Kèyno grandes ; y nobles.Ca valleros , á poblar , y vivir en el: 
digo afsi , que pues que la Cornicia de Aían^outiené bhéños fijos , que ella mé émbie dos de díos,J 
que vengan à ellos mis Reynos a vi v ir, y poblar : entonces y& daíé ál yno de ellos la Cafa de La
ta, y al órro la Cofa de Vizcáya, y les daré dé lo mio mas en tierra, qiié rengan tn guifa , que dios 
puedan morar , y mantener fus Eftadoá honradamente* porque ellos me puedan mejor íervíc. Y el 
Rey davacíla refpueftátiuiy búenáálafin d¿ eíle fecho, y facía ello aintiiicton , porque fobìa qué 
los fijos de la Condefa de Aían^on, hí alguno delíos; no venda à vivir à los Reynos de Gallina 5 cJÍ 
ellos eran muy heredados en Francia, y vivian en cierra masfoíicgada, y no de tantos boilicios,co
mo el Reyno de Caftilla ; C;\ el vno de fus fijos de la Condefa era Conde de Alancen , y el otro 
Conde de Percha , y el otro Conde de Eftampas , que fon grandes tres Condados en el Reyno de 
Francia. Otro fi los otros dos fijos que lá Condefa avia eran Perlados, y nò podian aver la tierra ; y 
afsi fegun efta tazón tenia el Rey Di Enrique, que aílazjfatisfacia, y da^a buena tefpuetía ala Con
defa en le otorgar los Señoríos de Lar a ,y de Vizcaya, Sccí

Don Pedro López, de Ay ala eh la Cronica del Rey Don Juan l* mió i z.cap.ql

C Omo el Rey Den Juan fizó Señor de Lar ¿i al Infamé Dòn Fernando fu fijo , y le dio otros muchos 
dones. Todo efte capiculo falta en la Cronica imptcflà, y debajo de elle epigrafefe trata de 
la reprefentacion que en las Cortes de Guada laxara fé hizo al Rey ,fobre el alivio dé las im. 

poficiones. Perofupliolo el infigneCroniíla Geronimo Zurita én fus nocas a las Crónicas de Don 
Pedro Lopez de Ayab , que imprimió el Doélor Diego Jofcph Dormer Arcediano de Sobrarvé, y
C r0niila de Aragón en cuya obra p ag .44 f.ie  Ice: t

Vn diaci Rey Donjuán eílando en fus Cortes dijo, que por quanto el Infante Don Fernando fii 
fijo legitimo non era heredado en los fus Reynos, que era fu voluntad de lo hetedar. E aquí dió el

DE LA fcliST. DE LÀ CASA DE LÁRÁ:



ADICCIONES A LOS XX, LIBROS.
Rey Don Juan al Infante Don Fernando,armas*£ el Señorío de L « A - i  el Ducado de Peñafiel, 4
el Condado de Mayorga, ¿ • « *  «*>>  * fi“ to *  e| «*
J ■ D . ,.1 nua, *1 Dev n  luán avia dehcicócia de pantdeíu roadie «,uynaUu,nA J vaha^ uc tue-

« ! ■ * » * .  « * •  *  H —  *  iX a m  * * >  O »  J » > N , W
non fincara leeitimo herede.o.E que! dava aquel día porarmas vn deudo,la meyead de la mano de, 
” ha vn Cadillo. é vn í-con por fu fijo legitimo ,  é deia óita patee armas del Rey de Ar.agou, por 

,  , Ae I. Revna Doña Leonor lu madre,que fuera fija del Rey de Aragón, e en la orla del elcudo 
pa" n’  ponStñoR D£ L a r* ,  Otro li dijo, quel davala Villa,c Caltdlo de Peñafiel, por quamo 
f  fu abuelo Dr Juan fijo del Infante D.M anuel, c loheredava el por la Reyna Doña Juana lu 
L d re  oue fueri fila del dicho D.Juan Manuel* é dijo que facía al Iniaute Don Fernando Duque de 
Prñafiel- É ñor lomoftrarafsi tomó vna guirlanda de aljófar , í  pulogela en la cabera. Otrofi,d!jo, 
„■ ir! dava la Villa de Mayorea, £ le facía Conde della : £ que! dava la Villa de Cüéliar, £ la Villa, £ 
Cíftilld de Sant hftevan de Gormaz,£ qUel dava la Villa,£ Cadillo de Caltro.Xcrií,£ que ordenara 
tiuel tovielTe del 4oou. mrs. en cada vn año para fu eftado, E luego el Principe Don Enrique fe le, 
vamó é besó las manos al Rey, £ dijo jfsi: Señor , yo vos befo las manos, i  vos tengo en fefialada 
merced las mercedes, é gracias que vos el dii de oy tacedes á mi hermano el Infante D. Fernando 
vueftrofijo.E ellnfante D.Fernandofe levantó defpues.é besó alRey las tnauos,£ dijo:Señor,yo vos 
befo las manos por las mercedes, £ bienes, £ honras qu* Oy mefeciftes , £ defpues llegó el Infante 
Don Fernando al Principe fu hermano,£ besóle la mano,£ dijole :Señor,tengovos en merced quin
ta buena voluntad moftrades el dia dé oy en contra m i, c fio por Dios que yo vos lo fervirc a codo 
vueftro placer. E defto plogó £ todoslos que eítavan en las Cortes,ca era el Infante Don Fernando 
de buena gracia,[£ de buen donarlo, £ tenien que oviendo de tales como él en ti Reyno ,  que feria 
grande defendimiínto. Empero dijo el Rey,que como quiet quel dava i  Caftro,Xeriz,e i  Sant Elle 
ven al Infante DonFeínando,que quena que £1 quando la Duqucfa de Alencaftre fmalíe,que las Vi- 
U,j J ,  Medina,e Olmedo, que ella tenia del por fa vida j  que fuellen del Infame Don Femando j ó
que el Infante dejalTc éllonce á Caftro Xerix.ciSam Eftevan de Goiraaj,

' ■ -~;í ' ' ; '■ / ' ’ * 1 ; V ' ’ V ' ; ivi V. ^
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O que eferive Ambrollo de Morales de la Población de Aza,pag. 3 . ; f‘ '
^ 3  delación que Garivay , Mariana, y Argote hacen de los hijos dei Conde Fc¿- 

nan Goncaicz,pag. 3 .y 4. . .  V í ,
Lo que derive ei Conde D.Pedio del Conde D.NuñeGon^olez dtLara,p.4 
Donación del Conde D.Gonqalo de Lara á S.MiÜan de la Ccgciía,p¿4, ; 
Memorias ce la translación de* cuerpo de S.liidro u León. p. 4 . y 5.
Loque D. Rodrigo Sánchez eferive de la batalla de S.Andcrio,p. y. -
Tres Venaciones de ios Condes D. Gonzalo Nuñez de Lara,y Dyña Godo fii 

muger á S.Milian,p. y. ’
Exempcion que los Patronos ae S* Martin de Lícalada concedieron á aquel Mo raíl crio,p. 6, «-
Lo que derive el Ar^obilpo D.Rodrigo dtl Conde D.i'euro González deLara.y íus hijos,p.d#
C cisión que hizierou ios Condes D.Alvaro,y D.Nimo Pérez de Lará, del patronato de Santa María

la Real de Aguilai^p.y. , ...........  ' ' } ....... ...
Donación ce ía Cúndela Dona Elvira Perez de Lara á S.Payo de Santiago,p*7 * .
Donación dd Ccnue C.Rodrigo Goncakz de Lara ai Monaileno de S.Pcdvo de Arladla de la Vi¿ ?

Jla de Güímeces,p.tS. > . , .
La memoria que en ci Prelacio de Almería tiene el Conde D. Manrique de Lara,p.8* -
Donación del Conde D, Manrique de Lara,y íüs herm&noiá D.Gonzalo de Marañen,p,8* ‘ ' ( 1
Memoria de ios tueros que el Conde D.Manrique dio a Molina,p.9.
4,oqucD.RodrjgoSanchezObitpo dePaicncla deríve deiosCondcsD.Manriqué,) b.NuñcdcLara,p.£ 
Donación de Madrigal a la Igrelia cié Burgos por la Conde] a Dona Ermcleiuiaay lus hijo#,p. 10. 
Donación de Arañuela al Monatleiio de Guerra por la muñía Comicía Doña Eimeíenda,p. 1 o. ; 
La miíma Condtía Doña Exmdenda dd ía mitao de Molina a D> Garda fu nieto,p. 1 1 .  L ; j
La miíma Condcía di ala Orden de Calatrava cierta heredad , y cafas en Molina, p. 1 r. ‘ ;
Donación del Conde D . Pedro Mam iquc,y Dona María lu hermana, á la Orden de Calatravá ,  de la 

Vilia,v Caliólo de Alcozar,p. ¡ 1 . .
/  Curta de pago que dio Doña Urraca Alíenlo Señora de Vizcaya,á la Orden de Santiago, p, 1 x. 

Donación de Viílahan hecha por D.Alvar Pérez,y Doña Aureinbiax Condcía de Urgci,p*i2;
Doña Aurembiax Condeía de Drgcl,íe hace faniimu de la Orden de Santiago,p. 1 3. ;
Donación de Bietavielo que hizo Doña Anrerrbisx Conocía deUrgel,a D,ÑuñcPac2 de Lara,p. 13, 
Donación que hicieron üc la mitad de las taimas de Tcrcequcla al Me tulle rio de Guei ta el Duque 

de Narbona,y el Conde D.íedro lu hernunojp. 14.
Donación de la otra mitad de dichas!aliñas,hecha por el Conde D. Pedro, y la Infanta Doña Sanchat 

íu muger,p. 14 . -■
Donación de las falinas de Anqucla al Monallerio de Álcallex por elConceD.PedroManriqnCjp.14, 
DonaciondeMalendmaálaÜtdtn deCalatravapor dmiímoCondeD.Pedro yMarg.íu muger,p. i y. 
feftamentó del dicho Conde D. Pedro Manrique Señor de Molina,* Vizconde ae i\iaiíx>na,p. t y. 

Donación quehicicron áJaOrdendeCalatrava dcCogolludc cICondcjX Ledro jyD.Garciaíuhijo^p. 1 6, 
ElmiímaCondeD.Pcdroda laheredad deGrudispara fundar vnMonaíhriodeCanonigos rcglarcs,p. 1 6 
El mifmo Conde D.Pedro inftituyefuheredero en Narbona a AymeriCo fu hijo,p. 17.
El mil mo Conde da a Caíauava las caías,y viñas que tenia en Madrid; p. * y.
El miímoCondt-D.Pedro exime de portadgo cu fus tierras alMonaftevio dcN*SeñoradcPiedra,p. 1 $ 
Aymcrieo Vizconde de Narbona fe manda fepultar en Guerra,ñ muriere en Eípaña,p. 1 tf.
Renuísion que el mifmo Vizconde Aymétíco hizo i  Ja Iglcña de Narbona tic ciertos dcrechus,p. 1 9 
l  as ordenanzas que el Arzobiípo,yVízcondc de Narbona hicieron para prefervar de la heregia aque

lla Ciudad, pag, 19,
Concordia que el Arzobifpo,y V izconde de Narbona tomaron con el Exercito Catolice,p.*a  
J ai amento que el Vizconde,y Ciudad de Narbona preftaron al Legado Apoftolico,p. 20.
Hotr cnagc que el Vizconde de Narbona hizo á Sinion Conde de LcÍceílre;p. 2 1,
Ccnbrniacion déla limoíha queMargaritaVizcondefadeNarbona hizo alMqnaftcriodePotRoyaI,p. 2 1 
Capítulos matrimoniales de Ermengarda de Narbona Condefa de FoJí,p.21 . 
l  o que Guillelmo Catel eferive de los vltimos.VÍ2Condcsde Narbona,p.22.
Tcfíamcntos de Rogcr Bcrncido Conde de Fox, y de I’runiícnda de Cardona fu tnuger,p,2 3.
Capí míos del matrimonio de D.Jaymc I.Rey de Mallorca,con Doña Efclaramtmda de Fox,p. 24. 
Principie de la fcntenciu que fe dio año 130 y.contra los Heregcs de Carca fona,p. 24.
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Pareage hecho entre el Rey de Francia y el Vizconde dciNarbpn^. i  c¡g ^
Memoria del pleyto que figuio el Vizconde de Mibona conrraAhyi^ J--n0{”t de Rpcafulljp.i ft 
Auroridad que dieron ios M inillr os def Vizconde deÑarbonaá l a ^ „ d é  vnPievilegiojp.zyi 
Memoria de ta translación del cuerpo de $; bula lia de Barcelona,p. ¿
Lo que eícrive Zurita fobre la guerra deí Vizconde de Nntbona ert Cerdfefia,p.z 6 .y z v . '
Lo que eferive Oihcrmrto de ios cafamicntos de los Vizcondes de Narbona^.z 7.
los capítulos matrimoniales de Catalina de Náubona Señora, de Oiiergues.y fu teftamento,p. i  8.
La exempeion que D.Gon^alo Pcrez III. Señor de Molina * concedió en ius tierras al Monafterio de 

Piedra>pag zS. y , Vy ,
LímiímoSeñordeMolina dá la heredad de Aceca i  laOrdende CaUtrav3,p.zS. v \¡
El mifmo Don Gonzalo Pcrez 111. Señor de Molina > confirma fus donaciones al Monafterio de ' 

Buenafue«te,pag.¿8. .... , j
El mifmo D.Gon^alo RI .Señor de Molina ,  confirma al Monafterio de Guerra Jas donaciones de fu & 

padre.y Abudo,pag.2 9* . |
D.Gonzalo 1U. Señor de Molina > concede a la Orden de Santiago exempeion de portadgo enfus 

, tierras, pag. 2 9. ;
Donaciones de Doña Sancha Gómez, muger de D.Gongalo III.  Señor de Molina, al Monafterio de 

Guerta,pag‘$o. ; , . :
Lo que eferive Zurita de la fucefsion de los Señores de Molina,p. 31. ! ,, >
Lo que fe Ice en las Crónicas de D.Alonío X- y D.Sancho IV. de los Señores deMolí»a,p. 31 .y 32, 
Teftamento de la Reyna Doña María Señora de MoJina,muger del ReyD.Sancho IV.p. 32.
Carta que algunos Señores Carelianos eferivieron i  Luis VIII.Rey de Francia, fobre fu fucefsion co 

Caítilla,pag. 3 6. , ■ .
Memorias de Argote,Ca{caícs,Peiíicer,y Trillo,fobre ía familia de Molina en Ubed*,p.3¿.y 3 7*.
Lo que eferive GuiílclmoCarel déla Cafa de Lara en Narbona.p 37.
Donación de D.Fcrním García de ViUamayor ,y Doña Eftiilia Roiz Manrique fu muger, ¿ la Ordca.

de Santiago,pag» 38. .  ̂ ^
Donación de Don Simón Ruiz Señor de los Cam ero«, a Doña Sancha fu muger, hija del Rcr de 

León, p.39. v . ¡i; .. ; y
Previlegio Rodado de la Villa de Caztalla a la Orden de Calatrava,p.40»
Memorias de la reparación del Monafterio de S. Salvador de Palacios de Benagehp^r..
Patronato de S.Martin de Elines en las Cafas Manrique,y Viüacobos,p.42. .,,; -
Previlcgio Rodado en que el Rey D.Fernaudo IV.confirma fus Prcvilegios áTrcvino,p.4z, r  ̂ ¿ i 
Partición de los bienes de GarclLaíío Señor de la Vcga,p.44* . ;
Previlegio que dieron i Amufco Garci Fernandez,y Gómez Manrique,hermanos,p.4 f 
Facultad del Rey D.Pedro a Garci Fernandez Manrique,para poner Eícrivanocn Amufco,p.4 <5., 
Teftamento del mifmo Garci Fernandez Manrique Señor de Amufco,p.4 6.
Mayorazgo de Amufco , y Redecilla, hecho por Don Juan García Manrique Ar$obiípo de San* 

tiago, pag.47.
Merced que hizo de Ribas el Adelantado Pedro Manrique I.Señor de Treviño, 3 Alvar López de la 

Serna,pag.49. ■ *
Previlegio Rodado de la Merced de Treviño > que hizo el Rey D. Enrique II al Adelantado Pc,dr* 

M aunque ,pag. 49. . -
El miimo Adelantado Pedro Manrique dd fu Villa de Orrigofa i DiegoGuticrrez de Hermofa,p. f 2. 
Alvar López de la Serna vende a Ribas, y Poblacioneja a Dia Gómez Manrique II. Señor de TrcT 

vino,pag.53.
Venta de Ribas, otorgada por Dia Gómez Manrique ff. Señor de Treviño a Doña Tercia fu her

mana, pag. *3.
Convenio fobre los derechos que Doña Terefa de Cifneros tenU á los bienes del Adelantado PctW 

Manrique fu marido,p.y4.
Titulo de Adelantado mayor de Caftilla á Pedro Manrique,y en fu lugar á Gómez Manrique^, f 4. 
Merced de Santa Cruz de Campezo a Ruy Diaz de Rojas,y fu mayorazgo,p. f 4,
Contienda entre los Señores de Poza,y la VegaTobre Ja Villa de Rojas,p.y $.
Merced de Poza, y de cierta canridad de fal en fus fálinas,á D, Juan Rodríguez de Rojas p.y y 
Teftamento de Doña Sancha de Rojas,que fundó el Monafterio de Gañil de Lcnces ,p. y y 
La relación que eferivió de fu linage D Pedro López de Avala Chanciller mayor de < afilia,p. 3 5. 
Partición de los bienes de Doña Sancha de Rojas,muger del Adelantado Gómez Manrique,p.ó 1. 
Codiciliode D.Pedro Manuel Señor de Monrcalegte,p»ó4.
Partición de los bienes de Doña Juana Manrique Señora de Montcaíegre,p.^4.
Relación del pleyro fobre los bienes de Doña María de Padilla Condtfa de Bnendia^p.^
Pleyto entre Diego de Rojas Señor de Poza,y Doña Elvira Manrique fu madre,p.ó 8. ,

Con-



*  7 1 1
(Concierto el mifiuo JÍ^nor de Póííi^  fü ma<íte romaron fobrc fus pleytos^tf 9̂
Teilameato de Dcíñi ¡icñoía de Pozaíp.6^.
Tetlamemo de Gom**' ,̂uc lf»enur de Requena ,p. 7 1 .
Recibo dei dote Rojas Señora de £(calame>p.7*.
Tcftamemo de Juan Rodrigue/íle Rojas Señor de ReqiiCWjp,7 1#
Tcftamentodc Diego de Rojas Señor de Poza jp. 77.
Teíbmcnto de Dona Elvira de Rojas Señora de Poza,y de Monden,p. 77*
Parricion de ios bienes de D.Anrique Anríquez Adelantado mayor de la Frontera,p.78*
Merced del Condado de Caílañeda á D.Garci Fernandez Manrique,p. 8 1.
Memoria de la latisiacion que fe ciió a Pedro de Vclaico Camarero mayor del Rey , por Tus dq§echos 

á Caílañeda,p.&t. ^
Prcvilcgio Kodauo de la merced que hizo el Rey D. Juan IL al X.Condc de Caílañeda de la Y illa dt 

Gaiiiteo,pag. 8 1.
Mayorazgos de Aguilar, y Galiíleo,p. 84.
Concierto que tomaron los Señores de Aguilar , y Amufco , fobre fus derechos ü Amufco, y otras 

Villas, pag.8 y.
Juramento que hizo de citar por aquel concierto el Señor de Aguilar,p.S 7*
Tcñamcnto de Doña Aidon^a de L-aitilla Cúndela de Caitañéda,p.87.
Aprobación que hizo la dicha Condeía Doña Aldorá de la partición de fus bienes,p.89;
Dejación que Doña Leonor Señora de la Vega , hizo de Lie vana 4 la Condeía de Caílañeda fu hija,

p a g . 9 0 .  ^ , t • ■■■•

Teítamento de Doña Mencia de dineros, viuda de Garci LaíTo Señor de la Vega,p.jo¿ 
Compvomillo que hicieron D.juan U.Conde de Caltañeda,y Iñigo Lopez de Mendoza Señor dcD

Vega,íobre Lievana,p,90.
Lo que eferive la Cronica del Rey D.juan IL de la mucrre del Almirante D. Alonfo Enriquez ,  y fu

iuccfsion ,pag.*; 1.
Como clcúve Atomo de Palcucia Iabatallade la Oyacítorceda, p*9x •
Los juros que quedaron à los Señores de la Cala Manrique en ia minoración del año 1480. pag*? 1 *

9 3 - V 94*
Mayorazgos dít Aguilar,y Fuenteguinaldo,quefundo D.juanII.Conde de Cafhmcda,p.94.y 1 3 1 ,  
Alegato que hizo ci Conde de Otxmno en el píey to coutra el Marques de Aguilar,p,9 y. 
Legitimaciones de D.Garci Fernandez ManriqueI.M arques de Aguilar,p. 96*
Capimi os que de la adicción al libro de las Semblanzas tocan àia Caía Manrique, p.9*. 97*7 
Teítamemo de D.Pedro de Veiaíco Señor de Requena ,p. 9 8. - 
Una memoria del memorial uel hecho dei ple)todeLicvana,p,9ÍL 

X Titulo de Duque del Infantado à D.Diego Hurtado de Mendoza Marques de Sanrillana,p.9$. 
Demanda del iVi arques de Aguilar por Lievana,p. 100.
Capítulos del calamiento de D. Luis, hijo del Marques de Aguilar, con Doña María, hija del Conde 

de Treviño,p.io 1.
Sentencia arbitraria en el pleytoque feguian el Marques de Aguilar, y el Conde de Odor no» p.ioi,. 
Probanza que fe hizo en eí pleyto del Condado de Fneníalida,p. 10 1.

X Genealogia del Abito de D Luís de Butrón,p . 103.  ; k. ; ; ; ; j  i, ; ■ ' \
Filiación dtl Marques de la Torre en el vitimo pleyto de la Caía de Aguílar,p. 103*.
Teilamcnto , y codicilios de Doña Maria Manrique Señora de Efcalantt, p. 103. .....
Tcftamenro de Doña Ana de Guevara Señora de Órmaza,p. 104. 

y  Genealogia del Abito de D. 1 uis de Guevara I. Conde de EÍcalante,p. ioy.
Teílamemo de Doña Ana Manrique V. Condeía de Patedes,p.ioy.  ̂ <
Capítulos del matrimonio de D.Alvaro de Luna,y Doña Ifabel Enriquez,p. 106*
Capítulos para cafar Ramiro Nuñez de Guzman Señor de Montcalegrc, con Doña Maria Marni*» 

que,pag. 107.  ̂  ̂ ,
> Seguridad que dió el Señor de Efcalantepara el dote de Doña Maria deAvendaño fu muger,p. 108^ 

Capítulos del cafamiento de D. Luis IV.Marques de Aguilar,y Doña Ana de Mendoza,p. 109. - 
Aprobación que hizo D.juan III.MarqUesde Aguilar,á los dichos cápitulos;pi n o ,
Recibo del dote de Doña Ana de Mendoza Condeía de Caílañeda,p. 1 1 1 .
Titulo de Comendador de Socueíiamos à D.Luis lV*Marques de Aguilár,p* n i .  -

. Genealogia del Abito de D.Alvaro Perez Olìorip IX.Marques de Aftorga,p, 1 13.
Aprobación de los capitulos matrimoniales de los MarquefesdeS.Roman,p. 1 1 3 .  . .
Genealogia del Abito de D.juan VI.Marques de Aguilar,p. w 3.
Titolo de la Encomienda del Horcajo a D.juan Fernandez Maucique VI.Marques deAguiIar,p.i 14 . 
Capitules matrimoniales delosMarqueíés de la Elifeda,p. 1 14.

Y Teña ni cuto de D.Iñigo Vclcz de Guevara V.Condc de Oñate,p. 1 1 7 .  ''.
7 . Rbb 2 Coxn-



CompromiíTo entre el Conde de Offorno,»D.Jwn Mamique5fobfc Fuen» .gdnaWo.p.i i 9/ _
Juftificaciondcl cafataicnto de Don Juan Señ or d eFucnte^i^do^poñ a'B eaiiii MarnqW,

Renunciación que hizo de fus legitimas Doña Beatriz Manrique S e f ^ ^  ̂ éouinaldo.al Ccn-
de de Trcviñofu heinuno.p. 1 1 9. i' , .

Aprobación del concierto qne el Marifial D. Fadrique de Lara hizo con Dona Branda iu •hennaa
f}3 pílfi» I 20»,

Obligación de D.AlonfoNiño de Caftrofobreclmifmo concierto,p.i 20. ' :
Teftamcnto dei dicho D-Alonío Niño de Caftro Señor de Caftrovcrde,p. 1 2 1 .
Recibo del doce de Doña Brianda Manrique,muger de D.Alonfo Niño de Caftro,p.-i 13 .
Donación de Doña Beatriz .Mandqu^fe Caftro à fus hermanas,p. 123.
Poder de Doña Antonia de Valencia para ia pofléfsion del mayorazgo de Doña Juana de Valencia, 

futUtpag, 123.
Donación,y mayorazgodc Doña Juana de Valencia Señora de Algccilla,p.i 24« ,
Segunda donación delà mifma Doña Juana de Valencxa.p. 125*. ; ; 1
Pleyto entre Doña Antonia de Valencia,y el Conde de Mclíto,p. 1 26.
Sepultura de D .Gerónimo de Mendoza Comendador de Almodovar,p¿ 12 8,
G enealogía del Abito de D. Antonio de Mendoza Manrique,p. 128.
Teftamcnto de Doña María Manrique Señora de Pero Moro,p. 128;  ;
Genealogía del Abito de D Juan de Ayala Manrique,p. 128.  • -
Plcvto fobre la Cafa,y Señorio de Autillo,p.i 28. ' - • ,
Genealogías de los Ahitos de D. Francifco de Vargas,y D.Luis Manrique ,p. 129. ' ’ 1 ! ‘ : 1
Compromifto fobre Ja herencia de Doña Leonor Señora de la Vega,p.r 29.
Codicilio de D.Juan Manrique II .Conde de Caftañeda,p, 1 3 y.
La Concordia que tomaron el Rey DJuanJI.y el Principe D.Enrique íu hijo,pag. 13 G* ;•
Tiruíode Conde de Oftorno,dado à D.Gabricl Manrique,p. 136•
Tirulo de Duque de Galifteo,concedido al Conde de Oflorno,p.
Concordia entre el I.Conde de Oftbrno,y Marques deViiíqu.p. 1 38. > ’
Requerimiento hecho al Marques de Viilena por parte del Conde de OíTorno,p.T 40. .
Requerimiento que fe hizo aTriftan Daza por el Conde de 01íorno,p. 142.
Requerimiento hecho al Marques de Viilena en nombre del Conde de Oftorno,p. 144.
La entrega déla Villa de Mnderuclo al Conde de Oftbrno,p. 14 y.
Poder de DoñaMcncia Davalos para el pleyto matrimonial con D. Gabriel I, Conde de C(Torno,

p2g, 1 46*
Pleyto,y anulación del matrimonio del Conde de OíTorno,y Doña Mencia Davalos,p. 146. 
Giraduria de los hijos de Alonío Perez Señor de Vivero,Contador mayor de Caftilla,p.i 49. 
Donación que hizo la Duqucíá Doña Inés de Guzman á Doña Ines de Guzman fu hija,p. 149; 
CDuíula del teftamcnto de D.Gabriel I.Conde de Oí!orno,p.i y o. ; ‘
Poder de Doña Aldontja de Vivero Condefa de Oliórno,para la poílefsionde MaderueIo,p. 1 yo. 
Convenio entre Doña Aldon^a de Vivero Condefade Oftbrno, y el Conde D.Pedro fu hijo, p. 1 51* 
Requerimiento que fe hizo al Condcftable íbbre la obligación de Madeiticlo,p. 153.
Segundo requerimiento hecho al Condeítable para el mifmo efeélo.p. 1 y 4.
Refpiiefta que dio el Condcftable á eftos requerimientos de la Condeía de OíTcrno,p. I y'9. 
Obligación que hizo la Condeía de Oiíornopara reftiuiir al Condcftable la eferitura de Madcrue’o, 

pag.iór. Jt ...
Obligación de D.Gon^alo Señor de Cafa-Rubios,S D.Gabrlel Manrique,p.i tf 2.
Previíegio que eíDeíporo de Ja Moren concedía á D.Pedro Il.Conde deOfterno,p. 163.
Venta de los vallállos de ViIIamericl,á favor de D.Pedro II.Conde de Oficrno,p 163; v 
Compromifto,y fenrencia arbitraria en el pleyto que figuio el Conde de Oftbrno por Aguiíar,y Fuen- 

/ reguÍnaldo,p.i 63.
Bula Pontificia,fobre la renunciación que hizoD.Pcdro II» Conde de Oftorno,de la Encomienda ma

yor deCaftiíía,p.i67. - i- >
Renunciación que hizo la Condefa de Oftbrno de las legitimas de los Duques de Alva fus padres, 

pag.i 69. j  ;; '  ̂ 7 .  ‘ ' ' ' ” ' ' '
Capítulos matrimoniales de los hijos del Il.Cónde de Oftomó,y del Señor de Fucntiducña,p. i 69. 
Renunciación que hizo el lll.Conde de Oftorno de vn jiiío ol Hoípital de Galifteo,p, 1^2. *
Carta de dote que D.GarcíaHL Conde de Oftbrno, otorgo a Doña Juana Enriques íii pnrr era írti- 

gcr,p ag .i73^  , ■ ■ : ií!- ■ ' ! 7
Teftamcnto de Doña juana Enriqucz,primera mttgcr de D. García III.Conde de Oftbrno,p. 17 7. ' 
Reconocimiento de vn cenfo hecho por el III.Conde de Oftorno al Monafterio de S. Licito de Due

ñas ;pag. 179. . ’.v »
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El General de S. Domingo concede paíticipadontfcUs buenas obras de fu Orden al DI; Cunas: ae 
Qioruo,/fus hijas,p.i#z. 4

RcdbQ de lus ornamento» que diókCaf« de uflorno al Monafícrio de k  Trinidad de Burgos
uag. 182* 4 . • , , .

Memoria de lo que el Uí.Conde de Oiiorno dfó a fa Monaílcno de Buenafuente,p. i 8 j .
Revocación de los llamamientos dei mayorazgo üe D.Gabuci lí.Conde de Ollornojpi «$4. 
Mayorazgo que fundaron los Terceros Condes de Oiiorno,p. 18 j  i 
Clauiula dei teltamento de los Terceros Condes de Oii orno,p, i 8 í  .
Donación que hizo D. Pedro lV .Conde de Gnomo, á fus hermanas,p. 186.
Agregación üc la Panilla,) Ucimomcjo ai mayorazgo de Cañete,p. 188. . (
Mayorazgo de la Ciudad de Rspoiia,que hizo Dona Ana de ia Cerda Condefa deMelfto en D.Gáf- 

par dek Cerdaluhijo lcgundo,p*i8>.
Carlos V.promate ai Conde gc O l í q z u o  dar fu Ablro,y Fncetmiciída á fu hijo,p. 190.
Titulo de ia Encomienda de Ribera a D.Pedro Manrique IV.Conde de Oiiorno,p. 19 r.

* Poder de Doña María Manrique Marqueía de Cañete ,  para dividir les bienes dé la Condefa dfe 
Qliorno íu madre,pag. 191 .

Poder de IXAionío Manrique, para dividir los bienes de fa Condefa de Odomo fu madre,p, 192 . 
¡Quemas,y particiones ce ios bienes de ia Condcía de Oiiorno Doña María de Luna,p. 193.
Poder dei IV .Conde de Ohorno, para obligarle al concicrco hecho con el Duque de Sella ,  y ctroj,

pag.194.  ̂ V  . .
Obligaciones del dote de Doña Elvira Enriquet IV.Ccrdefa deOlforno,p. 198.
Diípeniaiicn para que D.Pccuo IV «Conde de Olíoino caDiic con Doña Elvira EnrÍqucz,p,i 99. 
Condiciones con que D.Pedro IV.Conde de Oiiorno renunció laTtforciia de Mcgico en D.Miguel , 

Manrique íu hi)o,p.zoy.
facultad al V.Conde de Oiiorno para imponer fobre fu mayorazgo el dote de Doña María fu hlja¿ 

pag. 208.
Facultad Real,que jifliñca el dore de Doña Tercfa Enriqufez V.Condcía de OíTomo,p.lo8. 
Concierto hecho entre ci iII.Conde de Alva de Diñe,y D.Enrique íu hijo mayor,p.ao8>
Cianfnla del memorial del hecho dei pleyto íobre el Condado de Alva de Liíle,p*2ó9¿ 
Xeneaiogiadcl Avito de D.AntonioManrique Conde dcMoráta,p.ao9s 
Carta d e dote de Doña Cataliha Zapata Vi .Condefa de Oílorno,p,2 10.
Caí ta de arras de la Condefa de Oiiorno Doña Catalina Zapata, p. % t i l  
Xcnealogia del Abito de D.Francitco Manrique,hermanó dél Conde deOí!bmo,p.i i 
facultad para imponer vn cenío a favor de la Condcía de Oflorho Don« Catalina Zapata,p. a l¿5  
¡Carta de Felipe U.i D.Garcia Vlí;Condc de Oiiorno,p.z 13 .
Cédula de Feiipe III. para proleguir el píeyto de FuenteguinaIdo,p. 2 1 3 ¿ 
t  arta de Felipe IV. á D.Carcia VlI.Ccodc de Ofíoiao,p,i ¡ 3.
Facultad para que las Villas del Conde de Oiiorno le obligaren h vn Cenfo qae ¿1 tofraY&,p*x 14 . 
¡Tirulo de Guaidamayor de la Inquificion de Valladclid á D.Garcia VB.Conde de Oiiorno,p.» i f .
Lo que eiciivc Diego de la Mota de D. Antonio Manrique Conde de Morata,p. 1 1 ? .
Titulo de Admíniltrador de ia Encomienda de las Caías de Toledo, que vacó por muerte del Conde 

de Morara,p. 1 1 y.
Capitulo dei libro de la Cafa de Luna,que efcrlvlód Señor del Carrafcal,p.z i<f.
Genealogía del Abito de D. Antonio Manrique y Luna,p, 1 16.
Titulo de la Encomiendaxie Viilaefcula de Hato á D.Antonio Manrique y Luna,p, a 16 .
Cédula Realfobrela proviñondela Encomienda de Vülaeícuíade Haro,p.z 17 .
Pley toque fe litigó fobre la fucefslon déla Cafa de Oiiorno,p.z 17. •
Carta de la Marquefa de Villanueva del Rio ai Conde de Ohorno, íobre la fucefsion de fus padrea 

pag.218.
(Teftamento de D.Fadrique Enriquez H.Marques de Villanueva del Rio, p. 218.
Capítulos del matrimonio de D. Fernando VI. Duque de Alva ,  con la Marqucfa de Villanueva del 

Rio,pag.2io.
TeíUmento de Doña Maria Manrique Marquefa de Villanueva del Rio,p.2 2 1.
Confentimiento que dio D.Alonlo Manrique para el mayorazgo que fundaron los Terceros Condes 

de Oiiorno fus padres,p.2 2 2.
Concordia que hizo Don Aionfo Manrique Comendador de Ribera, con Don Francifco de Solis, 

pag.224* '
Declamación de vna deuda del Conde de OÍTorno Ü D.Garcia de Solis Manrique,p.2 zy.
Cédula del Abito de Santiago de D.Pedro Manrique,p.2 2
Facultad para qué el Ar^bií^o de Burgos fuelle tutor del Señor de GaMeo,p.Z2tf.
Tutoria de los luios de D.Pedro Manrique al Ar^obifpo de Burgos fu hermano,p.zxfij
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714
Poder de D.AIonfo Manrique Señor de Galifteo5p*ra cierta cobra n$*,p. i  i  6»
Genealogía que dispara fu Abito D. A ionio Manrique Señor de Gaíiftco,p.z2^*
Filiación dc D. Alonío Manrique en d pleyto del Condado de aiornotp* 1 1 7 ^
Filiación de D. AJonío Señor de Gal i/ico, en el pleyto del Marqucudo de Aguilar,p.2i?. 
Teftamento de D.Gabriei Manriquc,hijo dein.CondcdcOllonu^p.ziS.
Memoria* de la Caía de iosSeñores de Villacis en el pleyto del Maiquefado de Aftorga,p«2 *9*

/  Genealogía del Abito de D.Diego de Zamudio Señor de Zamudio,y Zugafti,p.z 50.
Confederación entre ci Conde de Feria,y D.Juan Manrique Comcndadoi de Mcnrcmolin,pag. z 30* 
Juftificacion del caíamicnto de D.Juan Manrique Comendador de Montcmolin,p.a 3 1.
Merced de la Villa de Orón á Diego Gómez Manrique Rcpoftero mayor deí Rey ,p.z 3 1 .
Previlegio Rodado de la merced que fe hizo de Navarrcrc á Diego Gómez Manrique, p, 2 3 a. 
Merced de la Villa de S.Pedro á Diego Gómez Manrique,p. 2 3
Las iluftrc* perfonas que del Exercito Caftellano murieron en la batalla de AIjubarrota,p.i 36. 
Teftamento de Diego Gómez Manrique II.Señor de Treviño,p.i 3 7,
Donaciones que el Ar^cbifp© D.Gomez Manrique hizo para ci cafamiento de Diego Gómez Manti* 

que fu fobrino,p.2 38.
Teftamento de D.Pcdro González de Mendoza Mayordomo mayor del Rev,p.238.
Lo que eferíve la Crónica del Rey D. Juan II. de la muerte de Deña Juana oe Mendoza Señera de 

Amuícoíp*243. — J - a .
Teftamento dtD.Fadrique Enriqucz Almirante de CaftÍHajp.243,
Lo que refiere la Crónica dei Rey D. Juan II. fobre la precenfion de Pedro Manrique al Adelanta» 

miento de Caftil/a,p.24?. t . ,
Merced de yoy.ows.dejuro aí Adelantado Pedro Ma tinque,p.240* - . (J
Poder de Doña Leonor de Caftilk parala poílcísion de ciertos bienes,p. 246. ,
Previlegio Rodado de la Villa de Paredes al Adelantado Pedro Manrique,p. 2 4^*
Poder de! Rey D.Juan Il.paia que el Adelantado Pedro Manrique govcrnaílcá CaflilL^p.jfo, 
TeftamcntodeDoña Aldon^a de Mendoza Duquefa de Arjoña,p.2f 2.
La diferencia que ocafionñ la muerte de la Duquefa de Arjona,p.x .
Teftamento del Adelantado Pedro Manrique VlII.Señor de Amufco,p.2 $6,
Merced que hizo el Rey D. Juan I. a Doña Beatriz Porree,madre del Duque de Bcnavenr«, p.2¿ 1, 
Donación que Doña Leonor de Cartilla hizo á fus hijas Doña A Idónea >y Doña María,p. z6 z .
Loque •fcrive la Crónica del Rey D.Juan ILdc la muerte del Adelantado Pedro Manrique, p.atf j .  
Elogio del Señor de Batres al Adelantado Pedro Manrique en el libro de las Semblanzas,p. 2 6 3, 
Mayorazgo de D.Pcdro Fernandez de Velafco I.Condc de Haroap,2 64.
Juftificacion del cafamiento de Doña Beatriz Manrique con el I.Conce de Haro,p,2 66J' 
juftificacion del cafamiento de Doña Juana Manrique con D. Fernando de Sandoval y Rojas H* 

Conde de Caftro,p.26y.
Juftificacion delcafamietiro de Doña Leonor Manrique con D.Alvaro I. Duque de Bcjar,p.2<5 7. 
Capítulos det matrimonio dcDoñalfabel Manrique conD.Pcdro de Guevara Señor de Oñatc,p.2 6tL 
Convento entre el Conde deTrcviño,y el Marques de Samillana, feble los bienes de la Duquefa de 

Arjonaqp.ió^.
Lo que derive Aloníb de Palcncia de la priíion de D.Diego I.Conde de Treviño,p.2 y 1 .
Donación de los Moyos de Treviño por los Condes D.Diego,y Doña María de Sandoval^ .2 7 1 .  
Teftamento di D.Diego Gómez Manrique I.Condc de Trcviñojp. 272.
Efcritura que hicieron lo* Condes de Caftro ,  i  favor de Doña María de Sandcvzl Condeía de Tre- 

viño,p.276.
Tcftimonio del caíamicnto de la Condcfa DoñaMaria de Sandoval con cIConde dcMiranda,p.2yS. 
Pleyto homenage del Conde de Miranda para ayudar al de TrevinOip.a^S.
Renunciación que hizo la Condcfa Doña María de Sandoval a D. Pedro íu hijo íl. Conde de Tío-

viñOjp.279.
Donación de Palos, y VilUIvd, hecha por D. Diego de Zuñiga I. Conde de Miranda , á la Condeía 

Doña Mar ia de Sandoval,p. 280.
Reclamación hecha por D.Diego I.Conde de Miranda,dcl mayorazgo que fundó a D. Pedro deZu- 

. ñiga fu hijo mayor,p.z81 *
Ccfsion de Candeleda,y Alija,hecha por la Condefa de Miranda al Ccnde de Treviño fu hijo,p. 2 8 2. 
Cefsion que hizo D.Diego de Sandoval Marques deDenia,* la Condcfa de Treviño , fu tia, p.zSz. 
Capítulos ron que la Condcfa Doña María de Sandoval tomó el Abito en Calabazanos,p. 284. 
Capítulos matrimoniales de Doña]uamMamiquc,y D.Iñigo de Guevara I . Conde de Oñate,p.2 84. 
Carta de arras de la mifma Doña juana Manrique Condeía de Oñate,p.a 8 í .
Concierto que hizo el I.Duque de Nagera con Doña Juana fu hermana,Ccndefa de 0ñate,p.2 8<S. 
Recibo que dió el Señor de SaliniJlas del dore de Deña Juana Enriqucz de Acuña íu rr.uger.p. 2 8 6,
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Sentencia del pltjrto que Doña Mora Manuel Señor« ¿eSalinillatiiguiócon D.F«drodeF™t«=,
Íuhcrmano,p.2S7.

Mayorazgo de D. Pedio de Fonfeca Señor de 1m Tercias del Obifpado de Badaióz p »8-7
Merced de laEocomicnda de Miravel i  D.Pedr* Velez de Guevara Señor deSaidrilUsy títuIo de

>'''Genealogía del A vi»  de D.lñigoVelez de Guevara Señor de Salinillas,V.Condc de Onatc p z8o 
Merced aU.Coude deTccvido ddo.ofcc.os <juc elCondcD.Dkgoío padre tenia delaCorcna.p.i«;
Curadunade D*Pedro Manrique ILCondcticTuvino^l Señor de las Amavucias5p.zoo *  ?
Confederación enuc ci Coñac ac Trcviño,y el Marifcal D.Garcia de Ayala,p.29o * *
Concordia hedía entre el Conde de Treviño,y los Principe* D.Fcrnando,y Doñaliibcl o 20 r • 
Mercedc* Ig2oo.vaíiri]©s áD.Pedro ManriqueU.Condc de XicviñoJp .i91# 9 * ,
Facultad al Coime de 1  «vino para que incorporadle en ín mavorazeoía Ciudad de Naoera „  ,
-Tirulo de Duque de Nagcra^contedido a P.Pedroil.Condcde Trcviño,p. 192. & * 9 *
Merced de Aiüoi,y otras Villas aeiReyno de Granada, ai I.Duque de Nageraap.294, :
Contrato entre el Duque de Naga a,y el Adelantado de Murcia,lebre la venta de Albox p z *a 
Concordias que tomaron iobre ius diferencias ci Duque de Madera,y el Condenable v 2 Ve >
Concordia hecha entre iosGrandcs para el govierno dtCaiUlÍa,qüand¿) murió el RcyDJdipeí » 2 0 « 
Reííitucion de la temaiciade Valmateda a D.Pedro l.Duque de Nagera,p.2p7, t  * ' V
LiíU de los Cavaiitios,y Cominos de la Caía ccl miimo Duque de Nagera,pli 97.
Carta deí Duque de Nagera ai Rey Católico,y múiuccit n ai quela lievavaT.a^**
Lo que algunos Autores deriven de D.Pcdroi. Duque de Nagera,p. 298. r  .
Tcllaniento de D.Pedro Manrique l.Duque de Nagera,p.i9 9.
Facultad al Conde de Trcviño para obijgar íu Villa de Navarrete al dote de DoñaGuíomar de Caf- 

cro,pag.304.
Capiruiacioii paraqucDoñaLecnor,híjadel l.Duque deNagcra,ca/aflc conD.FcrnandodeAya2a,p. 204 
Con/cnrimiento que dieron los hijos de la Duquefa de Bejar para ia divilion de ius bienes]p. 30y, *  
Renunciación que hizo Pona juana Manrique al Duque de Nagera fu padre de fu legitima,». 204
Teftamento de D.Vitor de Guevara,hijo mayor del Conde de Oñate,p.306. 3"'-
Donación que hizo D.Iñigo l.Conde de Oñare,á Doña Beatriz de Guevara fu nieta,p.307. 
Concierto entre el U.Conde de Oñart,y el Il.Duque de Nagas,!obre los bienes de lu padre,y abije* 

l°,pag.3o8. . * *
La Condcía de Detiu renuncia al Duque de Nagera fu padre fu legitima matcrna,p. 310.
Juftificacion del criamiento dcDoñaGuiomarManrique ccnDXelipcSeñor deCsftro,vPeralta,p.5 1»  
Capítulos para el criamiento de los Segundos Duques de Cardona,p. 310. *r  ■
Renunciación de Viliaximcna, hecha por Doña Aideica de Guzman i  D. Luis Manrique fu her* 

mano,pag. 313.
Teftamento de Ramiro d« Guzman Señor de Villaximena,p. 3 13 .
Teft amento de D.Diego de Sandoval Señor de Valdeucbro,p. 314«
Genealogía del Abito de D. Francifco de Orcnfe Manrique Señor de A maya, p. 3 i f ,

. Titulo de Concede Trcviño al primogénito del Duque de Nagera,p.31 y.
Poder del Rey dtNavarra para ajuftar ci matrimonio de fu hermana conclConde deTreviño,p.3i¿ 
juramento de la govemacion deí Rey Católico,hecho por el Conde de Trcviño,p. 316. .
Poder de D. Amonio Il.Duque de Nagera,para la polleision de ciertas Villas,p. 317.  
fcícritura de lasCortesdc£aftiÜa,y Leonel año 1 518.pag.318.

* Inftruccion de Carlos V.al Señor de Lalao, tocante al Il.Duque de Nagera,p. 319,
Dotación del II .Duque de Nagera,en Santa María la Real de alli,p. 319.
Teftamento de D. Antonio Manrique Il.Duque de Nagcrasp. 319.
Capituíos matrimoniales de D. Antonio Il.Duque de N agcra,y Doña Juana de Cardona,p.3 2 3 * 
Compromifo,y fenrencia fobre la difpoíicion tcftawcntaria del Il.Duque de Nageca^p^zá, 
.Teftamento de Doña Juana de Cardona II.Duqueía de Nagera,p. 3 28.
Dotación del Monafterio de Santa Hiena de Nagera por Doña A Idónea Manrique,p. 328.
Capí rulos matrimoniales de D. Antonio V.Ccndc de Paredes, y Doña Guiomar Manrique Je  Car

dona,p.3 2 9. *
Teftamento de Doña Guiomar Manrique de Cardona C»ndcfa de Paredes,p. 331 ,
Memorias del reftsmemo de D.Juan Manuel Señor de Belmonre,p. 3 3 2.
Teftamento de Doña Linfa de Acuña Condefa de Valencia,Duquefa de Nagera,p. 333.

Concordia que tomó el IV.Duque de Nagera con D.Manríquc de Lara fu hermano,p.3 33* 
Teftamento de D. Juan Manuel Obifpo de Zamora,p. 3 37.
Carta del Rey D. Felipe II.á D.Manrique IV.Duque de Nagera,p. 3 37.
Capítulos matrimoniales de D.Manrique IV»Duque de Nagera,y Doña María Girón,p. 337* ,
Carra de Felipe II. para que D.Juan Manrique feilamaíFc Conde de Trevmo,p*34Q.
Genealogía del Abito de D.Juan Manrique Conde de Trcviño^, 34 1 .
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Trftamento de D.Juan Manrique,hijo natural del iV.Duqiie de N*gera,p. 3^ £ j
Tcftamento de D .Manrique de Lar* IV.Duque de Nagera,p.3 4 1 .
L o  que del Duque D.Manriquc cícriven algunos Autüies,p. 34a»
Capítulos del matrimonio dei Duque de Maqucda con la Duqucía de Nagera,p. 343*
Primer pleyro íobre lafuccfsion de la Cafa de Nagera,y fus agregados,p. 34 5 .
Memorias del tcítem^ito de Doña Luiía Manrique V.Duqueta de Nagera,j>* 34y.
Genealogía del Abito de D. Jorge Duque de Nagera,y Maqucda,p.3 46.
La Duqueí* de Nagera renuncia la Caía de los Manueles en D. Jayme fu hijo fcgundo¿p. 3 4 Í .
Titulo de la Encomienda de Eíparragofa á D.Jayme VU.Duquc de Nagcra,y Máqücda,p. 347.

> Eícritura del dote,y arras de Doña María de Cárdenas Marqucfa de Cañete>p. 348* .
/ Seguridad que dieron losSeñorcs dcCañctc para fio enagenar el dote deDoñaFrancifca de$ilva,p. 3 48 . 

Memorias dei ccftamento de Doña Francííca de Silva ;p. 3 49«
Concierto fobre la partición de los bienes de los Primeros Marquefes de Cañcrc,p. 349;

' Teftamcnto de Doña María Manrique Eí.Marqueíade Cañete,p.3 yo.
' Tcftamcntodc D.Gsrcla de Mendoza IV-,Marques de Cañete,p.3 y r.

Ultimo pleyro fobre la fuccfsion dc h  Cafa de Nagera,p-3 5 1*
Memoria del teftameuio de Doña Ana Manrique de Lara Duqucfa de Tortefnovat,p.3y 3.
Capítulos matrimoniales de D Enriquc,y Doña Inés Manrique Condes de Parcdes,p, 3 y 4.
Aprobación Real íobre la fcparacion de las Calas de Nagera,y Paredes,p. 3 y í .
Segunda capitulación fobre la feparacion de las Cafas de Nagera,y Paredes,p. 3 y 6,
Diípenfacion Apoftolica para el matrimonio de D.Enrique,yDoña Inés Condes de Paredes,p. 3 y 9, v 
Donaciones de los Duques de Nagera á D. Enrique Manrique fu hijo,p. 3 y 9 •
Tcftamento de D.Enriquc Manrique Conde de Paredes,p. 360* ^
Curaduría de los hijos de D.Enrique Manrique VI.Conde de Paredes,p. 362 .
Convenio entre Doña Inés Vl.Condefa de Paredes,y D.Francifco Manrique fu l5o,p* y 6 2,
Genealogía de ios Ahitos de D.Francifco Manrique , y D* Pedro íu hermano VH1. Conde de Part~ 

des, p .364:
Concierto que D.Pedro VIII.Conde de Paredes tomé» conD.Rafael íu t!o,Conde del Bur^o,p. 364. 
Segunda efer¡tura que fe hizo con el mifmo D .Rafael Conde del Burgo,p. 366.
Facultad al VlU.Conde de Paredes,para obligarle a la feguridad del dote de fu muger>p. 367.
Carta de dote que otorgó el VHI.Conde de Paredes i  Doña Catalina de Cordova íu muger, p.367^ 
Titulo de la Encomienda deBicnvcnida áD.ManuelManrique,deípucs IX . Conde dcParedcs,p. 36 8 . 
Telia mentó de Doña Luiía Manrique Enrique? lX«Condtfa de Pare des,p. 3 68.
Capítulos del matrimonio de D.Vcfpafsno Gcn^aga, y Dolía María Inés Manrique X . Condeía da ; 

Pa cedes,pag* 369.
Cédula de Felipe IV.fobrt la Encomienda de Caftr»toraf,p. 3 7 2 ;
Teftamcnto.de D. Vefpafíano Gon$aga Duque dcGuaftala,p. 375-
Compra de S.Leonardo,y otras Villas .hecha por D .Juan Manrique Clavero de Calatrava,p. 374* 
Facultad  ̂D.Juan Manrique para fundar el mayorazgo de S. Leonardo ,p. 37 y. ,
Carta de pago del Conde de Cifucntes,á favor de D. Juan Manrique,p.376.
Titulo de la Encomienda de Caftiíferas para D.Juan,y D.Antonio Manrique,p.37 í .
Teftamento de Doña Juana Manrique Condefa de Valencia,p. 3 77 .
Sepultura,y epitafio de D.Bernardino Manrique Comendador de Herrera,p. 37 8 .
Genealogía del Abito de D.Alvaro Bazan ltt.Marques de Santa Cruz,p.378 .
Teftamento de Doña Inés de Mendoza DelgadilJo,p.3 79 .
Cefsion de la compra de Azofra ¿ D.Pedro I.Duque de Nagera ,p. 3 79 .
Genealogías de los Abiros de D.Luisde la Cueva Señor de Bedmar,y del Cardenal fii hijo, p. 379. , 
Prcvilegio Rodado de la merced que el Rey D.Juan II.hizo de Cc»ÍlIa,Mat¿lia,&c. a D. Rodrigo L  

Conde de Paredes,p. 380.
Capitulo de la concordia que el Rey D. Juan ILtofhó con el Principe fu hijo,p. 383,
Tregua que hizoelMaeftrcD.RodrigoManrique con clMariícalDiegoFernandcz dcCordova,p. 384 
Titulo de Conde de Paredes al Macftre D.Rodrigo Manrique,y fus íúceÍTores,p.38 y.
Merced de las Tercias de Paredes,y otros Lugat es,é D.Rodrigo I.Conde de Patedes,p. 387 *
Cédula del Principe D.AIonfo para que el Conde de Paredes tomaíle a Bccerril,p. 388.
Poder de D . Rodrigo I .Conde de Paredes,para vender ¿ Binfervida,p.389.
Lo  que eferive Palencia de D.Rodrigo I.Condede Paredes.p.390. 398.
Confederación entre D.Rodrigo I.Condede Paredes,y el Conde de Cabra,p. 3 90.
Carta de la Reyna CatolÍca,ficndo Princefa,al Conde de Cabra,p,391.
Confederación entre el Duque de Medina-Sidonia,y el Conde de Cabra,p. 39 1.
Confederación entre el Señor de Luque,y el Conde de Cabra,p.393.
Confederación entre cí Ar^obífpo de Toledo D. Alonfo Carrillo, y cí Conde de Cabra, 9*394. 
Confederación entre el Conde de Cabra,y clSeñoí de Ayamonte,p.39?.

El
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El Conde D.Rodrigo Manrique fe ofrece a ayudar lalibertad del Marques de ViUena,p. 39 j .
Carta de la Rcyna C lo a ca  a Uoña Elvira de Zuñiga,p. 39 
Conhrrnacionde ios Prcvñegius de Segura,p.39¿¡.
1'itulos del Abito <ie Santiago^ ue la Encomienda de Carayaca,para Juan Fa jardo,p. 399.
Tcltamento dei Maeitre D. Rouiigo Manrique I.Conde de Paredes>p. 3 9 9*
Re lumen que cc la v ida dei Maeitre D.Roüi igo Manrique hizo Fernando del Pulgar,p.401. 
Tethmenro de Doña Elvira Callo uc Mendoza Señora de Feria,p.qoí.

X Telhmento de Dona Mar ia de Silva i .Cúndela de Fueníalida^.^ó^.
^Mayorazgo de la Caía de Fueníaíida,quc fundó el Conde D.Pedro López de AyaIa>p*4o$í 

Ei cap.43.de la 1 .part.de la Crónica Oel Rey D. Enrique IV. de Pakncia,p.409.
Previlegio Rodado de la merced d e ilk ia li las Conocías de Cabra,p.409.
Merced de las tenencias de R¿opal,y Cotillas a D.Pedro JJ.Conde de Paredes,p* 41 I .
Algunos Previlegios concedióos por ei Capitulo general de ia Orden de Santiago ,p .4i 3,
Tcitamento de D.Pedro Manrique U.Ccnde de Paredes,p.413 ;
Confirmación de las Villas agregadas por D.Pedro ií.Conde de Paredes.p.41 &. ¡
Libramiento de cierta cantiuad,¿ favor de Doña Elvira de Caítañeda Conde la de Paredes,p.419. 
Confirmación de Riopai,y Cotillasá D.Rodrigo Manrique Ul.Coude de Paredes,p,42 o.
1 tíhmento de Doña Leonor de Acuña II.Condcía de Paredes,p.420.

Capítulos matrimoniales dei AlI.Conde deParedes,)D.GoncaicChaconII.StncrdeCaLRubios,424 
Capitules matrimoniales de D. Enrique Enríquez Señor de Orce,y DoñaFranciícaManriqiie,p,42 6. 

7̂  Eícrittiras dei dote de Doña Maria Manrique Señora de Aramay©na,p.428.
Tellamcnto ce Doña Magdalena Manrique Condcía de Deleytola,p.4z8.
Renunciación que hizo el 111.Cunde ue i a redes de aquella Villa á D.Pedro Manrique fu hijOjp.42 9.. 
Obligación que ei miímo D.Pedro Manrique hizo ai Conde iu padre,p.43 
Telhmento de D. Rodrigo Manrique lü .Conde de Pareces,p,4 3 2 •
Tcftamento ce Doña liabeí Fajardo Ill.Ccndeía de Paredes,p.43 "
Tcihmento de Doña Ana de jacn, legunda muger de D^Rodrigo ÍII.Conde de Paredes,p,43 8. 
Poda de D.Luis Vjc Señor de Laminara cobrar parre de la dote de D oña MenciaManrique,p.43 8.* 
Geneaiogias ¿c ios Abicos de D. Alvaro,y D.Luis Vique y Manrique,p.43 9. 
ri eltamcnto de Doña Juana Manrique,hija del Ill.Conde de Partdes,p.439* .
Elcrituras del Patronazgo dei Monultciío de S.Franciíco de Villaverde,p.44i. . .
Titulo del Abito de Santiago para D.Pedro Manrique,dtfpues lV.Conde deParedes,p,44¿. / -
TcUamento.de D.Pedro Manrique lV.Conde de Paredes,p.442.
Tcitamemojy codiciliostie Doña Maria Manrique i.Ccndcfa del Montijo,p.446. r
'i dtamento,y (odiuiio de D.Rodrigo Manrique,nieto del lü.Coudc de Paredes,p.44yf -
Facultad Real para que el V.Conde de Paredes tomalle vn ccníb,p,449  ̂ ,
Poderes de Doña Juana Manrique, y de D.Luis Enriquez fu hijo, p, 449.
Ceneaiogia dei Abito de D.LuÍsEnriqucz>y titulo de Ja Encomienda de Montemolin,p.449,y4fó- \ 
Cenca logia uc los Ahitos de D.Diego Emiquez,y D.Fadriqup Euriqucz de Lujan,p.4 50. :
Teltamcnto de D.Antonio Manrique V.Conde de Paredes,p.451. ilt 
Genealogía del Abito de D. Rafael Manrique Conde dei Burgo-Labc^ar,p. 4 51 •
Teíiamcmo de D.Jorge Manrique Conde del Burgo,p»4?2. .: 1$},. /. ;
Teltaincnto de D.Rodrigo Manrique Comendador de Yefíc,y Taivilla, p.4í 3.
Capitales para el matrimonio deD.DiegodeAguayoSeñor deViliaverdejyDoñaMaiiaCarrillOjp.^y 
Semencia arbitraria entre el Jl. Conde ue tueniálida,y D.Pedro de Ay ala fu iobrino,p.4y 7,

'% Pie vio íobre la fuceísion de la Cafa,y Condado de Fueníalida,p.4$ 8. ;
\Jn poder de Doña Ana de Caftilla,muger de. D.Rodrigo Manriquc,y fu teftamento,p<4 5:9.'
Convenio fobce la partición de ios bienes de D.Rodrigo Manrique,p,430. ,
Pleyto fbbre el mayorazgo de Vaíco deGuzman,p.4óo. — .
Tef lamento de Doña Leonor Da valos,p.4 ó o.
Juíliíicacion del caí amiento de D.Manrique de Guzman,p.4ól •
Genealogía del Abito de D.Juan de Toledo,p,4ól, . ; v . . /. 'v 7 . . . .
TJkimo pleyto de la Cafa de Paredes,p.401.^ . , ■ v  : ?
Homenage que el Señor de Yilía\ erde hizo al Conde de Trevíño,p.4<> 2, , • , ,.M
Telhmento de Diego Fernandez de Quiñones Meriuo mayor de Afturias p.463.
Julriñcacion dricahmieuro de D.Anronio Manrique Señor de Valdeí caray,p.464.' , ñ
Venta de Eícanñlla al Patriarca D.Diego de Mendoza,p.464. : ( ; .
Merced-de las Tercias de Aianda á Doña Elvira de Quiñones Condefa de Tcndilla,p.4á4* ,
Recibo de parte del dote deDoña Catalina.de Mendoza J.Marquefa de Dcnia,p.4í¡ 5". : 
Conlcmimicnto de los Señores de Valdefcaray, para que el Señor de Vcljnomeíe obligué al dote de 

fu muger,pag^ó^. ’ . -■
Memorias del primer caíamicmo de Pedro Manrique II.Señor de Valdef caray,p. 4 6ó.;
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Mayorazgo deValdeícar&yjSnnturde^ Anguiano,p.467.  ̂ .
Facultad a los Señores de Valdefcaray,y Eícamiíia,para trocar bienes de fus mayorazgo^p..^^ 
Convenio entre los Señor« áe  Valti;ícaray,y Eí camilla,(obre la venta de EfcairoUa,p.4<>8.
Venta de las Tercias de Elcaiay,a favor de Bernavé Manrique de Luna,p.470.
Senrencias del plcvto de Anguiano contra el Monafterio de Balvancra,p.47 r .
Provi ñones Reales para que Pedro Manrique no vendicílc á Valde(catay>p-47 2.
Obligación del Adelantado de Caftilí.t á D Juan Manrique de Luna fu primo,p.47 3#
Carta de Carlos V.al A dclantado mayor de CaftilJa,p*4 74  *
Genealogía del Abito de D. Eugenio de Padilla Adelantado mayor de Caftdla,p*47 y. -  

^Genealogía dd Abito de D. Antonio de Moxica,p.47 y .
Carta de dote,y arras de Doña Luifa Manrique Il.Condeía de Palma,p.47 
Teftamcnto de Doña Luifa Manrique Il.Condcfa de Palma,p.47 6.
] unificación del cafa miento de Doña Ifabel Manrique con el Marques de Montcfclaros,p.477* 
Mayorazgo del Condado de Buendia,y pleyto que fe ííguió por el,p. 4 7 7 .
El primer pleyto que íc figuió fobre la Caía de Lcrma,p.478.
Venta de Vil Iamadernc, á favor de Bernavc Manrique Señor de Quintana,p«47 9.
Venta délos Lugares de la Cofmonte á DoñaConteíina de Luna,y Bcrnav ¿Manrique fu hijo,p.4 7 5 . 
Carra de dote de Doña Catalina de la Torre,fegunda fnuger de Bcmavt Manrique, p.480. 
Curaduría de les hijos de Bernavé Manrique de Luna,p.480.
Teftamcnto de Doña Catalina de la Torre,viuda de Bernavc Manrique, p.480.
Efcritm as de D.Garcia Manrique,y fundación del Colegio Manrique,p.482.
Renunciación de las legitimas de Doña Angela Manrique Monja en Renuzo,p.48 3.
Curaduría de los hijos de D. Juan Manrique de Luna,p.484.
Filiación de Doña Ana Manrique,que fue Monja en las Gueígas de BurgoSjp.4^4.
Codiciíio de Doña María de la Mota,muger de D.Juan Manrique de Luna,p*48 y.
Carta de dote de Doña Catalina de Padilla,muger de D.Pedro Manrique deLuna,p.48& 
Mayorazgo que fundaron D.Pedro Manrique de Luna,y Doña Catalina de Padilla,p.48 6 * 
Parricionde los bienes de D.Pedro Manrique,y Doña Catalina de Padilla,p.48 8.
Genealogía del Abito de D.Juan Manrique de Padilla Comendador de Guelamo,p.489.
Mayorazgo de las Villas de Eftepar,y Frandovinez,p. 489.
Teftamemo de Doña María Manrique Señora de Eftcpar,y Frandov!nez,p.490.
Memoria que fundñ en la Trinidad de Burgos D. Alonfo dcS.Domingo Manrique l| f Señor de Efe 

tcpar,p.49 i .
Teftamcnto de D.Aloníb deS.Domingo Manrique ILSeñor de Eftepar,p.492. ;
Infcripcioncs,y fepulcros de los Señores de Eftepac en la Trinidad de Burgos,p.493.
Genealogía del Abito de D.Alonfo de Bacza Manrique Señor de Efteparjp.493.
Telia mentó de D. Alonfo de Baeza Manrique Señor de Eftcpar,p.49 4 .
Facultad á Gómez Manrique Señor de Viílazopeque,para fundar mayorazgo,p,494¿ t ;
Tcílamento de Gómez Manrique Señor de VillazopeqUC,y fundación de fu mayorazgo,p*49Í% 
Previo iobre la Cafa de VUlazopeque,p.yo 1 .
Facultad al Señor de Bclmontc para obligar fu mayorazgo al dote de fu muger,p.y 02.
Probancas del pleyto deí Ducado de Alcalá >p.yoa.
Poder que dio para teftar D.Juan Manrique Arcediano de Valpucfta,p. yo2.
Teitameuto de Doña Ana de Rojas Señora de Requena,p. f 03.
Teftamcnto de D .]uan de Acuña Señor de Pajares,y Requena,p. $04.
Lo  que eferive Palencia de la batalla de D.Fadrique Manrique con el Prior de S. Juan, p. y o y. 
Merced de la Aícaydia,y govierno de Ecija á D.Fadrique Manrique Señor de Baños,p. y o y.
PJcyto homenage que hizo D.Fadrique Manrique por el Alcafar de Ecija,p. yoy. . ; ■
Aprobación de la renuncia de los oficios de Ecija en el Señor de Palma,p. y06. ■ ■ ■ *
Cai rel del defafio de D*Fadrique Manrique al Il.Conde de Cabra,p. yo6.
Segundo cartel de D.Fadrique para el mifmo duelo,p. ypy.
Cartel del Il.Conde de Cabra en refpuefta de los de D.Fadrique,p.yo8.
Dote de Doña Beatriz deFigueroa,muger deD.FadriqueManrique Señor de Baños,p,y09,
Memorias de D.Fadrique Manrique Señor de Baños,p.y 10 . ; (
Eícrituras del cafamiento de Doña FrancifcaManrique con LuisPortocarrcro Señor dePalma,p. y f o. 
Previiegio Rodado de la Ropa de las Reynas de Caftilla á las Señoras déla Caía de Palma,pag.y 12 . 
Tcftam euro de Doña Franciíca Manrique Señora de Palma,p.y 14 .
Capitules del matrimonio de D.Luis I.Conde de Palma,y Doña Leonor de laVega Gir6n,p. y 14 , y 
Teftamento dcD  Luis Povtocarrero I.Conde de Palma,p. y 14. > .
El mayorazgo deGuadaImelena5p. y i y.
Carta de arras de Doña Elvira Manrique Señora de Vega de Ruy Ponce,p.y 1 6*
Dote que dio Doña Beatriz de Figuevoa a fus hijas Doña María,v Doña Leonor Manrique,p.y 17 ,
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MomoriadeJapajt¡ckft.d0Jos M ^ q u cD o ñ aBettrfackFíguetofdib ¿Ci»M¡&p.i i &■  ̂ .
Dote,y arrasque el gran Gapiran dio á PpÜa María Manrique ft*,mi¿ger,p.y i % ^
Aprobación quq hizo ci gran Capitán d¡é la venta de AhfaU,y Socoigudo,p.y j ,. ¡ t [, ^ ¿
Ld que dize Garivay de la muerte del gran Capitán,p, y i  i i ^ , T
Curaduría délos hijos dc^&gundos'Duques de ScíIaXonde^ de Cabra,p. y i  t ¿ ( .
Teftamemo de Dona María Manrique Duquefa de Terrapoya> p.y  ̂ t, t¡ ;; ;1 j ¡ ; 3; ,
Carta de arras de Doña Elvira Carriilg,ni(iger de D,j3ernardi|io de Mcrdoza,p ̂ ^24. : f : | f 
Venta de heredades en Amufco á Garcífernandez MahriqueSeñor de las Amayuelas5p.y 24» r
Donación de Efpinoia,hecha por el I.tkique de NagcraaGarci Manrique futio,p. y 14. -
Merced de Prejamo á Garci Fernandez Manrique Señor de la$ Ajnayuelas,p. y 2 6. „ . ¡ ; 
Compra del Lugar de BecilJa por Garp Fernandez -Señor délas Amayuelas,p. ¿26* ;  ̂nr Y , 
C arta del Rey Catolico,íien<io Princjpe,al Adelapradode Muréiaq^yzy. ^  , i
Donacionqiie laCondcradeTfeviñohi^oalSeñppde-las A^yiiejasjp.fay* ? ,
Merced de Xiqucna,y Tirie^ á Gaici FernandezManrique Seño? dejas A mayuetas,p. y 27. v
Carra del Marques dc'Cadiz, y de los que forpreíidier^nji Alhama,p. 5 30. , . . . . .  I
Lo que derive el Obifpo Sandoval definió de Malagá?p.5 30. * , , ,, f:¡ ¡ :  ; ?
Mercedes de los Reyes Católicos á G^rd Fernandez Señor de las Amayuelas en Malaga,p.y 31« 
Merced de la Alcaydia de Malaga a Garci Fernandez Señor dé las Amayuelas,p. y, 3 1 .
Facultad áGarci Fernandez Manrique para hacer mayorazgo,p.y 3 2 . ,  .i..
F lerced de la Torre de Aíozayna á Garci Fernandez Manrique3p. y 32, _.; ,
Repartimiento que tuvieron en Malaga, treinta criados de Garci Fernandez Manrique Señor delaí 

. Amayuelas,pag.y3 3* 'v;; . .. ...... ; ,v ; .. . ....... . . -
Teftamento de Garci Fernandez Manrique Señor de las Amayuelas,p. y 3 3* , . ,
í apituíos para el matrimonio de Garpi Fernandez Manrique I.Señor de las Amayuetas,p. y3 -
Tdcameñro de Doña Aldorta Fajardo, mnger de Garci Fernandez I.Señor délas Amayuetas,p.y 39; 
Confentimientoquc dieron los hijos de Garci Fernandez I.Señor de Las Amayuelas, para fundar fu • 

mayorazgo,pag. y 41. <- ...  ̂ ■ . : . .. ...... ..
PTernuras que jnftiñcan el matrimonio dcDoña GuiomarManríquc conD.Diego dcCordova,p.f43. 
C'ednía de los Reves Catolicos^á favor de D.Bcmardino IÍ.Señor de las Amayuelas ,p. y44  ̂
i ompromilíb entre el ¡I.Señor de las AmaytieÍas,yla Villa de Amufco,p.y 44. ' : -
juramento de ios capítulos matrimoniales de DJBernardino II.Señor de las Amayuelas,y Doña lía* 

beIOrdoñez,p. Í4 4 . . .¡(, , ,
í  .ícritura de arras dcDoña IfabcIÓrdoñcz;muger dcD.Bcrnardíno II.Señor de ÍasAmayüela$,p.y4tfw 
K íayorazgo de laSagrada en favor d,epoña 1 labelOrdoñcz,mugcr del II.Señor. de lasAmayuetas, y 46 
1 cítamento,v codicilio de Doña Ifabel Ordoñcz II.Señora de las Amayuelas,p.^y*
*1 ef'tarremos de D.Dicgo,y D.jorgeshijos del II.Señor de las Amayuelas,p.y48. 
leitamento de D.Gabricí ManríquCjhijo del II.Señor délas Amayuclas,p. 548. ; 
i arta de dote de Doña María Manrique Señora de Manquillos,p. 549,
Facultad al III,Señor de las Amayuelas,para obligar fu mayorazgo al dote de fu muger,p. y ^ ,  
tle ritmas para el cala miento de Doña Ifabel de Velaíco Señora de Villar de Leche,p. y yo, w  
C apituíos para el íegundo cafamiento de D.Garcia Manrique IÜ.Señor de las Amayuelas,p. y y 1. 
Diipeníácion del parentefeo de D. García IlI.Señor de JasAmayucIas^yDoñ a Confianza deBazan,y y^ 
Efuiruras de D.Gabriel Manrique de Bazau,hijo del IlI.Señor de las Amayuelas,p.y y2,
Eícrituras del dote de Dona líabel de Mcndoza,IV.Señora de las Amayuelas,p. y y 1. v 
Inílrumentos de los hijos de D.Bernardino Manrique jV.Señor de Jas Amayuelas,p;y y 3*
Teílamcmo de D.Garcia Manrique V.Señor de las Amayuelas,p. y y 4.
Convenio entre D.Garcia V.Señor de l as Amayuelas,y la Señora del Oubo5p. y y4. . -
Juiliñcacion del calamiento de Doña Ifabel Manrique Señora-de RetortiIlo,p. y y 4. É
Obligación de la Señora de Villaviciofa para el dote de Doña Antonia del Aguila VI. Señora de las 

AimyucIaSjp. y y 4 .
Genealogía del Abito de D.Diego Manrique,p.yíy. , -
Tcít amentos de D.Ptdro,y Doña Beatriz de Bamcntos Señores de Serranos, y PafquaÍCobo,p. y y y# 
Teftamentode Doña Francilca de Bardemos VÜ.Señora de las Amayuelas,p.y yy.
Genealogía del Abito de D.Jofcph Manrique, p.y y 6 .,
Eícriturfis de D.Miguel Manrique,hijo de los Quartos Señores de las Amayuelas,p.y y<.
Mayorazgo de las Grañeras,y Viílaximena,p. y y 7. ,
Comprobación del cafamiento de Deña Ifabel Manrique Señora de íasGrañeras,p,yyy,
Facultad á Garci Fernandez I.Señor de Jas Amayuelas.para fundar el mayorazgo de Maíagajp.yyíC 
Mayorazgo que hizo Garci FcrnanderMiíurique I.Señor de las Amayuelas,en D.Iñigo fu hijo quin*

tOjpag.yyp. ^
Titulo de Comendador del Corral de Aímaguer á D.Iñigo Manrique I.Señor de FiigiÍiariá,p«yó2. 
Titulo de Alcaydc de Malaga 5 D.Iñigo LScffcr de Frigiliana,p.y<» 3̂  ;
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Titulo de MacftrcTaladcl W iti& p fcp .l& ií'ti.ltig o  M airiq iw X Stto  dcrFii¿iIiahá>p^4* ^ 7
Lo que Gerónimo de Ztfrita efcrlvétíeí dnigo^p.^tí^. ' '
Facultad á D.Iñigo I.Señor de Frigilianapafi obligar íu mayorazgo ál dote db Doñalfabíl Cortíikf 

fu muger,p. y<>4‘ < "> - * “ " “ V " , * t# f
Seguridad que D. Iñigo!.Señor de PrigHíriiá; hizo al dbte de fu  m\igcr,p. y££. ; ; 1 *
Merced de Frigiliana á D.lñigo/Mafiriqué Alctfyde de Malaga3p. 567. ;
Facultad para incluir^ FrigiIianá ctr el tfraybrazgo de M alaga,p. yó 7. riiVu\ ' ,r ' ~ru: :ií> r f 
Carta de Garlos V. á D.Iñigo Manrique Señor de Frigiíiána^pj yó H. ’ ;
Título de Maefl refala de la Hmnéfitiiz á 0 . IfiicO Manrique I.Sbñbr dé FridHana,tv

ilíitl ■ :{} t1:i-

,!>
Titulo de Maefl refala de la Empérííriz à 0 . Ifiigb Manrique I.^bñbr dé FrigiHana,p. y tííU 
Tcilamcnto del mifmo D.Iñigo Manrique I.Señor de Frigiliana,p. ytfK.
Mayorazgo de Cafovbas,fundado p o r  Dona líabel Carriilc? ¿.Señora de Frigiliaha,p. y 71 ‘ - 1 ; r '
Titulode Akayde de Malaga para 0 íGarcia Maiií?qiié>p*5,7 i ;  * . 1 ‘ *
Carta de las atras que D. García Manrique IILAÍbayde de Malagâ ,ofreció ¿ íu totígcr¿f ¿ ̂ 7 3 1' r * 
Titulo de Pagc de laEmpcrarriz à D.Iñigo MáfíHÉjue IV . A ’vcaydé de Malaga,p. y7,4. j -  * '*
Titulo de Alcayde.de Malaga al mifmo ¿¿Tnígó1'Manrique;^ ̂ 74*  ̂ ^  • (C- -*
Facultad al miímo D.Iñigo IV.Alcayde de Málaga,para oblf^nrfc al dote de fii mugcr,p.57 y* i 
Cédula de los Reyes Católicosíbbrc el píeyto de Ccynas,p.y^5. ; - * ;• ' J‘ 3-:
Memorias que trae el Lic.FucnmaVor dé la Cafa de Bazan,p. V iW y? 7 ! u ;í
Teíhmenro deDoñaCatalina dcVílíalpándo,muger de MartinPortbcarixroRegicìbr dcT#!o,p.y7#* 
Tellamento de Doña Maria de Bazan Señora dé PajarcSjp.y 77. -
Capitulo del tratado que Blas de Sa lazar éícrivió de los Scñórfcs del Salár'p. y 77« ;
Mayorazgo de Sabiote,y Recena,que fundó el Comendador mayoiD.Franciíco de losCobos,p. 578. 
Confirmación de vníolar enGranada áDonalfabeJ (lelosCobos Îrcrmana delComendador mayor, yyp 
Mayorazgo ,y redimento de Doña Aná de Bazan,mugcr de D.Iñigo IV.Alcayde de Malaga,p. 579, 
Titulo de Contino de Carlos V.á D.Rodrigo Manrique II.Señor de Frigiliana,p. y 80*
Tcilamcnto de D. Rodrigo Manrique H.Señor de Frigiliana,p. y8o. h?;
El mayorazgo déla Fuente,y Caía de Arronis en Malaga,p. y8 i * : ~
Capítulos para el csíamienro de D,Rodrigo H. Señor de Frigiliana* con Doña Catalina pacheco j  

Arroms,pag.y8z. ;
Teda memo de Doña Catalina Pacheco y Arrdnis II. Señor a de Frigi liana ,-p. y S4. ' <
Capítulos matrimoniales de D. Luis, y Don a McnciaMatiriquc Terceros Señores de Frigüiana, p-yt^.' 
Donación de D.Gcrommo Manrique Arcediano de Ecija,á Doña Mencia fu fcbrina,p.y 86. 
Donación que àia niifttia Doña Mencia III.Señora de Frigiliana^hicieron fus hetmanasjp.y 8í# 
Facultad à los Señores deFrigiliana para obligar íu mayorazgo al dote dcDoñaMerciaManrique,y 87 
Convenio entre k)s Señores de Frigiliana,y Villaverde,fobre el roifmo dote,p. 587*
Tcfiamcnco de Doña Mencia Manrique ilI.Señora de Ftigiliana,p. y 88. 
l ’cftamento de D.Luis Manrique Pacheco III. Señor deFrigiliana,p. 589.
Difpenfacion del parcnteíco que tenían los Quaitos Señores de Frigiliana,p.y 89. 1
Diligencias hechas para rcRituir la Alcaydia de Malaga i  la Cafa de Fiigiliana,p. y 89.
Merced de las Alcaydias de Malaga i  D.Rodrigo Manrique IV.Señor de Frigi!iana,p. y íW  ‘ 
Tdhmento de Doña Franciíca Manrique IV.Scñora de Frigilianaip.5-92 ¿
Amayorazgo de D.Sabiniano Manriquc,hjjo de los Señores de FrlgiJiana,p. y 9 
Titulo de Alcayde de Malaga à D.Iñigo I.Conde de Frigiliana,p. 594.
Titulo de Conde deFrigiliana á D.Iñigo Manrique Alcayde de Malaga,p. y9 y. ■ - ,
Capítulos pra el cafamiento de los Primeros Condes de Frigiliana.p, y 9 6.
Cédula de Felipe lVdcbre las vidas déla Alcaydia de Malaga,p. y 98.
Mayorazgo de la Cafa del Conde de Ancíans en Portugal,p.y 99.
Carca de Felipe IV.para que el I.Conde de Frigiliana juraíle al principe D.Balraíítr,p. íoo#
Cédula pava que el Conde de Frigiliana govemalíe à Badajòz.p.<5o 1 *
Teftamcnto de D.Iñigo Manrique I.Conde de Frigiliana,p.6oi.
Teílamento de Doña Margarita de Tabora I.Condefade Frigiliana,p.6o2.
Capítulos matrimoniales de D.Diego de Silva Conde dcGalvc,y Doña Franeifca Manrique, p. 603 ¿ 
Capítulos matrimoniales del Conde de Peñaflor con Doña Maria Antonia Manrique,p.<ío4.
Capítulos matrimoniales del Principe de Barban^on .y Doña TcrefaManrique;p.ec4. ’
Titulo de Alcayde de Malaga à D.Rodrigo Manuel II .Conde de Frigiliana^, 606. /
Carta de Felipe IV.al Il.Conde de Frigiliana,fobi e la muerte de fu padre,p. 607.
Reconocimiento del patronato de S.Francifco de Malaga à los Condes de Frigiliana,p. 607.
Licencia del Confcjo de Ordenes para el cafamiento de los Condes de Frigiliana,y Aguilar.p.tíog. 
Poder que dio para reliar JaCondefii dcAgoi!ar>yFrigiIÍanaDañáM3ria Antonia de Vaivanera,p.6c8, 
Capítulos matrimoniales de D. Iñigo de la Cruz XÍ, Conde de Aguilar, y Doña Roí alca Mr ria de 

Aragón, pag. 609.
Ccnealogu del Abito deD.Antcnio Manrique Madera,p.<5 1 o.:
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j.jo que eferive D.Flladelfb Mimo* de h  Cafa Manrique tíi Sialía>p.í to*
Genealogía dd Abito de D. Antonio Manrique,p.6ii* -  ^
Teltameuto de Doña Blanca Manrique Señora dePajares*p.<S 1 1 .
Genealogía dei Abito de lXDiego de Silva Manrique,p*61 1 .
Suceísion de D.Rodrigo Manrique en la Caía de Fuentes,p»6 1 a.
Lo que eícrive Alonto López de Haro de la familia de Ortega Lara,p .61 t .
Genealogías de los Abiros de O.Luis Felipe de Guevara,y D.Iñígo Perez de Lara,p. 6 1 x •
Pleyto Iobre la nobleza de Antonio deOrtegaLara,p.í 13.
Genealogías de los Ahitos de D.Pedro,D.Fernando,D.Diego,y D.Gaípar de Lara,p. 614. 
pieyto Iobre la nobleza de O. Juan de Ortega Lara,p.6i 5.
Genealogías de losAbitosde D.Franciícojy D. Juan de Ortega Lara ,D . Gabriel de Fr¡asLára,yD,Dlego 

de SocomayoL',p.6 1 5 , 6 16 .
Genealogía del Abito de D. Juan de Lara XXlV.de Sevilla,p. 616.
Recibo del dote de Mari Alvarcz de Lara, muger del Comendador Juan Alfon deNovt)á,p.616.
Merced de la vanda a Doña Mana Alvarcz de Lara,muger del Comendador Juan Alfon de Novoa, p*61 tf« 
Tcítamento del Comendador Juan Alfon de Novoa,p, 6 1 6 .y eferlluras de fu íuceísion ,p. ó 17  •
Ix) que eferive Cafcales del caíamiento, y fucefsion de Doña Terefa de Novoa,p. 617.
Memorias de vna linca de la Cafa Manrique en Nagcra ,p. 617.
Genealogías de los Avitos de D -Dionif»o,y D.Pedro Perez Manrique,D. Juán Dioniíío de Larrea, D .Lu^ 

cas Amigo,y D. Miguel Vclazquez ,p. 6 * 8.
Noticias de los Señores ¿c la Villa de Torralva,p. 61 9. .
Merced de Gama hecha por el Emperador D» Alonfo VIL a D.Nuño Perez de Lara, p. 6 r 9. 
PrevilegioRodado enqude da áChilIon,yel Almadén álaOrdendeCalatrava,y alCondeD.NuñodeLata,** 
Juftificacion del cafamicnco de Doña Terefa Nuñcz de Lara con D.Fernando n.Rey de León,p.6 20. 
jultificacion del cafamiento de Doña Sancha Nuñez de Lara con D.Sancho Conde de RoíIeÍIon>p*6xi*
El Conde D,Fernando de Lara da h VilJavvillo á la Orden de Ca!atrava,p. 621 .
El Conde D.Fernando de Lara da á Caravanchel h la Orden de Sanriago,p.622,  .
Lo que eferive el Arccbiípo D.Rodrigo de los Condes D. Al varo, y D.Fernando de tara,p.621. 
Donaciones de Otardajos hechas á la Iglefíade Burgos por D. Garcia de Aza, y Doña Mayor Condefa df 

Lara,p,62 2.
D. Al var Perez de Caftro vende fu Villa de Paredes & Doña Mencia López de Haro.p. 6 23.
Memoria que trac D.Dicgo Ortiz dcZuñiga del repartimiento de Córdoba,p.62 3.
Los hijos del Conde D.Fernando de Lara dan al Obifpo de Burgos los heredamientos de Tordom ar, f  

Balvas,p.6i4, „ ,
tas hijas del Conde D.Fcrnaudo deLara dan 5 la Iglcfia deBucgos los heredamientos deBclorado, p.624. 
Donación que hizo al Obifpo deBurgos la InfannDoñaSancha,hija del CondeD.Fernando deLara,p,625* 
EilnfanteD.Fernando dePortugaf marido deDoñaSancha deLara ̂ confirma la donación antecedente* 6x St ¡ 
La mifma Infanta Doña Sancha di al Obifpo de Burgos cierta hacienda en Safamon,p.6z 6. .
La mifmalnfantaD.Sancha dá a laígleíia deBurgos elMonafterio deS;Salvadov dcPalacios deBenagtL¿*6t 
Merced de Caftroverde al Conde D. Alvar Nuñez de Lara,y fu muger,p.6 26.
El Conde D. Alvaro de Lata da ala Orden de Santiago íu Villa de Caftroverde,p. 61 7.
La Orden de Santiago da al Conde D. Alvaro de Lara las Villas de Paracuellos,y MoratielIa,p.ói7«
El Rey D.Enrique I.feñala términos á la Villa de Alhambra,p, 628.
Jiiftificaciondelcafamíento del Conde D. Goncalo de Lara con Doña María de Havo,p.6 29.,
Donación que hizo áS.Millan laCondefaDoñaVcracaDiaz dcHaro,muger delCondeD. Alvaro dcLata, 62 9; 
Aurembiax Condefa de Urgel,ofi'ece,que ti tomare Orden (era la de Santiago,p,6 29.
La mifma Aurembiax Condefa de Urgel,dá á Villahan á laOrden tic Santiago,p.6 29,
El Rey D. Alonfo X.remite ciertos fervlcios a i Os Reynos de Cartilla,p.6 30.
Previlegio Rodado déla merced de Faraya á la Orden deSanta María de Eípaña ,p. 630.
Lo que eícrive D.Rodrigo Sánchez Obifpo de. Paleada * del modo' con que íalieron de Alarcos los Co*4¡

des deLara,p.ó31. : . - -
Los hijos del Conde D.Gongalo de Lara dán al Obifpo de Burgos lo que havian en Safamon,p.6 3 2. 
Previlegio del Infante D.Alonío de Portugal'íbS.Franeiíco de Peñafiel,p.6 3 z.
Contrato entre la Orden de Calatrava,y el Infante D.Felipe,íobre Paredes de Nava,p.6 32.
Teftamento,y codicillo de Doña Leonor Ruiz de Caftro,viuda del Infante D.FeIipe,p. 6 33.
Capítulos matrimoniales de Doña]uana,nieta de laCondefaDoñaEllo,conD.GoncaloYañezdeLíma,63^ , 
D.Nuño Goncalez de Lara dá aí Óbiípo de Burgos lo que avia en Safamon,p. 635. *
Memorias de ía Cafa de Lara en el repartimiento de Sevilla ,p.6 3 5.
D.NuñoGoní¿alezdeLara,yD.TerefaAlfonfoítt muger,dan áiaOrdendeSanihgo a AImuña,yVillanueva, 6 3 6 
La opoíicion que KizoD.NuñoGonyalez de Lara á que fe rcmitiefte á la Corona de Portugal el feudo del 

Algarvc,p.637. ’ n ;  ̂ ^
Lo que el Rey D.Alonfo X.embíb á decir ü D. Ñuño Goncalcz Señor deLara,p.5 37, ' ;
Confederación entre el Rey de Granada,V muchosRícoshombresCaHeHanos,p.639.
Carta del Rey D.Alonfo X.á los Ricoshombres qnecftavan en Granada,p. 640.
Carra de la Rcyna Doña Violante,y otros,4 ios Ricoshombre« que eftavan en G ranada,pf 640«
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;̂ Tefamertto de D.Nufío González de Lara el menor,p.640.
Donación de D.Vela Ladrón de Guevara á la Orden de Calatrava^p. 6 4 *.
Lo que el Rey D. Aloiftb X.embió i  decir ¿ D.Juan Nuñez de Lata elprimcro,p. <145.
Juftüicaciou del cafamiento de D. Juan Nudez el primero cón Doña Tcrcfa de Haro,p. 64$ i .
L o q u e  reíponaióD. Al varo Señor de Du^ai Rey D. AIonfoX.cn Cordova,p. 64$.
Juftiíicacion dei criamiento de D.juan Nuñez 11* del nombre* Señor de Lara , con Doña Tercia

Azagra,pag.6 4 5 » “  - : V ; t * -
■ Empeño de Gucíamo,vMontagut al I.Señor de AIbarracin,p.64}. ::*
Eí Rey D.Ajonio Vílí.dá la Vifta deCoviellasi D.Ferñan Ruiz de Azagra,p.644. . _
D.Fernan Ruiz de Azagra 11« Scñot de Albarracin,dl aquella Villa á la Orden de Santiago , p.¿4y* 
Teffcamento de D.FenmuRuiMé; Azagra ILSeñor de Aibarracin,p.¿4y. . . . . . .

1 D.Fcdro Fernandez de Azagra ÍILSeñorde Al barrada,oftece>que fi tomare Orden ferá la deSantu-
go,p.Ó4V. ; ■ ' ' y " .   ̂ ■

D-Pedro líT.de Albarracitijvende a fa Orden de Santiagoja Villa de Co vichas,p.ó4<í.
Capingos matrimoniales de D. Alvar Pcrezde Azagra IV.Señor de AlbarracmjyDoñaElida de Na

varra »p.ú 46, ' . . ¡
O,Alvar Perez ÍV,Señor deAlharraciñ,dá laVilla de$»OIaíla 3DoñaI»cs dcNavarrá fu muger,p-647. 
La concordia que fe tomófobre la tutoría del Rey D.AlonfoXl.p.64yi . , •
Donacioti de Doña juana Nuñez de Lara a Sancha Alfbn fu criada,p.647. , ,
Falikcttmento de Doña /nana Nuñez de Lara,viuda de D«Fernando de la Cerda,p.6 48.
D.juan Nuñez Señor de Lar a,confirman los Previlegiosde íu Villa de Oropela, p. 648*
D, Juan Nuñez IV.dd nombre,Señor de Lara,confirma vn Prevílegío a Oropcfa,p.64Í?.
Dotación que hicieron en Ja Igleíia de Burgos D.Juan Nuñez Señor de Lara ¿ y Doña Mana Señora.

de Vizcaya,p.049. . ^  ,
Prcvilcgiodel Señor de Lara, Mas vecinos de Oropefa, para nombrar Alcaldes, p. ó 49*
Merced del Moñafterio de Begoña ri D.Pedro Nuñez de Lara Conde de Mayorga,p.<>49*
Fundación del Moñafterio de S.Aguftin del Gallillo de Garci Muñoz, p.6 y o.
D.Fernando Manuel confirma vn Previlegio de D. Juan Manuel fu padre,p.6y 1 .
Juftiíieaeion del cni amiento de D.Fcrnando Manuel con Doña Juana Defpota de Romanía,p. 6 5¿.
La Rey na Doña Juana Manuel confirma á Gómez de Albornoz la compra de Alcocer,p.tí y a- 
ElCattdeD.Rodrigo deLara,y la InfantaDoña Sancha fu muger dan á S.Maria dt Piaíca el Monaftc- 

riode $.Mames,p.C?v ' ... ;
Ei Conde O.Rodrigo delaradsila heredad de Arce al Moñafterio de Santa juliana,p,6 y 3.
O.punios de la Hift.Toícdana,que tocan á los Condes D.Pedro,yD,RodrigoGonca)ez deLara,6y 3. 
Prevücgio Rodado delReyD.AloníoVlLálosCondesD.Rodrigo deLnra,vD.RodrigoMartinez,6f4 
Carta de arras del Conde D. Rodrigo de Lara a Doña F.ftefania de Urge! fu muger,p.6 y y.

. Donación de 1 a Reyna Doña \Jrraca a Doña Eftefania de Urgel,p.6 y y.
Fundición del Moñafterio de Valbuena por Doña fcftefania de \Jrgel,p,6 y ó.
D .Pedro Fernandez de Caftro hace donación de Valbeis d la Orden de Calatrava,p.6 yó.
Sepultura de Doña Eftcfania, madre de D,Pedro Fernandez de Caftro,p, ó yy. ; J
D-Alvar Pérez de Caftro vende d la Ordeh de Calatrava la Villa de Paredes de Nava,p, 6 y y • 
D.Martiu Fernandez de Caftro da a la Orden de Calatrava el heredamiento de Tcjonar,p. 6 y y.. 
Donación dclCondcD.RodrigoGon^alez deLara,yDofiaSancha fuhija,á Ja Igleíia dcSegovia,p. 6 SJ  
Donaciones de D.Pedro Rodríguez de Lara á la Iglefid de Burgos,p. 6^8.

. DoifVion de D.Rodrigo Rodriguez,y Doña Sancha íu hermana,al Moñafterio de Vilbeni,p.á y&. 
Donación de D,Goncaio Ruiz Girón,y fu hijos,á la Igléíia de Palencia,p. 6 y 8.
Fundación dt í Moñafterio de N.Scñora de Vega Cíftercieníe,p. 699.
Lo que derive Al varo Ferreyra de las fucefsiones de la Cafa de Aza,p. 6 y 9.
Juftificacion dd cafamiento del Conde D.PedroFrojaz,p,6y9.
Lo que eferive Argote de Molina de la Gafa de Aza^.ü y - '■
Lo-que dice d  Aryobiípo D Rodrigo de la batalla de Sacralias,66o,
Epitafio de la Iniánta Doña Elviraimugcr del Cohdfc D.Gaidajp.óóóF ¡ ^
•Como eferive el Ar90biip0 D.R0dtig0.la batalla de Ucles,p.6áo. ^
Donación de Gómez García de Aza,y fus hermanos á Calatrava,6 6o-
Memorias que trac Radcs de la Cafa de Aza,p.66o. ..... ;

. Fundación dd Moñafterio de Santo Domingo de Calaruega,p.6 6 1. * ’
' Memorias que tienen en el lib.del Becero las Caías de Aza,y ViÍlamayor,p.ó61. :; :

Donación de las divifas de Caleruega á las Monjas Dominicas de aquella V¡íla,p.¿ 6 3,
¿as memorias que rrae Saladar de Mendoza de la Cafa de Aza,p,6óv ;

: Cl.aufqla del teftamentó de Juan Rodríguez Daza Gnardamayor del Rey,p.6 <>4. a v
Epitafio de Juan Rodríguez Daza en el Moñafterio de S.Pablo de Valladolid,p. 664.! 1 f  1 " 
Septílftira de D.Luis, Daza Capellán mayor del Rey en la Iglefia de Toledo,p. 6 6 4,
Memorias de los antiguos Señores de Villada de la Cafa de Aza,p.6 6 4»
LaOrdendeSantiago trueca, Jas heredades de Amufco con D.Garci Fernandez de Vjl!átmvor'p.¿f>y. 
Ccmpn tj^ch¿zoD,Qirci Fenjiindez de Viliamayor de /oscoherederos deí Moñafterio deTiihnvi-



7*3La Orden de Santiago dà ciertas heredades à D.Fcrnan Garcia de Viîlaftayor,'y iù rouget,p.o 66, 
Donación que hia»« i>n a la Orden de Santiago D. Fernán Garcia de ViÜamayor,y DchaEndüi 

Manrique iiimugc^p. 06 7. '
Donación de Doña dnuiia Ruiz Manrique àla Orden de 5antiago,p.<S¿7*
Dona Margaritaimiiger dcl Interne 1>A chpe, vende iu tien a ac i  auaga al Adelantado Gard Rodii* 

guez ac Valcarcd>p.óó7* -
Doña Violante Señora oe ti cero »renuncia el Abito de Santiago que la dio ti Papa f y le recibe delà 

Ordcn>pag.óo8.
Donaciones oe ios hijos de D.GarciFernanücz de Villamayor al Mo Uaílerio de Calcruega, j>*66?, 
JLo que Sai azar de Mendoza derive ce iu Cala de Muijçuiu:uo,p.ô 70,
Lo  que Argote de Molina tlciive de ia Gala de MançancdOjf .6 7 1 ,
Memoria del Conde D.Gcmezde Mançauedo en ti¿ir^obiípo D.Kotkigo,p.671„
Memoria de ios hijos üdLoutteD.Goiutz utMançançuu en iaHjii.de iwTnndpcs deAííüfíns^p^jf 
D.CU Gornez de Maneanedo da cienosCaiuiius a la Orden ele Santngo^p. 671,
Memoria de D Gemtz Manrique en iahiiioria de ios Piíncipes de/numas^p. 67Z.
Dona T érela Manmtz,y ius hijos venden ciertos bienes à la Urden de Santiago,p. 672, 
la  Orden de Calatiava tccibc por ius temiiiam a D.Gii Manrique,y lu mugti^p.óy z,
PrcvjJegio Re dado en eue ti teey D./iionio X.dú ti Caliiiio oe i-iia á D. Cu mui u A¡
Coníeatración de D.Ruy Ciiüe Viiialoboscon la Orden de Sáuüago,p.ó74*
Gómez Gil dt Villalobos renuncia íu derecho a ios Solares de Malla,p.o 74.
Jultiíicackin de i caíandcmo dcLcptkucuigucz oeViiuíobüs conDunábeicngucia deCcílañcda,6 74* 
Deha Tercia de Villalobos empeña ciatos oitnes a Cate! Laílo de la Vega,p.ó74.
Memorias de D.Femait kcdiigt.cz ue Villalobos,y Doña Ines de la Cerda lu n>uger,p*67jr. 
Memorias que las Caías de Villalobos^ Mançancdc tienen en ci üüro dei i>eeeuo,p,67 y.
La Orden de Santiago dá fúcrosdiu Víliadeáegura,p.678. :¡ *
Donado« de Ja Orden de Santiago a D.Fernán\uhezdt Liniajp*<5 79T 7 ^
-Memoria de iaCaía de Mancancdo en ti repartimiento de Sevilla,p.¿ 79.

‘ * * #-1 l . V -  - - -• ^  —■ ‘ ^

Alunan,p.673^

de Manganéelo dà à Cañudo por ius dias à Doña Juana vscmcz iu ría ,p.6 7 ,  « 
D.Goncaíc Canez de Mancantcio dà ciertos l  ugares à Doña Sancha de Guzman íu mi¡ger,p*67*^ 
D#Juan Perez de Guzman da cienos bienes à Dona Sancha iu hija^«673.
Memoria deí pieyto de D.juán Pérez deGuzmancon íalgleíiaae burgos,p»67 y .
Donación de Doña Sancha de Guzman a la Orden de SauciagOjp.óyj, ' -  ̂ s
Los hijos de Doma Sandia deGuzman couhrroan la donación que hizo a laOrtien d e S a n t i a g o , -> 
Ttitaraento de Ü. Arias González de Qf ñeros,y Doña Mencia de Man^anedo íu muger ,p.6 74, ;
El Rey i/.peuro di por mayorazgo ia Villa ue Guamo à Juan Rodríguez de Ciíneiosjp.6 7 y,
Pieyto que Juan Rodríguez dt dineros tuvo íobre ia Villa de Caiíiiiiu ̂ .6 7  y,
Cédulas Reales cu favor de Doña I eicía de Ciiheros,mugei dèi AdiL-ntadoPcdroMamique^ . 6 
Dona Mencia de dineros condente la rcílitucion que Dona Leonot de U Vega íu hija hacia de JLicv

>y Villoldo^p.677^

vana,pag.ó77
Jnftihcacion de que ___  _______ r___________ _
Fundación del Monaíkrio de Monjas ue Aza CiFícrcieilíe,p.¿ 77,
Donación de los hijos del Conde D.Gon^alo de Marahon á Santa Mariá de AguiÍar;ó^8,
Convenio entre la Urden de Sanriago,y U Concejo de Ocaha,p.6 78. /
t i  Maeítrc de Santiago D. Fernán González de Marañon d i  fuero á MonReal,067 £ ,
Donac ion de D.Git,y Deha ines Pérez de M aranon á la Igleíia de Burgos,p. 679,
Dona Ines Pérez de Marañan dá todos Fus bienes á iu Otden de Saqcia-o,p. 679.
Li Conde D.Pcdro Manrique dá a Vaítablado á Garda de Albedt,p.o8a!
Lpitahos de ios Condes D.Manriqueiy D.Pedro de Laca en tí Monaherio de Guerra r  681 
Sentencia iobce la partición dclós bieaiesde Doña Tercia ueSotomayor Señora de Amutco* n &t, ’
Las memorias que la Cala Manritjut tiene ene.’, libio del Becera>,p.6ÍÍ4. '
l'atticion de los bienes deGarciFernande?, Manrique Señor de Amuíco,p.(S9o. V : . "
Lo que derive el Señor de Batí» de D.JnanGarcía ManriqucArSob¡ípo de Santiago p.áoa 
Lo que derive el Señor de Battes del Adelantado Gómez Manrique,p.ó 93.
Tcftamemo de Doña TerefaManrique,muger de Joan Ramirezde Arellanocl mozo p.í«V 
Doña María Manrique Señora de Fromdta.vende alConde dcMedina-Celi ¡uLngar deArcos o 6 1  
Diípenlacien Apoftolica de los parcnteícos qnc avia entre los Qnartos Marquelcs de Aauilai— ' 
Confederación hecha entre la Reyna de CaílUla^Rey de Navarra,Infante D.Etuique, y muchos G«o*

Plevto lioaienagc que hizo el Conde de T revino fobte Cairioñp ~6r „ ' ""

,̂ünfC4fcra':*0U ĉc^ C.ntce ' ! <̂ JI3 lI-s<íe^ 1^^ana»ŷ 0!“CondcsdtCaftáñedajOllorix>iyTrevlño 600
Capítulos para el matnmomo deDona LuifaManriquc,yD.Fclipc deArellano,CondeS Ie A ^ ía r ’ 70
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Tcííamento de Doña Loif» Minriquc.dc T ara Cordela de Aguílarjp.yo^. *: ' ■ * ■
Genealogía del Abiro de DXuis Manrique,p. 704. v ' • '
PtevHe îo Rodado tie la merced que D.Fernando íí. Rey de León,hizo a Ñuño Gonrincz;pe704* 
Sepulcro, y epitafio de Ja Revnadc Icón Doña Torcía Ñoñez de Lara,p, 704. .
El cap. y .de ja Crónica M.S.d 9 J Rev D. A ionio XI.p.-oy. > . . l
Carra de D. ¡uan Nuñcz Señor de Vizcaya,al Señor de la Gafa de ArcCjp.yo?. 0.: , ,.
La demanda que hizo la Condcía d  ̂Aianfoñ -por las Gafas de Luía, y Vizcaya , y rcfpuefla queíe 

lediOipag.709. y 707. . •:
El Rev D.Juan Lde Caftiíla ha?e Señor de Lara al Infante D.Fernamlo fu hijo fegundo>p,707,

ERRATAS, Y  OMISSIONES MAS REPARA-
bles de elle Tomo.

P Ag.8Jin^S.^wA/JegenomineXÍn. y 1 ,cana>lege carrarñ. Pag. 9. !tn. 2.p^rrfjege.pattern. 
Pag. to.lin. 11 .¿terne,izgz eterna. Pag.i í.lin. 3 9.y 40. humiiis [ide¿ibusadírHr,& calis, íege 
humilibusfidelibus adóratur,&:coÍimr;lin.4% durumpere, lege diírumpere: lin. y 1 .y f i 
lms ei, lege filius eius Pag. 1 3. lin. 14 . vr&fentt paghi am, lege praefentem paginum : lin 17 . 

corpus awjí?7ij,Icge corpas noílrumdiu. 1 9. Convening lege Co uvea tus: lin. 30 *vbìs, lege ybi, Pag. (4. 
lin. 34. At.CCXL. Jege M. C C X Li in .40. redernpnone, i cg c rede m prion cm. Pag. 1 y J  in. 36. c¿*zJ.rx leg* 
ear ti j s. Pag. T6. linea ¿7. vaíeturamMgc vaUruram;lm.4 3, voluntan, lege volúntate: lin.44. liberti» 
leg. líbeme. Pag. 1 7.lin.2 y.TV/degeTali.Pag.i9.lin.5 . lege minuunt. Pag.2 í din. 1 7./V# 
Royal, leg* Port Roya!. Pag. 1 6.1 i n . l e g . Fenolier: lim2 9.fiir//íV7f/r,[ege Ftnoiíete.

Pag. 3 6, quando fe refiere lo que Goncalo Argote de Molina derive en la Nobleza de Andala- 
Cía de la Cafjt de Molina en Ubeda,fe olvido dezir,que eíle Autor en la fuceision de los Manueles* 
que pufo al principio del libro delCondeLucanor,rdiriendo el caíamiento dejuanVazqucz deivíoiiua 
Señor de Pay o,Comendador de Guadalcanal,con Doña Luifa de Mendoza,hi ja del Conde dcPviego, 
dize: Fue hij&j&s '*or?e de Molina natural de ‘Vbedaiy de Catalina Dazjquez. de Perea fu mnger , hija de 
Juan Hazjquez. Ale at de de Huclmay Roa y  de A idonea de Perea fit mugcr.T Jorge de AíoUnaJoljo de e- 
ro Hernandez.de Molina,y de iron or González, de los Cobos , nieto de Diego Hernandez, de Molina Co
mendador de Santiago,de linage iluftre,y nobilifsimo en ladudad de"l)bcda,donde los defte apellido an ten 
do ̂  tienen gran difsima reputacionty principalmente en tiempo de lesReyesCatQÍKos,por quien los defU lia# 
be fueron los primeros que alearon vrndera en el Andalucía (lee en Ubeda) [tendo Alcaides del Ale acor de 
ella - Eden aquelUCUdad e¡le nombre muy farm focarlos vandos que a [dentado contra las deUC.ifa delaCue 
va,*)fus confederados,que tan grandes Señores an ¡ido enCalitila* El antiguo origen dejlosCaValleros es laCa 

fa  ¿fe ¿ara ydefcendientes>pqrvarón »délosgrandesCondes de aquel E ¡lado ¿orno en la Hi\ioria de Vbeda, y 
R a ta  fe verdi muy averiguado .Sirve cito para íégnridad de lo que eferivimos en el cap. IX.del lib. IV.

En la Pag, 37.pata las Pruebas dd jib.V.le olvido ;copiar lo que de la CafaM unique eferive Ge
ronimo (indici en el Arbol 3 y .del Compendio de los Girones, y es afsí: Los Manriques traen arfen 
de D* Almerlquefo Malrrtqucfiijo de D. Pedro de Lara,y de fu mugen Doña Ermeftnda fiíja de D. Alme - 
rique Duque de Ncirbona,corno claramente fe entiende de las efcrmras que ejian en el Mordiente de Huer* 
ta de Mongos Ikrnárdos,de tas qualesyo lofaquè con gran diligencia contra Pedro Geronimo de Aponte„ 
y  te (blamente le s da defcendencia de los Almeftquesy Duques dcNarbma ,7  ro délas Laras naturales de 
r/uejìra Ffpaña,por nò aver leído eflas eferituras. Por ventura el ft engaño por el cap.zodel Condé D ie 
dro,donde afirma D. Pedro 'Manrique efvicje defender de los Áialrriques de Narimi a* Però e [io no cm* 
sradico fnes en el cap. X.hablando délos Lards pufo el cajamiento de 'D.Manrique fifa  deD. Pedro ¡de t a 
ra, con Dona'EYmefetida,hifd de Althetiqut Duque de Narhenal dcht quales,coiné e afirmado ¡Ueficknden 
ios Manriques* Sirve ello para eícápXdfcl Üb.V/ ■ ^

Pag 38dm. i y. pocoquìtr,\z<gc pot òquier. Pag;40.lin.i 8.eva¿í?,Icgecambió.Pag.49.1in. 1.ÍV4 
2 417.il/wrjes cpmodíze el íníltumentb.pero cita errado, porque correfpondc al año 1 389. tn que 
ya era mñercí) ef Adelantafdo Diego Gómez Manrique,à cuyo favor fe fundó el mayorazgo de A ni ri
co :y afsi ía fecha dede mayótazgo a deíbrdefde fines del año 1 381. en que falleció el Adelantado 
Pedro Manrique .hafta el de 138 y.en qhe Diego Gómez murió en la batalla deAl juba trota. Pag. y 1 .  
en ía Rueda del Privilegio Rodado de la merced de Treviño , file error poner en t! E feudo Real dos 
Cadillos al lado dieííro,y dos Leones al íínicftro*,porque nò eftàn fino Càftillo, y Leon ¿Í die Pro , y 
Calli íío,v Leona! (inidiro, como en todos los otros Efcudos de nuefirosReycs'.Pag. ynlin. jg .A ln j- 
nante,lege A ladrante. Defpues de la pag.66 .dize C z.y à fee 67, Pag, 68.iin.y 7 »Rodríguez., legeRo- 
driguez. Pag.69din.2y. y^.í^/. lege yp.florines.
v Énlá pa¿.81 .para íaber puntualmente el tiempo en :que D, Gaici Fernandez Manrique I. Ccmlc i

i



«1c Caítafieda,eas¿ con Dona Aldorta deCaítilla Señora de Aguilar > olvidamos la eferituu ut luí 
arrufeuyas primeras palabras dizciu Sepan gnomos eji otarra vierto cornoje G 4 r c i f  e r  n a n d e z Man 
r u v̂ t f jo  ae Ga Ru  Fern a ndez M a nki^v t.,otGrgoy conozco* que por guamo es' tratado entre mi 4¿ 
M VtiO  p n r te %€ VOS Do&A MfcNCl A DJu CiSNU<OS , m uger quefuiJtetS «i GaRCI L aSSu ofc 1A v lGA,d¿ 
íu 01rapurte,dejpojorio,y cajawientQ de mi cí dicho Luati ttrnanaez, con De ha A-Ldcnza vuejiranieta, 
Jija  de JD.J v aií3(íj» aet ifOndeÚ,T ejlio,c tf^JonALrosen vucjtraJija. Per encujé voluntad qe uiusjht- 
. re,que el dicho cayamento entre mi,e ¿a dicha Dona sildof.ya, vucjiru meta, ¿enera de sígui/ar de Lampo, 
je  a de facer,y faga,pongo con vos ia a u haDoña/yú e?tua en nombre de la dicha vuéjtra nieta,tpara ella,aeíe 
dar en arras por honra deíla ,e de fu  linaje tyjiotines de oro del cuno ¿estragón de jitJio,yderecko£ejo,par4 
lo quat aejac avr* por ejíe cviuratojiet Uicho tajamiento entre m y  cílaje feicre¿otorga $  conozco,que ven 
do a vos ta dichasona¿riepcia detijnei ostcn nombre de la dic h*L oha si 1 a en £a,vuejira me tarjara  ella,por 
la dicha guanta* de ios dichos ty.pititines e¿ mitigar de Fuen teagiiu tinao,con toaos ios vajjalws, y rentas 
pechos gne yo e en ei nicho Logar $  con toaos jas ter minos,é jar ijáicicn attagy baja,civil,y criminal, e mero 
mixto imperio,&c. Estecha cu ¿anadeo üt tas nueve Villas í.dia de Julio, año del nacjmiemo de N* 
Señor cíe 1 39$ . ame CcntjaiO .López Eiciivauo del Rey , tiendo icíligos ti muy hoiuado D. J v an 
Garc ía  M a m u j e  Arccbiipo de Santiago,D Jr.juan Harrachas Abad de la Vid,Diego Martínez 
Doctor en lcycs,Chancñiu uci Rey,y Oicoi oeiu Audiencia, y Fernando Gutiérrez Chati011 Merir.ü

*72 5

de Amjiiar*  ̂ „
... En la mífroa p ag .8 1 «fe debe añadir la primera merced que D .G arci FcrnandezMamiqté tuvo deí 

Condado de^slu u cd a,y  ia hallamos deí pues preicmada en ei vlcirno p kyto d e  kC aía  de Aguijar tn  
cita íorma:D«J van por tagracia ae Dios Rey ae Cajilla,de León,&c.Por facer bien,y merced a vosGn R 
01 Fl r  n an n t  z¿vl a n iu <̂ y t¿vno délos delmitonjejopor los muchos,é buenos, e leales, e fSaladosJer vicios 
gue Vosjecijies al Pcylj.LrT.Cjue mi pt.uit,i mi ¿c ío  ¿que Dios de junto Parajjv,e avtaes j  echo, t j  aceces a 
mí de cada día, es mi merced ,  que linguetes por mi m tenencia de aguí adelante , en guanto la mi merced 

fuere,el ¿enorlo de Cajianeda,con ju  tieit a,e vaj] altos,e terminos,itjurijdtim,1 con ¿ajujikia cku,e crimi
nal, e gUe ay ades,t ilevides,pura vos en cada ano,en guamo la mi mn cedfuere,como dicho es, todos los pe - 
cím derechos,eferias,e pozos d¿famones,e viñas, e parraies,e cafar es,e molinos, e pozos de fai,e mar ti-  
.niegas,éyantares,e Ljcrivamas,c onosguaiejguier pechos, c derechos que a mi pertenecen ordinariamente 
por razón dciSeñorio déla dichaCaj{aneda,ejn tHVLa,& t. Manda a losCoiKejos,Ohciaies,C avalle ros,Ef 
cuderos,c homes buenos deCaitañcda,qiic le dejemy conhenran tener el dicho Señorio deCaftanedq, 
poner en eUaAícaideSjEícrivanos,yjuczes,y llevar ías rentas,pechos,y derechos,no embargante qual- 
quier Carta que de S.M. o del Rey iu padre,tiiviellc para la dicha tenencia Gómez de Oyos , y otra' 
qualquicr per lo na; y es fecha en Talayera á 2 8.de Octubre del año 1420. Lo qnal íirve para declarar 
cllencido con que haze memoria delta merced la Crónica del Rey D. Juan U. cuyas palabras copia- 
rnos enel cap.II.deilib.VLpag.49 -• , v -  lv.
v .... En la miíma p >g.81 .debiéramos poner la fegtmda merced del Condado de Caítaneda , y crea
ción deí titulo de Conde perpetuo deíla,que referimos en el lib,VI.de la Hift.pag^^.pero no lie* 
go iiriempo A micltras manos9y aora v n aquí ¿us principales clauiulas. D. j v a b por ¿agracia de Dios 
j'e y d e  C ají Uia ¡de León, & c* Por guant o yo ove Jecho m erced a ^ ¿ L E G a Reí Fi rnanjoezK - ANRicyy e mi 
vaj]alto,Conde deCajíancdafedei m iCtnJejo,det dichoCot dado dtCajiañeda,con todasfus p er tenencias,e ren- 
/ as,e derechos,epenaste calorías,e jujíicia ú fu * y  crtr/in a lf mtt o m ixto im perio,e con todas las otras co

j a s  pertenecientes a l dicho Condado jegun que mas largam ente jé  contiene, en las C a rta s,  é JPreviliegios que
en ejía razón vos m ande dar. Por ende yo, por la  prejen te ves confirmo la  merced que en efta razón vos fe e ,
v i embargante gualejquier revocaciones que ye del ayafecho,o embargo,o embargos quejo en ello aya pu fío , 
b man d* do poner por qualefgniera caifas,y razones* £  j i  neceJJario , é complideio vos es,.y o agorado nuevo 
vos fago nueva merced del aichoCon dado,con todo loftfcdichof cada cofa aeuo fu ra  queio ay.idesfor juro de 
heredad fu ra  vos f  para vueJiros heicderos.cJuhetJ]ores ,para, ftetnpre) *n¡ asfegun ,tpor Uform i.t manera 
que primeramente vos lo. di,e otorgue.,£  quiero,e es mi merced,que de aqui adelantefeadeiConde de dichoton 
dado deCajtanedaf vospodados llamar ,e lUmedesConde delta,e ay ades fe vos flan  guardadas sodas las pro 
faemnenciasf honras,e pret rogativas,quepor la dicha razón debedes haver,yvos debenfer guardadas,egoce- 
fes deíla s bien,entera fe compltdamen te. É  por ejía mi Car rafe con ella os embijío en la dicha dignidad. & c . 
Dada, en el Red, cerca de Peiiafel 2 6 .dias de Junio ano del nacimiento de ¡N . Señor JeftCbrijlo de 1429. 
dios..Y o t l R t y .  Yod Dolí. Fernando Diaz, de Toledo Oydor ,y Refrendario del Rey, y fu  Secretario Ja  

fice eferivir por fu mandado. Regiflrada. Deíla merced fe libró Previíegio Rodado en Segovia 1  iy .  
de Agoíto de 14 3 o. anos,en que defpues de averia copiado,dice S.M. Por ende yo conjiderando los mu* 
chos,é hítenos fefenaladosfe leales /envicio? que vos el dicho Conde D .Ga rc i Ffbn an dezM an.ií íqy  E,vn$ 
de los del mi Conjejo,fecifles al Rey D. f ¡trique mi padre,y mi 'teño?,que Dios de fznto par ayfo, i ios oel 
riNAGE donde vos v enides ficieron k los otros R eyts degloflofa memoria , mi:progenitores., e vos me 
avedes fecho,éfacedes.de cada dia'.efpecUtmcnre por el férvido,que mefedfleis guardo fe en tro, e tomo la mi 
Villa de Ante quera feyendo la dicha fñUa délos Aforos, enemigos déla Santa Fe Católicas?: c otro f i  en la 
batalla que el Rey D . Ferrar do de Aragón mi no, cuya, anima Dhs aya fe mi tutor;, e Réqidor que fue de 
los mis Regnosyovo con los dichos Alores', i fjjo mifmo guardo fue dcfiercada Lucen a, teniéndola cercada el

. peder del Rey de Granada,en las guales cofas ves acertareis>y .en ellas^y en cada vrn deltas me ficijícis muy

gran.



grandes,jfitñaÍa<Usfirvv\os' * pdr otrosfin ños que me ¿vedesfecho,e fiados de ceda di*:) qumendcés be 
redarle honrar,porque ves, e los de vuefiro Un age /cades mas ricos , e mas honrados ¡ eme podades mejor 

ferrar »En alguna remuneración, emienda, c fatisfación de les di chesfir vicios , yo vos ove feche, c aun per 
i* prefeote fi es cumplidero ̂ os fago merced, gracia, e donación ,dcmi cierta tieteia , e deliberada voiurt- 
tad,pura,e propiamente, e non revocable, que es dicha entre vivos, e vos di, e d* per juro de heredad per* 
petuamente,parafiempre jamas, el dicho Cor. dado, e Señorío de Caftañtda,Co>? fu tierra b vajjallos , e jujii- 
fia, r jorifdicüm civil, y criminal, altane baja, mero miflo imperio, icón todas fus Aldeas, i  Logares *• 't 
diflñto , c jurifdiciony i tierra, e términos, e perrerías *&c. que en qualqui& manera pertenecen > iperte- 
vecer deben al dicboScHorio,,b Condado deCaftaHeda yrcn todas fus eñtradas,efaíidas, i derechos yepertenen 
ñas,icón todas las otras cofas,figur.d que mejorar mas cumplidamente lo yo tengo,i pojjeo,efegm que a mi 
pertenece, i  pertenecer debe píen ariamente,fi» diminución aloma, para que lo ayudes per jiro de heredad 
para ftempre jamas,par a vos, epara vueflros herederos, e facejfcres'. todavía que lo aya el vurjlrofijo rna- 
yor, i  legitimo, por titulo de mayorazgo'. e d fallecimiento del,qualquicra de los otros fus hermanos legíti
mos, todavía el mayor que fincare , e afsi de los nietos ,e  de los otros defiendisiftes. E fino non etvlerepjg 
mayor, que lo aya la fija, o nieta, ¿ vifnieta, o dende ayufb, E ¡que h ¿yodes, é 'ayan con el dicho tirulo dg 
Condado, cayo defde agora,por efla mi Carta, e con ella, de tnipoderío Real, e afsi como Rey, e Señor»hag{» 
Conde rf vos el dicho Conde D.Garci Fernandez,,del dicho Condado de Cdflaneda: e quiero , ornando, que de 
aquí adelante feades llamado el Conde D.Garc't Fernandez, Manrique, e ay ades por mulo de Condado ti 
dicho Condado de Caflmeda, con todo lo fufidicho , e tada Cofa delie X e que con rfle inejrno titulo • e prerro
gativa lo aya, e herede defpues de vueftro finamiento el vneftrofijo mayor legitimo que entonces qued are: r i  
fin del, fu fijo mayor legitimo ¡nieto vuejiro, e afsi dende uyufo los que de vos, y dellos vinieren para fiemprg 
jamas. Efalleciendo el mayor fin fijos legitimes, que lo aya con él dicho titulo, e prerrogativa fuya el etrofk 
hermano,todavía el mayor de los que fincaren: e fi acaeciere que en ti vuefiro ihage no aya ni quede fijo le
gitimo, que lo aya, e herede con el dicho titulo la vueflra fija mayor que endefuere ,¡y los que delta vinieren* 
todavía el mayor,como dicho es, &c •

Pag.8 3. Un. f 4. D. Alvaro de Lora, lege D . Alvaro de Luna. En la pag. 87; antes de copiar el 
teílamenco de Doña Aldon<¿a Condeía de Caftañeda , fe debió advertir , que el Rey D. Jum II. por 
AlvaLt de a. de Abiil de 1 43 3. de que fe libró Privilegio en 8. de Julio del rmfnío año,hizo mer
ced i  cita Señora de laVilla de Villafírga, fu juriídicion, y vaílallage , pechos,y derechos,en 1 entune 
ración de los fervicios que avia hecho á losReycs fus antccdTores,y los que ella, y el Conde D.Gar- 
ci Fernandez Manrique fu marido hicieron al mifmo Rey D.Juan: cuyo inftruincnto prefemó clCon- 
dedcMoiuchcrmoíocnel vltimo pleytode la Cafade Aguijar.

Pag.99.lin. t y.ri^>legc arcifcoí^/wojlege algunos: lin. 7 . nos havedes, legccá nos havedest 
!m. x 5 .en las dichas fuer cas Je ge en ellas por las dichas fuei^asílin .16 . o porque nos non, lege é porqua 
nos los non:lin. 1 8 .muchos tiempos e aun por rever adquerido, lege muchos tiempos ha. E aun por aver,y 
adquirir, lin. 2 1 .nueftra gente,lege nueftras gcntesrlin. 2 3 .donde ejla el,lege donde el eíUdin.27. que j  
perfenecen,lege cá pertenccen:lin.z8. e hermana legitima,kge e hermana ,é Iegitimadán.2 8.hermano, g 
Señor,lege hermano Scñorilin. t,o,hija legitima,lege hlja l̂cgitimodin. 3 ó .dignidades eflados,legc digni 
dades>c citados:]im 3 8 .y 39 ,D .Pedro deFtlafcoCondeflable de Caftilia,lege D.Pedro deVelafco Conde 
dcHaro,Condeítabíe de Caftilia; iin.49. (inage,y eftads,le ge linage5y de eftado: lin. 50. firven,y nos fi* 
guen, lege firven, y liguen: lin. fz . GrandeCavaUero, lege Grande , e Cava!Iero. Hn. $ 3. digno mere
cedor, iege digno, y merecedor, Pag, loo. lin.i z. hereden, lege heredaren: gracias,y honras, lege gra
cias, y honores: lin, 1 4. derecho, y per las leyes, lege derecho, como por Jas leyes: lin. 1 6, E mande, 
lege E mandamos: lin, 17. Toro a 1 2. lege.Toro 2 2. Ano del nafiimiento del Señor, íege año del Se
ñor. Todos eftos yerros,y otros de menos importancia,fe cometieron por fiarnos de la imprefsion de 
Aloníb López de Haro. A las eípaldas tiene el fello Real,y dicctRegiftrada. Juan de Uria,Chanciller.

Pag. 10,2. lin. 2 8, Silvaa ,y  de Guevara, lege Silva, y de Guevara. Allí mifmo para juftificar 
ti fallecimiento de Don LuisH. Marques de Aguilar ,y fu fuccfsion, fe omirió , que cite Señor 
hizo fu teftamenco cerrado en Falencia á zo.de Agóíto de 1 *34. ante Fernando de Torquc- 
mada Elcrivano de! numero, el qual le abrió con la folemnidad de derecho en aquella Ciudad i  
28. del mifmo mes. En ci inftituyo por íus herederos á Don Juan Manrique, Don Pedro Obifpo 
de Ciudad-Rodrigo , Doña Ines Condcfa de Paredes, Doña Iíabcl Manrique, muger de Don Her
nando de Toledo Comendador mayor de León, Doña Catalina Manrique, muger de D. Alvaro de 
Ayala, Doña Luifa Manrique, muger de D.Gomez de Butrón y de Moxica , Doña Mana Manrique, 
muger de D.Jofeph de Guevara, y Doña Ana Manrique Abadefa de Santa Clara de Aguilar fus hijos 
legítimos. La Marqucía Doña Ana Pimentel fu muger,hizo fu tcftamento,eftando viuda.en el Barrio 
*ic S.Zoles, extramuros de Carrion, á 1 4- deóétubrc de 1542. ante Hipólito de Rojas Eícrívano 
del numero de dicha Villa, donde fe abrió en 1 f. del mifmo mes,y año, y jnftítuve por fus herederos 
al Marques de Aguijar, á Doña Ines Manrique Condefa de Paredes,a Doña ifabci Pimcnrel, h la Aba
defa de Aguilar Doña Ana>á Doña Catalina Condefa de Fuenfalida, v & Doña Luifa, y Doña María, 
todos fus hijos,y del Marques D.Luis fu marido. Eftos inftrumenros prefentó el Marques de la Tor- 
rc en el vi timo pleyto de la Cafa de Aguilar, y afsi eftan refu míelos en el memorial del hecho.

Pag. i o 3. para mayor puntualidad de la fuliacion, y cabimiento de Don a L v isa M ANRiQys
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Señora de Burro», y Moxica,fe debe añadirle D.Lvi s Fe rnandez Mahriqve Marqués ueAgui- 
lar,Conde de Gaitañeda, en ViUalumbrofo á 1 6,de Julio de 1 5 30* ante Juan dt Falencia Eiciivfna, 
dio poder á  D o ú a  A m a  P i M h N X t L  íu m u g a , para que en fu nombre ie pudidíeobii^at ai ieghro, y  

iatishicion de Ja dote que i’e.huvieiJe de dar a Doña Lvis a Manriov l íu hija , para ^matrimonio 
que Ja eftava concenado con D.Gómez de Üutron;hijo mayor de D.juanAloñidde MoíreaUy deBii. 
tron. Y que la Marqucfa en Madrid á 3.de Agoitó de 1 530*3110; Diego Mrndez £ícrivano> ífcobii- 
gó a dar en dote á la dicha íu hija con D .Gómez 9 ¡3400* ds. de oro. Deípues de lo quat,en Madrid a 
1 3 .de Agoíto del dicho añonante el miimo EfcrivanOjD.Gómez de Butrón por si, y Martin Ruiz de 
Viiieia,y Lope JbaÍKZ,en nombre deD.juau Alonio de Moxica y Butrón,y Doña Menciá de Padilla 
íu muger,que para elfo los otorgaron poder en iafoiraleza de Butrón á 8. de Agolto de 1530. ante 
Fortuno Mcnchaca Efcrivano del numero de la Merindad de Gribe,fe abrigaron a dar por arras a la 
dicha Doña Luil'a Manrique mil Caitellu nos de oro; Hilas derituras pieíemó el Marques de lá Tor^ 
re fu defeendiente, en el vltimo pleyto de la Cafa de Aguilar¿ •

Pag. 1 1  3.Ü11.5 5. IF. Abarques de Aguilar ,\ege VH Marques de Aguilar. Pag* 1 14 . lin. 44* Eet- 
tiancez.,lege Fernandez. Pag. 12 6. liu. 19. MarifcalDiego Je  ge Mariícal Alonio. Pag, 132 . en el ma
yorazgo de D.Juan li.Conde de Caítañcda,ciiya copia lacamos dei pleyto de Lievana, faltan algunas 
dicciones, que cftán leñaiadas con puntos en Jas lineas 45. 40, y 47. y iupleníe con Ja el entura que 
fe preíentó en el Conícjo para el vltimo pleyto de la Cafa de Aguilar, en eíta forma : E cornpcnjación 
de aquellas,y de los dichosJer vicios,me fueron por ellos dadas los mis Falles de Foran^ofi Falle cte Igma^y 
Fal de S.Fle ene y  Falde Ruinafa: e por compras,e troques 3e otros diverjosgéneros de formas %y Contra
tos ove y &c. Pag. i 3 3 .lin. 5.6.7. dic¿: L enfadar en caja, en fatienda ,e ejtadoi c por otras muthas rato
res que a ello me mueven,vos nombrare dejo por mt hijo mayor de mis bienes,y hacienda,y enjeñai,&c. Liu, 
2 7.y ¿8. dice; En FiUamexina,y fuente sindrit:o,é FiUaherreros,e Fillacerracuieto ,y los mrs. y langas 
que yo tengo aj]en todos en los libros de los Reyes me jiros Señores de merced. Lin. 49 .y 5 o.dice: Entre, que 
de vuejíro hijo el mayor quedaren hijos legítimos,y de legitimo matrimonia nacidos, que aquellos lo ayan , y  
hereden antes que el hermano que del dicho D.Lnis,&c. Y aísi queda corriente roda Ja cíe li tura.

Pag. 1 35 din. 30. de 14 16 .anos, iege 15 16 . Pag. 1 67.lin.42. Católica,íege Catolici. Pag. 168. 
lin. ' 2. autorira, lege autoricare: iin.37._y 3 S.guadere, lege gaudere, Pag. 1 K 6.lin. 2 y. Don Peer ojíelo. 
Don Pedro: lin.3o.D0» P e rro  Jcge Don Pedro. Pag.zoo.iin.y ó. de 1 592. lege de 1 529. Pag.2 1 1 .  
liu. 3 5. Caualina, lege Catalina. Pag.2 ¿ 7. Jin.4 r .nieno,\cgc nieto. Pag.2 l 8.li».22.EncomiendeHer
rera dege Encomienda de Herrera. Pag. 1 1 9.lin.3 ¿.Capella- .....lege Capellanes. Pag. 222. lin, 26. 
parttí jege pacer. Pag.2 27. lin.3 2. y 3  ̂.ylrquello,lege Arquillo:!m. 37.pielito,\ege pieito.Pag.2 3 1. 
lin, 2 7 lege férvidos. Pag.2 3 5.1111.48.Rer,lege Rey. Pag.2 3 y ̂ hermamana,\.tg.\\einim3..

Pag.2 42,que es el teífamentode D,Pedro González de Mendoza Señor de Hita,y Buitrago,lin. 
yó .Cogalludojege Cogolíudo: lin.40. Logar de Cogolluáo, lege Logar CogoJJudo: y luego fe olvida-., 
rón las íjrmas,quc dizen: Pedro González, y debajo: Juan Ruiz.. Gómez. Rniz. Sancho Gomez.. Pe
dro Garda de Ejírada. Yo ¡jóhn Fernandez, Efcrivano¡ufo contenidofo tejUgo. jehn Fernandez.. Aligucl 
Fernandez. Notario. : ,w  •
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Pag.¿43.íin. 1 .Efcabm,lege ¡E(caloña: lin.42.AÍidina, lege Medina. Pag. 246.lin. 5. Addata* 
miento,lege Adelantamiento: lin. 57.del Abarques de los Felezfiege del Conde de Paredes. Pag, 2fió, 
Jin.3 9 . iegeínegro, Pag. a X 6. ii n. 8. /f/edrauo,1cge Aíedrano. Pag.2^ K.iin.5'4. cnmpHered, lege 
cumplieren. Pag. 29 G fe reHere,que la concordia de los Principes D.Fernando,y Doña Iíábcl con el 
Cunde de Tteviño,fuc en 22.de Diciembre de 1472.V no fue fino el año i 474. pero antes de 2 2. 
de Uiciembrc3porque entonces ya ios Principes avian fucedido en la C orona por la muerte del Rey 
D.Enrique IV.que íiicedió el dia 12.del mifmo mes.

Pag.292 Jin .46. mer¡dado,icge mandado. Pag.2 97Jin.4 $•fervr,lege fervír. Pag, ¿98. lin.42.
18 .de Enero,lege 1 8,de Octubre. Pag. 301 ,lin. 3 3. Señor Condedege dicho Conde. Pag. 31 ódir-.y 3,
1484. lege 1494. Pag. 3 4 1 .lin.2. Duqud,hge Duque. Pag. 34 5.lin.3 .̂Elcenciado, lege Licenciado, 
Pag. 3 5 9. i i n, 3 9 prodiderejí ege providere. Pag. 3 6 1.1 in. 2 2. Marriquejcgc Manrique: lin. 5 3. Eran- 
cifdjco Je  ge Francifco.. Pag, -$6 i.lin.\z. del FU E Conde,lege del Vf.Coñde: lin. 26. Ilujlrtfino, lege 
liuíhiísimo. Pag. 363 X\v\.<¡.defcencientes>\cge defendientes. Pag.3 74.1in.2 8. Padre, lege Principe. 
Pag.3^8.lin. ^y.Cajlulas, lege epifilla. Pag.400.Iin.43. 8o|j. mrs. Iege40g. mrs. Pag. 402. lin. 7. 
retraer,lege recracrdin.i 5.^rí>,leg.entro.Pag.409.1in.3 9.»f»w(?,legetenido.Pag.41 o.defpues de la 
lin.48. fe olvidó efto: Don Pedro Manrique Conde de Paredes,vaJ]'allo del Rey, y de la Reyna confirma* 
Pag.438.1in.5i.ra¿r4r,Íegecobrar.Pag.445,.lin si.Maarique, lege Manrique. Pag. 455.'lin. *0, 
Don Diecq,lege Don Rodrigo. Pag.486.iin.27. Afarnincz.,lege Martinez,Png.487 .1 in.46.Ataldhi,

* lege A lea Idiâ  Pag. 4 9 7. lin. f 6 .otorgaron,Íege enrregaron: lin.57. fus hermanos, lege fus padres: lin, 
58,»;í hermano, lege mi yerno. Pag.498.lin.penultima Conde de Sama Marta , Iege Conde de Santa" 
Marta. Pag.499.1 in. 24.Lugares>Iege Lugares. Pag. ^oo.Iin. i tt.Sefiora, Iege Señora: lin. 20.vetara, 
lege ventura: lin.49./?od¿ ,̂lege podra. Pag.506.lin.48.tus,lege Luis. Pag. 5 1 8. Iim6. Jsíeyra, leae 
Feria. P. 521 .lin.i sJlwaterieo,lege climaterico: lin.20.Condes,lege Duques; lin.5Ó . , i e ^ e; 
exequias. Pag. 5 2 3 .1in, 2 1 , dicale,iege Alcalde: Jin.2 5. ornamento je  ge ornamento: fin. Aulló Je  ir m 
Junio. Pag. 5 2 4.lin, 3. Mandozat, Iege Mendoza; lin.4,G>?w/,legc General. Pag. 5 34.lin. 27 .obf.tdo
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► fcg.oblígido.Pag. f  3 $Jin. I yjpteysqueda *»/**#&,lege que Irá imprefla.Pag. f  fS.lm. ? y .¿r&*>f cĵ . 
hecho. Pag.f 38.ün.24.£^círfrr4íÍegeTovarra. Pag. y 39riin.i4.K)/<ir44, lege Fajardo. Pag. f 44. 
li xuqj . J u a g a r Najara; Iin.4K.̂ w<¿*w.>lc£e puedan: Un. y $*t'mmegina¿4ot lege Fuentcguinaidor 
Pag.y46Jir*4M*'M^ g c torre. Pag.f47Ji11.rii.4Sp 1 yoi.lege de 1499* Un» atf./Woirf, lege la. 
cultad.R*g-f fo.ltiM.JrfrmyitfJege Manriquedin. i z.^aw^rjege mayorPag.yy1 .liu-1 
raruJegc mejoraría. Pag. y y4.íin.y.^6&W,iege Ifabel: lin.21 .Fovzeca, lege Fonícea; lin.49. 
jfyml*$\egs Doña Antonia. Pag. yy y Jin. 1 j.Mn¡riquc*lcgc Manrique: Un. y i.phura,\cgc pintmoi 
Pag. y 5 6Jin. 3 r .írw4f,lege criado: Un. 3 6. Mrnrique, lege Manrique. Pag. y C1. Un. 2. vujirosB KgC 
vueftros: lin.y 2. ¿os A¿#my*¿r,lege los Manriques.Pag y 6 2. lm.48. V. Juan Iñigo9 lege D .Iñigo.

, Pag.5-67.lin.23.Ma,lcge dicha, Pag.y 73 Jin.7. If.A¿cay4t, legeUl. Alcayde. Pag. y 74. lin.a 2 .  
llI.AkAjdefcgp IV.AIcayde. Pag»yS 1 JimrOw^WxJeg.Arronis. Pag.f84.lin.3c. Isbatl, lege lia, 
bel. Pag.y90.lin. '$oAcfecnditntosy\tgz afoendiemes. Pag. 601. lm. 47. tiijirwo, lege diílrito. Pag, 
620Jin.11 .Mfdwjege médium. Pag.6n.liij.34»y 3y *onfirn*n&gc confinan. Pag. 622. lin. r y* 

ftcvlarifiey lege feculari five. Pag.6z6Jin. 38.0/*»;,lege aliúd: lin.42.regr¡as>lcgc regnans , ibihafí̂  
lege hanc. Pag. 6 27.1ín. 18.4 r4#,lege -dedit: Ün.4 $ .^ , legequod. Pag. 628 Jin.6¿üvicetjege devi- , 
cit: Un. 17 .Ordmás) lege Ordonius: íin. 30*, mtdty lege mea; limpenuitima donanim3 lege donación» 
Pag.643Jin. 1 3.P‘̂ fcp«wJlegeiVaíconiae. Pag.645Jin*a^.C^^legi Cnpio.Pag.660.1111.49.^*1^- 
€¡nsylege paícuis. Pag.6 7 3 S^^.cmfirTnavai\cgc confirman. Pag - 679.110,^.ItifenteMgc Infinite* 
La pagina íignienre debía fer 68o.y es 670. por k> qual fe repitió fegunda vez aquel decenario: ad
vertencia que ferá menefter tener prefente para bufearpor laHiftorialas Prucbas.Pag.699. lin. i L  
Gmtáñtd*)lege Caftañeda: Un. 2 8. 4Sr 1464. lege de 1474. Pag.704JÍIÜ 38*&vo3lege dono.


